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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
REGISTRO MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE 

TRABAJO DEL CPC  
MARZO 2020 

INFORMACIÓN GENERAL 

I. Antecedentes y motivación del Reporte 

 

1. Los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato realizan la entrega del Registro Mensual de Avance 
correspondiente al mes de marzo de 2020 de conformidad con los Lineamientos 
que para tal efecto fueron acordados e informados a la Secretaría Ejecutiva. Los 
anexos al presente se entregan de manera electrónico a razón del compromiso 
nacional de disminuir el uso de papel toda vez que dichos documentos se 
encontrarán en resguardo de la propia Secretaría.  
 

2. Distingue el artículo 19 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, no tendrán relación laboral alguna 
por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva del mencionado Sistema. El 
vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a 
través de contratos de prestación de servicios por honorarios en los términos que 
determine el órgano de gobierno del Comité Coordinador 

 
3. Los servicios por honorarios serán los que se presten al Comité de Participación 

Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.   
 

4. La cláusula segunda del CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS firmado el 09 de septiembre de 2019 refiere  
textualmente lo siguiente:  

 
“DEL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL. El 
“INTEGRANTE DEL C.P.C.” manifiesta ser un ciudadano de probidad y 
prestigio que se ha destacado por su contribución a la transparencia, la 
rendición de cuentas y/o al combate a la corrupción en el Estado de 
Guanajuato, por ende su actuar se basa en los principios de legalidad, 
honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficacia, y buscará en 
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todo momento promover la integridad y la obligación de rendir cuentas.- - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -  
 
Por lo anterior, el “INTEGRANTE DEL C.P.C.” dejará bajo resguardo de 
“LA SECRETARÍA”, un registro mensual de avance del cumplimiento 
del programa de trabajo anual del Comité de Participación 
Ciudadana, ello de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo de 
la cláusula primera del presente instrumento legal.” 

 
5. En sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana el 13 de enero de 2020 

fue aprobado el Plan Anual de Trabajo de este ejercicio, en el cual se 

establecieron los proyectos que por acuerdo de los integrantes del Comité 

intervendrían como integrantes toda vez que dicho plan tiene una estructura de 

participación transversal entre los miembros del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato. 

 

6. Posteriormente en sesión extraordinaria, el 4 de febrero de 2020, el Comité 

Coordinador, aprobó el primer documento del Programa Anual de Trabajo 2020, 

dicho programa se derivó de proponer el programa aprobado por el Comité de 

Participación Ciudadana al Comité Coordinador a través de la Secretaría 

Ejecutiva, instancia que ayudó a coordinar y consolidar las aportaciones de ambas 

instancias. 

 

7. Finalmente, con fecha 3 de marzo de 2020, el Pleno del Comité de Participación 

Ciudadana aprobó los Lineamientos para el Registro Mensual de Avance (REMA) 

Conforme al Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

En atención a los hechos descritos en estos antecedentes, los integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato (CPC) 

hacemos entrega del presente Registro Mensual de Avance (REMA) correspondiente 

al mes de febrero de 2020.  

II. Actividades realizadas  
 

1. El 3 de marzo de 2020, el CPC celebró la segunda sesión extraordinaria en la cual 

entre los puntos de mayor relevancia se abordaron los siguientes: 

 

 Se presentaron y aprobaron los lineamientos para el Registro Mensual De 

Avance (REMA) Conforme al Programa Anual de Trabajo del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 Se aprobó por el Pleno del CPC el primer Registro Mensual de Avance 

correspondiente al mes de enero de 2020. 
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 Se acordó como parte del proyecto “2211 del PAT 2020 Agenda de Aprendizaje 

con Enfoque Ciudadano” la colaboración con el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey Campus León para impartir una agenda de 

aprendizaje dirigida a compartir las bases del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato, transparencia y rendición de cuentas entre otros temas. 

 Se presentó y se aprobó que el proyecto denominado "Diagnóstico de 

mecanismos de participación ciudadana del estado de Guanajuato" sea turnado 

a la Comisión ejecutiva para su seguimiento. 

 

En el siguiente link se puede encontra el desarrollo de sesión celebrada en la fecha en 

suralineas se menciona:  

 

https://www.facebook.com/SESEAGuanajuato/videos/605545386968696/UzpfSTk1

NDMyODY0ODA1MjgwNjoxNTU5ODAxNTk3NTA1NTA1/ 

 

2. El 3 de marzo se recibió el oficio 72751 por parte de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado en el cual se cuenta de nuestro comunicado SEA/CPC/005 

sobre observaciones hechas por el CPC a la consulta sobre la inciativa de reforma 

a la Ley de Responsabilidades Adminsitrativas para el Estado de Guanajuato. 

 

3. El 4 de marzo, el CPC con la finalidad de analizar el papel de la perspectiva de 

género y su relación con la corrupción, asistió al Primer Encuentro Nacional de 

Integridad en la Función Pública con Perspectiva de Género con sede en la ciudad 

de Guadalajara. En el encuentro se trataron temas acerca de la violencia de 

género en el servicio público y como esta se utiliza para que las servidoras púbicas 

cometan actos de corrupción interinstitucional. Al evento, asistieron como 

ponentes compañeras presidentes de CPC´s, así como la presidenta del CPC 

Nacional 2.  
                                                        

1 Oficio 7275 por parte del gobierno del Congreso del Estado de Guanajuato. 

2 Programa de conferencia del Primer Encuentro Nacional de Integridad en la Función Pública con Perspectiva de Género 

https://www.facebook.com/SESEAGuanajuato/videos/605545386968696/UzpfSTk1NDMyODY0ODA1MjgwNjoxNTU5ODAxNTk3NTA1NTA1/
https://www.facebook.com/SESEAGuanajuato/videos/605545386968696/UzpfSTk1NDMyODY0ODA1MjgwNjoxNTU5ODAxNTk3NTA1NTA1/
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4. El 4 de marzo se recibió por parte de la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales del Poder Legislativo el acuse de recepción de la opinión que el 

CPC hizo llegar sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Guanajuato hecha llegar con nuestro oficio 

SEA-CPC/005/2020.3 

 

5. El 4 de marzo de 2020, el CPC se reunió con integrantes del colectivo Rescatemos 

el Barrio Arriba con el objeto de dar seguimiento a la constitución del colectivo 

como asociación y para promover dentro de la misma una Comisión 

Anticorrupción. 4 

 

6. El 5 de marzo el CPC tuvo una reunión con el Dr. Alex Caldera, con la finalidad 

de trazar líneas acerca de la reproducción del modelo de Consejo Ciudadano 

como parte de la Contraloría Social.  De tal manera, que se agendo una reunión 

con la Lic. Nancy Durán para acordar adaptaciones a la normatividad del 

Consejo.5  

 

7. El 5 de marzo integrantes del CPC, realizó la presentación de la Red con el 

objetivo de invitar a la Institución como miembros de la subred académica, en el 

Tec de Monterrey, así como Se realizó la presentación del curso sobre política de 

integridad para proponer la vinculación con los empresarios que pertenecen al 

grupo de Tec Beyond6. 

                                                        

3 Oficio número 7414 Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

4 Registro de asistencia  

5 Memoria de reunión  Alex Caldera 

6 Memoria de reunión 05.03.2020-Tec. 
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8. El  5 de marzo de 2020, se recibió respuesta por parte del Secretario de Gobierno 

del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato a la petición vinculada al proyecto 

“2.3.3.1 Promover el seguimiento y participación en los procesos de designación 

de funcionarios clave en el combate a la corrupción” relativa a participar en el 

proceso de designación del Comisionado del Instituto de Acceso a la Información 

Pública de Guanajuato la cual se recibió en un sentido de inviabilidad; sin 

embargo, la respuesta se encuentra analizándose por el integrante líder del 

proyecto Julio Cesar Rodríguez Fonseca para proceder en lo conducente. Se 

adjunta oficio de respuesta7 

 

9. El  5 de marzo, el CPC asistió al 2do Informe de Actividades del Gobernador de 

Guanajuato, con la finalidad de estar presente en la rendición de cuentas de su 

gestión8. 

 

10. El 5 de marzo de 2020, el CPC en el marco del proyecto señalado en el PAT 2020 

2.2.1.1. Agenda de Aprendizaje Ciudadano se dio a estudiantes de la Universidad 

de Guanajuato la recepción en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato dando las siguientes pláticas en adición a 

intercambiar impresiones en materia de integridad y corrupción en el Estado de 

Guanajuato: 

 Inducción al Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato por el Presidente 

del CPC Fernando Revilla  

 Inducción al curso MOOC del Sistema Nacional Anticorrupción por el C. Erick 

Ramirez Serafin, Director de Vinculación y Políticas Públicas de la SESEA. 

 El papel de los Organos Internos de Control en el combate a la corrupción por 

el C. Gabriel Tadeo Camacho Echeverría.  

Bienvenida  

 Ver videos del curso en los siguientes vínculos electrónicos: 
 https://www.facebook.com/CPCGTO/videos/2586333308252496/?v=2586333308252496&external_log_id=0

e7b7d916468ab1f69d846d61f9da1e0 

                                                        

7 Oficio de respuesta Luis Ernesto Ayala en relación a la petición de participar en el proceso de designación del comisionado del IACIP.  

8 Invitación del Informe Gobernador 

https://www.facebook.com/CPCGTO/videos/2586333308252496/?v=2586333308252496&external_log_id=0e7b7d916468ab1f69d846d61f9da1e0
https://www.facebook.com/CPCGTO/videos/2586333308252496/?v=2586333308252496&external_log_id=0e7b7d916468ab1f69d846d61f9da1e0
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 https://www.facebook.com/watch/live/?v=2244110892557764&external_log_id=cddb69350f291b1256ca23a

7ab140374 

 

11. El 6 de marzo de 2020, con el objeto de crear vínculos en distintos lugares del 

Estado de Guanajuato, el CPC tuvo una reunión con organizaciones de la 

sociedad civil para realizar una invitación a formar parte de la Red de Participación 

Ciudadana Anticorrupción a través de una Alianza de Ciudadanos vinculados por 

la causa, en esta mesa se encontraron organizaciones tales como “Yo soy San 

Miguel, Observatorio Ciudadano de San Miguel de Allende, Colectivo 41”. 

Memoria de reunión.9 

 

12. El 7 de marzo, se asistió a una charla informativa en San Luis de la Paz. Se 

presentó el Sistema Estatal Anticorrupción, así como la función del CPC y, 

además, se dio una introducción a los proyectos que tiene el CPC en colaboración 

con universidades, organizaciones de la sociedad civil etc. El público fue en su 

mayoría estudiantes de nivel superior y de post grado, los cuales mostraron su 

interés por el tema10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

9 Memoria de Reunión CPC / Organizaciones de la Sociedad Civil de San Miguel de Allende. 

10 Constancia de San Luis de la Paz 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2244110892557764&external_log_id=cddb69350f291b1256ca23a7ab140374
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2244110892557764&external_log_id=cddb69350f291b1256ca23a7ab140374
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13. El 10 de marzo, integrantes del CPC, se reunieron con el Consejo Empresarial 
para la instalación del Consejo de Red, en el cual el objeto de esta reunión fue  la 
Presentación formal de la Red de Participación Ciudadana Anticorrupción y los 
lineamientos de la misma, así como la invitación a los asistentes a formar parte 
como representantes de sus sectores de la Red de Participación Ciudadana 
Anticorrupción11 

14. El 10 de marzo de 2020, se sostuvo una reunión con el colectivo Guanajuato 

Despertó en la cual se propuso al CPC dar seguimiento a una situación suscitada 

en al Municipio de Guanajuato relacionada con la adquisición de calzado escolar, 

se puso a disposición información de medios de comunicación en la que se 

presume que el Municipio pagó un sobreprecio por los bienes adquiridos como se 

señala en la siguientes notas mismas que fueron puestas a vista de quienes 

asistieron a la reunión (se agrega memoria de reunión): 

 

 https://www.am.com.mx/guanajuato/noticias/Alcalde-de-la-Capital-regala-zapatos--desechables-y-dice-

que-costaron-144-20200306-0040.html 

 

 https://zonafranca.mx/politica-sociedad/a-una-semana-zapatos-escolares-ya-presentaron-defectos-

navarro-defiende-calidad/ 

 

15. Asimismo, el mismo 10 de marzo de 2020, la Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción, remitió respuesta a algunas dudas que en reunión con la sociedad 

fueron manifestadas, entre ellas; ¿Qué delitos persigue la fiscalía?, ¿Cuáles son 

sus procesos?, ¿Contactos?, etc., este documento servirá para la elaboración de 

infografías que puedan ser utilizadas para socializar la función de la Fiscalía y 

                                                        

11 Memoria de Reunión 10.03.2020 

https://www.am.com.mx/guanajuato/noticias/Alcalde-de-la-Capital-regala-zapatos--desechables-y-dice-que-costaron-144-20200306-0040.html
https://www.am.com.mx/guanajuato/noticias/Alcalde-de-la-Capital-regala-zapatos--desechables-y-dice-que-costaron-144-20200306-0040.html
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/a-una-semana-zapatos-escolares-ya-presentaron-defectos-navarro-defiende-calidad/
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/a-una-semana-zapatos-escolares-ya-presentaron-defectos-navarro-defiende-calidad/
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consolidar una vinculación con la sociedad civil dentro de sus atribuciones 

establecidas en Ley. 12 

 

16. El 11 de marzo, dando seguimiento a la reunión previa con el Dr. Alex Caldera, 

ntegrantes del CPC, tuvo la primera mesa de trabajo para acordar las actividades 

que nos permitirán adecuar los “kits” para réplica del modelo de Consejo 

Ciudadano13. 

 

17. El 11 de marzo de 2020, el CPC asistió a una reunión con el Colectivo 

“Rescatemos el Barrio Arriba” con el objeto de conocer los planes de la instalación 

de una Universidad Pública y analizar los riesgos que se deben advertir en este 

proceso o las formas en las que las consideraciones de la población asentada en 

dicho barrio serían tomadas en cuenta. 

18. El 11 de marzo de 2020 los 
integrantes    del CPC, llevo a cabo una 
reunión con el Consejo Ciudadano de 
Contraloría Social para efecto de dar 
seguimiento a la mesa que se tuvo el día 
28 de febrero a lo que se llegó a los 
siguientes acuerdos14-15: 

 

 

 

El paquete para replicar el modelo del Consejo deberá estar divido en 3 rubros: 

Conformación, Formación y Planeación, y Trabajo Ordinario.  

 

o 1. Conformación: Contendrá el Reglamento del Consejo y el mecanismo 

mediante el cual se integró dicho órgano colegiado. 

o 2. Formación y Planeación: Contendrá elementos para la formación en 

Contraloría Social de quienes integren el Consejo y documentos para el diseño de 

un plan de trabajo. 

o 3. Trabajo Ordinario: Contendrá los formatos y documentos de uso común en la 

operación del Consejo. 

 

 

 

 

                                                        

12 OFICIO contestación FECC-125-2020 

13 Memoria de reunión 11.03.2020 

14 Reunión de Contraloría Social 

15 Lista de Asistencia de Contraloría Social 
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19. El 12 de marzo, el CPC llevó a cabo el taller de integridad “De Empresas Para 

Empresas DEPE”, donde se hablaron temas de responsabilidad social y 

corrupción en el sector privado. El evento se realizó con la colaboración de 

Alliance for Integrity. 

 

20. El 13 de marzo, se tuvo una reunión con el Director de la División de Derecho 

Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, donde se trataron temas 

acerca de la vinculación interinstitucional que servirá para los proyectos del CPC 

y SEA, propuestos en el  Programa Anual de Trabajo (PAT) 202016. 

 

21. El 13 de marzo tuvo una reunión con representantes de Organizaciones de la 

Sociedad Civil de Guanajuato, donde se trataron temas acerca de la creación de 

una Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil en el estado de Guanajuato. 

 

22. El 17 de marzo, se tuvo una reunión con jueces de distintos municipales, en la 

cual se dieron a conocer al CPC hechos que podrían constituir diversas faltas 

administrativas de autoridades municipales en el Estado de Guanajuato en este 

caso. Se acordó analizar para proponer acciones desde un enfoque ciudadano a 

los involucrados en el tema, se adjunta memoria de la reunión.17 

 

23. El jueves 19 de marzo de 2020, el CPC a través de sus representantes 

participaron en mesa de trabajo del Comité Coordinador que tuvo por objeto el 

análisis de propuestas presentadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción para la designación de funcionarios en la administración de dicha 

entidad, en el área adminsitrativa, de tecnologías de información y de control 

interno, dicha reunión de trabajo fue parte preliminar de la Sesión Extraordinaria 

que se llevó a cabo el 24 de marzo de 2020. 18 

 

24. El 20 de marzo, integrantes del CPC, se tuvo una reunión con el Centro de 

Ciencias de Explora, dicha reunión su objetivo fue la presentación de los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana así como el proyecto de la 

RED Estatal para el Combate a la Corrupción, mismo que el Ing  Ibarra se mostró 

muy interesado en trabajar de manera colaborativa para determinar las directrices 

y los lineamientos para su consolidación mostrando interés en ayudar para la 

consolidación y promoción de la RED19. 

 

25. El 25 de marzo, el CPC se reunió vía remota con los miembros de la Comisión 

Nacional de Vinculación donde se trataron temas acerca de la vinculación en los 

                                                        

16 Memoria de reunión 13.03.2020 

17 Memoria jueces administrativos municipales 17.03.2020 

18 Acta de sesión del Comité Coordinador del 24 de marzo de 2020 

19 Memoria de reunión 20.03.2020 
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distintos sectores de la población y sobre todo se trazaron líneas de acción para 

abundar en el tema y avanzar en los mismos términos.20 

 

26. El 25 de marzo se tuvo sesión remota vía Zoom con la finalidad de dar seguimiento 

a la reunión realizada en fecha 28 de febrero del 2020 entre el Consejo Ciudadano 

de Contraloría Social y Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción, mediante la cual se definieron y acordaron proyectos y 

mecanismos de colaboración entre ambos entes.21 

 

27.  El 27 de marzo el CPC sesiono 

con los alumnos de la UG en materia de 

participación ciudadana, con el objeto 

de que se empezara el estudio de las 

leyes en el estado y entregar avance de 

diagnóstico propuesto en el proyecto de 

MPCI.22 

 

 

 

28. El 31 de marzo, integrantes del CPC, se tuvo una reunión virtual con COPARMEX 

León- Irapuato, dode se atndieron puntos como la presentación de los integrantes 

del CPC, así como de COPARMEX, para sumar esfuerzos para el combate a la 

corrupción, así como la presentación del proyecto de Red Estatal Anticorrupción 

de Guanajuto23. 

 

29. El 31 de marzo de 2020, el CPC participó a través de su presidencia en la Red 

Nacional de Comités de Participación Ciudadana, específicamente con la Junta 

de Presidentes y Transparencia Mexicana para trabar sobre la consolidación de 

una propuesta de transparencia en este periodo de COVID-19, se nos hizo la 

propuesta de evaluación que se llevaría a cabo por dicho instituto y el apoyo que 

iban a requerir por parte de los CPC’s. Derivado de este ejercicio TM ha elaborado 

un diagnóstico de transparencia y el CPC logró consolidar una propuesta 

conjuntamente con 30 instituciones de la sociedad civil para promover la 

transparencia proactiva al Ejecutivo del Estado de Guanajuato y al Instituto de 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Para ver los 

documentos antes señalados pueden seguir los siguientes links: 

                                                        

20 Memoria de Reunión 25.03.2020 

21 Memoria de Reunión 25.03.2020.1 

22 Memoria de Reunión 27.03.2020 

23 Memoria de reunión 31.03.2020 
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 https://www.tm.org.mx/transparenciaestatalcovid19/ 

 https://cpcgto.com/2020/04/21/pronunciamiento-3/ 

 https://cpcgto.com/2020/04/04/pronunciamiento-1/} 

III. Avance del Programa Anual de Trabajo 

En el siguiente cuadro se señalan las actividades o etapas que iniciaron o concluyeron 

durante el mes de marzo de acuerdo con la proyección de su periodo de ejecución, como 

se puede observar durante el periodo a que se refiere este documento: 

Reporte de avance PAT al 31  de marzo de 2020 

Nombre de la tarea Inicio Final 
% 

Compleatado 

Eje de trabajo 1- Política Estatal Anticorrupción  10/01/20 16/12/20 23% 

   Estrategia 1.1– Emisión de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato  10/01/20 16/12/20 23% 

      Líneas de acción 1.1.1– Identificar, evaluar y mapear la corrupción en el 
Estado  

10/01/20 16/12/20 23% 

         Py 1.1.1.1 Diagnóstico de las causales de corrupción  10/01/20 21/09/20 31% 

            Elaboración del plan detallado del proyecto  10/01/20 27/02/20 100% 

            Determinación de indicadores  28/02/20 24/04/20 69% 

               Redacción espejo del diagnóstico de la PNA a la PEA 28/02/20 13/03/20 100% 

               Construir matriz de indicadores e insumos requeridos para su 
determinación 

16/03/20 26/03/20 100% 

               Turnar a Comisión Ejecutiva para revisión  26/03/20 26/03/20 100% 

               Generar comentarios y sugerencias  27/03/20 02/04/20 100% 

Eje de trabajo 2 - Proyectos estratégicos en combate a la corrupción  10/01/20 13/01/21 12% 

   Estrategia 2.1 – Fortalecimiento de instituciones públicas vinculadas al 
combate a la corrupción  

10/01/20 13/01/21 14% 

      Línea de acción 2.1.1 – Profesionalizar la función pública en materias 
relacionados con la prevención, detección y sanción de faltas administrativas 
y hechos de corrupción  

10/01/20 25/12/20 12% 

         Py 2.1.1.1 Agenda de aprendizaje municipal  10/01/20 25/12/20 8% 

            Elaborar el plan detallado del proyecto  10/01/20 28/02/20 100% 

            Definir agenda de aprendizaje 02/03/20 27/03/20 0% 

            Integrar materiales de apoyo para el aprendizaje  30/03/20 29/05/20 0% 

            Gestión de herramientas tecnológicas 30/03/20 25/12/20 0% 

         Py 2.1.1.2 Agenda de aprendizaje estatal  10/01/20 10/12/20 8% 

            Elaborar el plan detallado del proyecto  10/01/20 27/02/20 100% 

            Definir una agenda coordinada de aprendizaje 28/02/20 26/03/20 0% 

            Integrar materiales de apoyo para el aprendizaje  27/03/20 28/05/20 0% 

            Gestión de herramientas tecnológicas 27/03/20 10/12/20 0% 

         Py 2.1.1.3 Promover como política pública una certificación de 
instituciones en materia anticorrupción.  

10/01/20 01/12/20 25% 

            Plan detallado de trabajo  10/01/20 27/02/20 100% 

            Definir lineamientos de certificación  28/02/20 09/07/20 24% 

               Recopilar información disponible o prácticas similares  28/02/20 19/03/20 100% 

               Análisis y procesamiento de información  20/03/20 23/04/20 33% 

      Línea de acción 2.1.2– Fortalecimiento legal de las instituciones  10/01/20 13/01/21 24% 

         Py 2.1.2.1 Diagnóstico del marco normativo de los OIC Municipales  10/01/20 13/01/21 24% 

            Plan detallado del proyecto  10/01/20 19/03/20 100% 

             Proceso de gestión y evaluación de información 20/03/20 18/06/20 20% 

                Revisar las respuestas emitidas a la recomendación contralorías 
fuertes 2018 

20/03/20 27/04/20 55% 

https://www.tm.org.mx/transparenciaestatalcovid19/
https://cpcgto.com/2020/04/21/pronunciamiento-3/
https://cpcgto.com/2020/04/04/pronunciamiento-1/
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                   Diseñar solicitud a la Secretaría Técnica para que nos proporcione el 
cuadro resumen de resultados de la recomendación no vinculante emitida a los 
OIC municipales 2018 

20/03/20 20/03/20 100% 

                   Enviar solicitud a Secretaría Ejecutiva 23/03/20 23/03/20 100% 

                   Respuesta a solicitud de cuadro resumen de resultados de la 
recomendación no vinculante emitida a los OIC municiples 2018 

24/03/20 13/04/20 100% 

   Estrategia 2.2 - Consolidar la participación ciudadana en el Estado de 
Guanajuato  

10/01/20 04/01/21 10% 

      Línea de acció 2.2.1 – Fomentar y ayudar a consolidar una ciudadanía con 
mayor cultura de participación e impacto  

10/01/20 04/01/21 17% 

         Proyecto 2.2.1.1 Agenda de aprendizaje con enfoque ciudadano  10/01/20 04/01/21 10% 

            Plan detallado de trabajo  10/01/20 02/03/20 100% 

            Elaboración o recopilación de materiales de aprendizaje ciudadano 03/03/20 12/06/20 0% 

               Identificar tópicos de aprendizaje que pudiesen integrar una agenda 
ciudadana 

03/03/20 09/03/20 0% 

               Identificar población objetivo a través de la integración de directorios 03/03/20 09/03/20 0% 

               Segmentar población de acuerdo con las necesidades y ubicaciones  10/03/20 12/03/20 0% 

               Realizar consulta ciudadana a través de redes sociales  13/03/20 26/03/20 0% 

               Identificar posibles instituciones o actores que pudiesen colaborar en 
los temas incluidos en la agenda  

27/03/20 31/03/20 0% 

            Jornadas de aprendizaje 13/01/20 13/11/20 13% 

               Jornada 1 Ciudadanos  13/01/20 13/01/20 100% 

                  Mesa de trabajo del 22 de enero - Presentación e introducción al 
curso MOOC SNA 

13/01/20 13/01/20 100% 

                  Mesa de trabajo del 22 de enero - Curso Principios y Directricez de los 
funcionarios públicos a cargo del CPC  

13/01/20 13/01/20 100% 

            Definir metodologías de evaluación y seguimiento al proyecto  03/03/20 04/01/21 0% 

               Llevar a cabo mesa de trabajo en la que se desarrolle una metodología 
de evaluación de los resultados del proyecto considerando la incidencia en la 
población que recibió la jornada  

10/03/20 23/03/20 0% 

               Desarrollar formatos electrónicos e impresos de evaluación  24/03/20 13/04/20 0% 

               Llevar a cabo la evaluación  03/03/20 14/12/20 0% 

         Proyecto 2.2.1.2 Agenda de aprendizaje con enfoque empresarial.  10/01/20 29/06/20 30% 

            Plan detallado del proyecto  10/01/20 28/02/20 100% 

            Integración de la agenda con enfoque empresarial  02/03/20 15/06/20 30% 

               Identificar tópicos de aprendizaje que pudiesen integrar una agenda 
empresarial  

02/03/20 03/03/20 100% 

               Identificar población objetivo a través de la integración de directorios 04/03/20 06/03/20 100% 

               Segmentar población de acuerdo con las necesidades, ubicaciones y 
características particulares 

09/03/20 11/03/20 100% 

               Identificar posibles instituciones o actores que pudiesen colaborar en 
los temas incluidos en la agenda  

12/03/20 16/03/20 100% 

               Contactar a posibles facilitadores  17/03/20 23/03/20 100% 

               Integrar agenda de sesiones de aprendizaje  24/03/20 30/03/20 100% 

               Agendar espacios para la impartición  31/03/20 20/04/20 0% 

            Gestión del proyecto ante empresarios 02/03/20 02/03/20 0% 

               Construcción de una agenda con población objetivo para realizar visitas 
y promover proyecto  

02/03/20 02/03/20 0% 

               Llevar a cabo visitas de acuerdo con la agenda integrada  02/03/20 02/03/20 0% 

                  Reunión de trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial León  02/03/20 02/03/20 0% 

                  Acercamiento con el Sindicato COPARMEX León  02/03/20 02/03/20 0% 

                  Integrar cédulas de acuerdos  02/03/20 02/03/20 0% 

            Llevar a cabo jornadas de aprendizaje  02/03/20 02/03/20 25% 

               Primer Jornada de aprendizaje empresarial "De Empresas Para 
Empresas " con la organización Alliance For Integrity 

02/03/20 02/03/20 100% 

            Integrar proyecto de seguimiento 2021 03/03/20 29/06/20 0% 

      Línea de acción 2.2.2 – Mecanismos de vinculación  10/01/20 01/12/20 6% 



 

14 

Nombre de la tarea Inicio Final 
% 

Compleatado 

         Py 2.2.2.1 Promover la creación de una Red Estatal Anticorrupción.  10/01/20 23/11/20 21% 

            Plan detallado del proyecto  10/01/20 28/02/20 100% 

             Presentación y promoción del proyecto 02/03/20 17/07/20 15% 

                Definir los elementos de la Red en un documento Memo (Máximo 6 
cuartillas) 

02/03/20 06/03/20 0% 

                Documentar un directorio de prospectos para las Subredes 09/03/20 13/03/20 100% 

                Elaborar material de apoyo para presentación del proyecto 16/03/20 20/03/20 100% 

                Elaborar video para la promoción del proyecto 23/03/20 24/03/20 100% 

                Propuesta de lineamientos de funcionamiento 25/03/20 25/03/20 100% 

                Propuesta de acta constitutiva 26/03/20 26/03/20 0% 

                Propuesta de acuerdo de colaboración CPC 27/03/20 27/03/20 100% 

                Enviar documentación al CPC con el objeto de ir consolidando el 
acuerdo de los términos en los que se está consolidando el proyecto y recoger 
comentarios en su caso 

27/03/20 27/03/20 100% 

                CPC revisa proyecto y envia comentarios 30/03/20 17/04/20 0% 

         Py 2.2.2.2 Vinculación y colaboración con Universidades, Colegios de 
Profesionistas y Cámaras Empresariales  

01/02/20 01/12/20 1% 

            1. Elaboración del plan detallado del proyecto 01/02/20 06/02/20 100% 

            2. Identificar Universidades, Colegios de Profesionistas y Cámaras 
Empresariales. 

28/02/20 16/06/20 0% 

               2.1. Continuar con la remisión de los correos a las Universidades, 
Colegios de Profesionistas y Cámaras Empresariales para actualizar su 
información. 

28/02/20 31/03/20 0% 

            8. Convocar a estudiantes de nivel superior paraque coadyven en 
proyectos del Sistema Estatal Anticorrupción mediante el servicio social.  

24/02/20 30/09/20 0% 

               8.1. Establecer contactos con las Universidades para la colaboración 
mediante servicio social y prácticas profesionales. 

24/02/20 07/09/20 0% 

   Estrategia 2.3 - Fortalecer una cultura de Gobierno Abierto en la sociedad y 
en las instituciones Guanajuatenses  

10/01/20 31/12/20 12% 

      Línea de acción 2.3.1 – Mejorar la calidad del acceso a la información, la 
transparencia y la rendición de cuentas  

10/01/20 17/12/20 5% 

         Py 2.3.1.1 Promover la participación del Comité de Participación 
Ciudadana con el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto Guanajuato  

10/01/20 17/12/20 5% 

            Plan detallado de trabajo  10/01/20 13/02/20 50% 

            Identificar las materias o rubros de participación  14/02/20 12/03/20 0% 

            Desarrollar programa estratégico de participación 13/03/20 07/05/20 0% 

      Línea de acción 2.3.2 – Promover la participación ciudadana en el diseño e 
implementación de políticas públicas en materia de combate a la corrupción  

10/01/20 16/11/20 16% 

         Py 2.3.2.1 Promover mesas de trabajo para recoger iniciativas ciudadanas 
que puedan abonar en la consolidación de políticas públicas en materia 
anticorrupción.  

10/01/20 16/11/20 16% 

            Elaborar un plan detallado del proyecto  10/01/20 27/02/20 100% 

            Identificar agenda 28/02/20 02/04/20 0% 

               Definir las fechas de trabajo 28/02/20 12/03/20 0% 

               Definir una agenda de temas que podrían llevarse a mesas de trabajo 
para consolidar políticas públicas 

13/03/20 02/04/20 0% 

      Línea de acción 2.3.3 – Promover la participación ciudadana en la toma de 
decisiones de instituciones clave en el combate a la corrupción  

10/01/20 31/12/20 17% 

         Py 2.3.3.1 Promover el seguimiento y participación en los procesos de 
designación de funcionarios clave en el combate a la corrupción  

10/01/20 31/12/20 17% 

            Plan detallado del proyecto  10/01/20 28/02/20 100% 

            Mapeo de procesos de designación  02/03/20 29/05/20 0% 

               Allegarse de los documentos legales y no oficiales que señalen los 
procesos y requerimientos de designación y remoción de los funcionarios clave 

02/03/20 20/03/20 0% 

               Construir una matriz de designación calendarizada en términos legales 
y condiciones extraordinarias  

23/03/20 03/04/20 0% 

            Promoción en grupos ciudadanos  02/03/20 20/05/20 0% 

               Identificación de posibles participantes como sociedad civil  02/03/20 06/03/20 0% 
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               integración de directorio de candidatos  09/03/20 13/03/20 0% 

               Diseño de invitación  16/03/20 18/03/20 0% 

               Contacto a candidatos  19/03/20 15/04/20 0% 

 

Sin más por el momento, quedamos atentos a cualquier duda o comentario relativo al 

presente.  

 

Atentamente 

El Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

 


