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

TRABAJO DEL CPC  
MAYO 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 febrero 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 todo momento 
promover la integridad y la obligación de rendir cuentas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -  
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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 mayo de 2020.  

 

II. Actividades realizadas  

 

1. El 01 de mayo, integrantes del CPC, sostuvieron una reunión con los Observatorios 

Ciudadadanos de León, Irapuato, Sialo y Celaya, dicha reunión tuvo por objetivo la 

explicación del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato y la promoción 

del la Red de Participación Ciudadana  para 

que estos puedan participar en la misma 

como una subred1.  

 

 

 

 

 

 

                                                        

1 Memoria de Reunión 01.05.2020 
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2. 2. El 01 de mayo, integrantes del CPC, llevó a cabo una reunión con profesores del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, cuyo objeto fue la 

Presentación de herramienta para reportes de actos de corrupción relacionados con las 

instituciones encargadas de la detección, atención y tratamiento del virus COVID-192. 

 

3. El 07 de mayo, integrantes del CPC, llevaron a cabo una reunión conjuntamente con 

integrantes de PIRC, para conocer el tema relacionado con la fiscalización y rendición 

de cuentas,dicho tema se encuentra vinculado con el proyecto de “Agenda de 

Aprendizaje Estatal”3.  

 

 
 

 

                                                        

2 Memoria de Reunión Tec 01.05.2020 

3 Memoria de Reunión 07.05.2020 
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4. El 08 de mayo, integrantes del CPC, tuvo la reunión con integrantes de la UG y TJA, con 
el objetivo de Entrega de avances de investigación y revisión de la normatividad vigente 
el Estado de Guanajuato, en el cual se abordó el llenado del formulario como prueba 
piloto, dicha reunión tiene relación con el proyecto Vinculación y colaboración con 
Universidades, Colegios de Profesionistas y camaras empresariales4. 
 
 

5. El 08 de mayo, integrantes del CPC, asistieron virtualmente a un conversatorio del CIDE, 

con el escuchar la ponencia “La Integridad en el Servicio Público” como factor de 

prevención de actos de corrupción.5.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El 08 de mayo, integrantes del CPC asistieron a un conversatorio con el tema “La 

integridad Empresarial como distintivo Social en el marco del Sistema Nacional 

Anticorrupción”6. 

                                                        

4 Memoria de Reunión 08.05.2020 

5 Memoria de Reunión Servici Pco. 08.05.2020 

6 06 Memoria de Reunión observatorio 08.05.2020 
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7. El 09 de mayo, integrantes del CPC, llevó a cabo 

un reunión con el Observatorio Ciudadano 

Guanajuato, con el objeto Presentación de la 

Red Ciudadana anticorrupción, para la 

incorporación de este observatorio en la Red7.  

 

 

 

 

 

 El 11 de mayo, integrantes del CPC, promovieron el Conversatorio “Retos en materia de 

Gobierno abierto en la emergencia sanitaria” a través de su participación en la Comisión 

de Gobierno Abierto de la Red Nacional de CPC y en el cual participó Egdar Ruvalcaba- 

RAGA y la Presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Guanajuato la Mtra. Ma. Ángeles Ducoing Valdepeña. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. EL 13 de mayo, integrantes del CPC, se reunieron con Alternativa por México, con le 
objeto de hacer la  Presentación de la Red de Participación Ciudadana Anticorrupción 
Vinculación, así como la intención de trabajar en conjunto para la realización de una 
plataforma de denuncia8. 

                                                        

7 07 Memoria de Reunión 09.05.2020 

8 Minuta de Reunión 13.05.2020 
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9. El 14 de mayo, integrantes del CPC conjuntamente con Analisis en Materia Pública se 

llevo a cabo el  “Taller de Introducción al Marco Lógico y Matriz de Indicadores de 

Resultados”, Con el objeto de ir orientando una cultura de participación ciudadana con 

enfoque de evaluación del quehacer público el CPC9,10. 

 

 

                                                        

9 Minuta de Reunión 14.05.2020 

10 MEMORIA DE JORNADA DE APRENDIZAJE CIUDADANO 
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10. El 15 de mayo, integrantes del CPC participaron en el 

Conversatorio Claves para mejorar los Sistemas 

Anticorrupción desde lo Local, el cual se encuentra 

vinculado con le poyecto “Agenda de Aprendizaje con 

Enfoque Ciudadano”, cuyo objetivo es llevar a cabo en una 

estrategia transversal entre Estados, el conversatorio fue 

convocado por la Red Ciudadana por la Integridad y 

Anticorrupción de Sinaloa11. 

 

En el siguiente link se puede encontra el desarrollo de la 

reunión  celebrada en la fecha en suralineas se menciona: 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=276361086737224 

 

 

11. El 18 de mayo, integrantes del CPC, integrantes del CPC, se tuvo una reunión con 

Servidores Públicos del IACIP, dicha reunión tuvo el objeto Presentación de la Red de 

Participación Ciudadana Anticorrupción así como la Colaboración en gobierno abierto12. 

 

 
12. El 20 de mayo el CPC celebró la cuarta sesión extraordinaria en la cual entre los puntos 

de mayor relevancia se abordaron los siguientes: 

                                                        

11 MEMORIA DE JORNADA DE APRENDIZAJE CIUDADANO 15.05.2020 

12 Memoria de Reunión 18.05.2020 

https://www.facebook.com/watch/?v=276361086737224
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 Presentación y aprobación de la propuesta de Recomendación para el fortalecimiento 

de los Órganos Internos de Control Municipales con el objeto de que esta sea turnada 

a la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y posteriormente puesta a 

disposición del Comité Coordinador de dicho Sistema 

 

 

13. El 20 de mayo, integrantes del CPC, impartieron una 

jornada de aprendiza a estudiantes de criminología de 

la Universidad Humani denominada Factores de 

riesgo de fraude / Analogía de aplicación a casos de 

corrupción, el cual se encuentra vinculado con le 

poyecto “Agenda de Aprendizaje con Enfoque 

Ciudadano” y en este caso con el objeto de Incidir en 

la preparación de los jóvenes en su formación 

universitaria considerando profesionalización de 

aquellos actores que ocuparán un lugar en el combate 

a la corrupción ya sea desde el ámbito público o 

privado.13.  
 

 

14. El 21 de mayo, integrantes del CPC, conjutamnete con integrantes del PIRC, se llevó a 

cabo una reunión con le objeto de desarrolloar aspectos de Fiscalización, 

profesionalización y combate a la corrupción14. 

 

                                                        

13 MEMORIA DE JORNADA DE APRENDIZAJE CIUDADANO 20.05.2020 

14 Minuta de Reunión 21.05.2020 
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15. El 21 de mayo, integrantes del CPC, conjuntamente con 

Periodistas de Investigación, Observatorio Ciudadano de 

León y Colegio Estatal de Abogados, se llevó a cabo un 

Conversatorio sobre la Transparencia y la Rendición de 

Cuentas en el Estado de Guanajuato, el objetivo de este 

conversatorio fue incentivar la Participación Ciudadana 

exponiendo el tema desde una perspectiva de interés y de 

utilidad para promotores sociales de ciertos temas de 

interes público15. 

 

 

 

 

16. El 22 de mayo, integrantes del CPC, llevaron a cabo una reunión con integrantes de 

CIDE, PIRC, con el objeto del desarrollo de seminario básicos para la Rendición de 

Cuentas y el Combate a la Corrupción16. 

 

17. El 23 de mayo, integrantes del CPC, sostuvieron una reunión con integrantes de la 

Comisón Ncional de Vinculación con el objeto de dar seguimiento a la elaboración del 

instrumento: “Mecanismo de buenas prácticas de vinculación”, dicha reunión tiene 

relación con el proyecto de  Vinculación y colaboración con Universidades, Colegios de 

Profesionistas y Cámaras empresariales17. 

 

                                                        

15 MEMORIA DE JORNADA DE APRENDIZAJE CIUDADANO 21.05.2020 

16 Memoria de Reunión 22.05.2020 

17 Memoria de Reunión 23.05.2020 
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18. El 25 de mayo, integrantes del CPC, llevaron a cabo una reunión con integrantes de 

CIDE, PIRC, dicha reunión tuvo como objeto el de desarrollar tema de archivos públicos 

y combate a la corrupción18.  

 

19. El 25 de mayo, integrantes del CPC, se tuvo una reunión con  integrantes de la Comisón 

Ncional de Vinculación en seguimiento a la reunión del 23 de mayo, con el objeto 

Seguimiento para la elaboración del instrumento: “Mecanismo de buenas prácticas de 

vinculación”, dicha reunión tiene relación con el proyecto de  Vinculación y colaboración 

con Universidades, Colegios de Profesionistas y camaras empresariales19. 

 

20. El 26 de mayo, integrantes del CPC, se llevó a cabo una reunión con  Pablo Marín 

integrante de PLURALIA el objetivo de conocer de la asociaciòn “PLURALIA” la 

plataforma de denuncias que se ha diseñado por dicha instituciòn con el objeto de 

observar si podemos colaborar pero desde el enfoque de combate a la corrupción20.  

 

21. El 26 de mayo, integrantes del CPC, se tuvo reunión con la Comisiòn de Asuntos 

Electorales del Congreso del Estado de Guanajuato, dicha reunión tuvo por objeto 

exponer los puntos de vista sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones 

Electorales del Estado de Guanajuato por los integrantes del Comitè de Participación 

Ciudadana en lo concerniente a la modificación de la forma en la que se designará al 

TOIC del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato21. 

 

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

en suralineas se menciona:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iIn1duY5V10&feature=youtu.be 

 

22. El 27 de mayo, integrantes del CPC, sostuvo una reunión con Contralores Autónomos 

del IACIP, TEEG, Fiscalia General, TJA, PGDHH y el contralor de la SESEA, cuyo 

objetivo fue el de acordar acciones conjuntas que puediesen fortalecer a dichas 

instituciones en materia de control interno, entre ellas se estableció realizar lo siguiente:  

 

a. Realizar estudios de las leyes y reglamentos de los órganos autónomos 

para obtener un diagnostico de su funcionalidad22. 

 

                                                        

18  Memoria de Reunión 25.05.2020 

19 Memoria de Reunión  Comisión de Vinculación 25.05.2020 

20 Minuta de reunión PLURALIA 26.05.2020 

21  Minuta de reunión 26.05.2020 

22 Minuta de Reunión 27.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=iIn1duY5V10&feature=youtu.be
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b. Realizar talleres de fortalecimiento técnico en riesgos y control interno. 

 

c. Trabajar en mesas de trabajo el fortalecimiento del ambiente de control en 

sus instituciones.  

 

 

 

 

23. El 27 de mayo, integrantes del CPC, llevo a cabo una capacitación a estudiantes del Tec 

de Monterrey, cuyo objetivo de esta capacitiación fue en materia de Ética y Prevención 

de la Corrupción23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

23 Memoria de Reunión  capacitación 27.05.2020 
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24. El 28 de mayo, integrnates del CPC, llevó a cabo una reunión con integrantes de PIRC,  

con el objeto de  la Fiscalización y Participación Ciudadana en América Latina, para 

fomentar dicha participación24.  

 

25. El 29 de mayo, integrantes del CPC, tuvo la reunión con la Barra de Abogados, del 

municipio de Irapuato con el objeto para la Incorporación de la Barra de Abogados a la 

Red del Estatal Anticorrupción25.  

 

                                                        

24 Memoria de Reunión 28.05.2020 

25 Memoria de Reunión 29.05.2020 
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26. El 29 de mayo, integrantes del CPC, se llevó a cabo una jornada de aprendizaje 

denominada “Como transformar buenas intenciones en políticas públicas”,  con el 

objeto de  hacer Una cultura de gobernanza con visión de Políticas Públicas es el nuevo 

esquema al que la Administración se dirige, que la ciudadanía se encuentre involucrada 

con el concepto es primordial para evaluar la gestión de nuestros gobiernos, es decir 

saber que resultado tiene la toma de sus decisiones en relación a como se administra y 

gestiona el patrimonio de los ciudadanos26.  

 

27. El 30 de mayo, integrantes del CPC, tuvo reunión con San Luis de la Paz, cuyo objeto 

de dar a conocer lo que es el Sistema Estatal Anticorrupción de igual forma lo que es la 

Red de Participación Ciudadana para la implementación de los Observatorios 

Ciudadnaos27. 
  

                                                        

26 MEMORIA DE JORNADA DE APRENDIZAJE CIUDADANO 29.05.2020 

27  
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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 febrero 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 mayo de 2020 

EJE / Estrategia / Lineas de Acción / Proyecto / actividades Inicio Fin 

% 

completado 

Eje de trabajo 1- Política Estatal Anticorrupción  10/01/20 16/12/20 35% 

   Estrategia 1.1– Emisión de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato  10/01/20 16/12/20 35% 

      Líneas de acción 1.1.1– Identificar, evaluar y mapear la corrupción en el Estado  10/01/20 16/12/20 35% 

         Py 1.1.1.1 Diagnóstico de las causales de corrupción  10/01/20 21/09/20 47% 

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

            Determinación de indicadores  28/02/20 24/04/20 93% 

               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% 

               Atender comentarios y sugerencias  03/04/20 14/04/20 100% 

               2.6 Presentar a la Comisión de la PEA del Comité Coordinador la matriz de 
indicadores 

15/04/20 15/04/20 100% 

               Generar comentarios y sugerencias  16/04/20 20/04/20 10% 

               Atender comentarios y sugerencias  21/04/20 22/04/20 100% 

               Turnar a Comité Coordinador  22/04/20 22/04/20 100% 

               Celebrar sesión 23/04/20 24/04/20 100% 

               Aprobación de indicadores  24/04/20 24/04/20 100% 

            Recopilación de datos 27/04/20 08/06/20 68% 

               Integrar una agenda de trabajo con proveedores de información de manera 
coordinada con el resto de las comisiones  

27/04/20 29/04/20 100% 

               3.2. Convocar a la Comisión de la PEA del CC a mesas de trabajo con proveedores de 
la información 

30/04/20 05/05/20 100% 

               Celebración de mesas  06/05/20 20/05/20 100% 

               Entregar el requerimiento de información  20/05/20 20/05/20 100% 

               Definir los términos de atención del requerimiento  21/05/20 25/05/20 100% 

               Proceso de entrega de información por parte de los proveedores  26/05/20 08/06/20 0% 

               Recepción de información a las comisiones de la PEA 08/06/20 08/06/20 0% 

            Interpretación de datos  09/06/20 13/07/20 0% 

               Concentrar información  09/06/20 15/06/20 0% 

               Análisis de datos  16/06/20 29/06/20 0% 

               Interpretación de datos  30/06/20 13/07/20 0% 

            Integración del diagnóstico  27/04/20 21/09/20 0% 

               Identificar posibles candidatos para la integración del Comité Consultivo PEA 27/04/20 01/05/20 0% 

               Enviar convocatoria o invitación a candidatos comité consultivo  04/05/20 06/05/20 0% 

               Taller para presentación del proyecto PEA que tenga por objeto aclarar su 
participación  

07/05/20 11/05/20 0% 
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EJE / Estrategia / Lineas de Acción / Proyecto / actividades Inicio Fin 

% 

completado 

               Integración del comité consultivo  12/05/20 14/05/20 0% 

               Construcción del borrador del diagnóstico PEA  14/07/20 10/08/20 0% 

               Entrega de diagnóstico PEA Comisión Ejecutiva  10/08/20 10/08/20 0% 

               Generar comentarios y sugerencias  11/08/20 13/08/20 0% 

               Atender comentarios y sugerencias  14/08/20 18/08/20 0% 

               5.9. Envía a Comité Consultivo de la PEA y a la Comisión de la PEA del CC el borrador 
del diagnóstico de la PEA 

19/08/20 19/08/20 0% 

               5.10. Generar comentarios y sugerencias 20/08/20 27/08/20 0% 

               5.11. Atender comentarios y sugerencias 28/08/20 04/09/20 0% 

               5.12. Generación de la propuesta de diagnóstico PEA (segundo borrador) 07/09/20 07/09/20 0% 

               Entrega de diagnóstico PEA Comité Coordinador  07/09/20 07/09/20 0% 

               Generar comentarios y sugerencias  08/09/20 10/09/20 0% 

               Atender comentarios y sugerencias  11/09/20 15/09/20 0% 

               Generación de diagnóstico PEA Versión Final  16/09/20 16/09/20 0% 

               Convoca a Sesión 17/09/20 21/09/20 0% 

               Celebración de la Sesión 21/09/20 21/09/20 0% 

               Aprobación del diagnóstico de la PEA 21/09/20 21/09/20 0% 

         Proyecto 1.1.1.2 Integración de la propuesta de la Política Estatal Anticorrupción  22/09/20 16/12/20 0% 

            Determinación de prioridades  22/09/20 05/10/20 0% 

               Se elabora documento en el que se establezcan las prioridades de conformidad con 
el diagnóstico de la PEA  

22/09/20 24/09/20 0% 

               Se propone a Comisión Ejecutiva documento de prioridades elaborado con base en 
el diagnóstico  

25/09/20 25/09/20 0% 

               Generar comentarios y sugerencias  28/09/20 30/09/20 0% 

               Atender comentarios y sugerencias  01/10/20 02/10/20 0% 

               Se aprueba documento en el que se establezcan prioridades de atención derivadas 
del Diagnóstico de la PEA (PROCESO PARA SESIÓNAR CE SESEA) 

05/10/20 05/10/20 0% 

            Vincular acciones definidas en documentos previos 06/10/20 29/10/20 0% 

               Identificar documentos en los que se hubiesen plasmado acciones propuestas en 
materia de corrupción, en esta fase solo se prevee las incluidas en la PNA  

06/10/20 07/10/20 0% 

               Identificar documentos en los que se hubiesen sugeridas acciones propuestas en 
materia anticorrupción, esta información será complementaria y con el objeto de preveer 
adiciones materiales a la primer versión de la PEA 

06/10/20 08/10/20 0% 

               Elaborar matriz de diagnóstico y acciones que integrarán la PEA GTO 06/10/20 19/10/20 0% 

               Proponer a la Comisión Ejecutiva Matriz de Diagnóstico y Acciones  20/10/20 20/10/20 0% 

               Generar comentarios y sugerencias  21/10/20 23/10/20 0% 

               Atender comentarios y sugerencias  26/10/20 27/10/20 0% 

               Se aprueba documento en el que se establezcan prioridades de atención derivadas 
del Diagnóstico de la PEA vinculadas a las acciones propuestas en la PNA y en otros 
documentos para versiones que pudiesen fortalecer posteriormente la PEA. (PROC PARA 
SESION) 

28/10/20 28/10/20 0% 

               Se envía a conocimiento a los integrantes del CC, con el objeto de recabar sus 
comentarios o sugerencias.  

29/10/20 29/10/20 0% 

            Integración de la propuesta PEA 30/10/20 08/12/20 0% 

               Generar comentarios y sugerencias  30/10/20 05/11/20 0% 

               Atender comentarios y sugerencias  06/11/20 10/11/20 0% 

               Integrar primer borrador de la PEA  11/11/20 19/11/20 0% 

               Enviar a Comisión Ejecutiva  20/11/20 20/11/20 0% 

               Generar comentarios y sugerencias  23/11/20 24/11/20 0% 

               Atender comentarios y sugerencias  25/11/20 25/11/20 0% 

               Emisión de borrador de propuesta de la PEA GTO  26/11/20 26/11/20 0% 
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EJE / Estrategia / Lineas de Acción / Proyecto / actividades Inicio Fin 

% 

completado 

               Enviar a CC con el objeto de recopilar comentarios sobre el borrador 26/11/20 26/11/20 0% 

               Con los comentarios vertidos sobre la PEA llevar a cabo mesa de trabajo para 
atender dudas o aclaraciones sobre comentarios del CC  

27/11/20 03/12/20 0% 

               Atender comentarios y sugerencias  04/12/20 07/12/20 0% 

               Enviar propuesta de la PEA GTO al Pleno del Comité Coordinador  08/12/20 08/12/20 0% 

            Proceso de evaluación y aprobación de la PEA 08/12/20 16/12/20 0% 

               Convocatoria a sesión del Comité Coordinador  08/12/20 08/12/20 0% 

               Primer mesa de trabajo preliminar para precisiones sobre orden del día  09/12/20 10/12/20 0% 

               Segunda mesa de trabajo preliminar  11/12/20 14/12/20 0% 

               Sesión de Comité Coordinador  15/12/20 16/12/20 0% 

               Emisión de la Política Estatal Anticorrupción GTO  16/12/20 16/12/20 0% 

Eje de trabajo 2 - Proyectos estratégicos en combate a la corrupción  10/01/20 12/01/21 26% 

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

10/01/20 08/01/21 20% 

      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% 

            Jornadas de aprendizaje continuo municipal  01/06/20 11/12/20 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% 

            Jornadas de aprendizaje coordinado 29/05/20 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% 

               Crear una matriz de convergencia entre Normas existentes y la expectativa 24/04/20 21/05/20 0% 

               Primera redacción de los lineamientos  22/05/20 18/06/20 0% 

               Se turna a revisión de la Comisión Ejecutiva  18/06/20 18/06/20 0% 

               Se emiten comentarios o sugerencias  19/06/20 02/07/20 0% 

               Se atienden comentarios y sugerencias de la Comisión Ejecutiva  03/07/20 09/07/20 0% 

               Se genera primer borrador de lineamientos para acercamiento con entidades de 
certificación  

09/07/20 09/07/20 0% 

            Generar acercamiento con entidades de certificación y especializadas en evaluación  10/07/20 01/10/20 0% 

               Identificar entidades de certificación y especializadas en evaluación  10/07/20 23/07/20 0% 

               Generar agenda con entidades de certificación y especializados en evaluación  24/07/20 13/08/20 0% 

               Entregar primer borrador para auscultación y opinión sobre viabilidad a ECYEV 14/08/20 20/08/20 0% 

               Se generan opiniones y sugerencias  21/08/20 17/09/20 0% 

               Se atienden opiniones y sugerencias  18/09/20 01/10/20 0% 

               Se emite propuesta de lineamientos para certificación  01/10/20 01/10/20 0% 

            Integrar una propuesta de lineamientos de certificación como política pública 02/10/20 19/11/20 0% 

               Comisión ejecutiva analiza propuesta de lineamientos  02/10/20 08/10/20 0% 



 

18 

EJE / Estrategia / Lineas de Acción / Proyecto / actividades Inicio Fin 

% 

completado 

               Libera propuesta lineamientos  09/10/20 09/10/20 0% 

               Se envía al Comité Rector del SEF para auscultación y retroalimentación  12/10/20 12/10/20 0% 

               Se emiten comentarios o sugerencias  13/10/20 26/10/20 0% 

               Se atienden comentarios o sugerencias 27/10/20 02/11/20 0% 

               Se envía a integrantes del Sistema para auscultación y retroalimentación  03/11/20 05/11/20 0% 

               Se emiten comentarios o sugerencias  06/11/20 12/11/20 0% 

               Se atienden comentarios o sugerencias 13/11/20 19/11/20 0% 

            Proponer y revisar la política pública propuesta 20/11/20 01/12/20 0% 

               Integrar el orden del día de sesión extraordinaria  20/11/20 20/11/20 0% 

               Convocar sesión extraordinaria  23/11/20 27/11/20 0% 

               Se aprueba política pública de certificación de instituciones en materia 
anticorrupción  

30/11/20 30/11/20 0% 

               Se emite recomendación en caso de detectar areas de mejora  01/12/20 01/12/20 0% 

      Línea de acción 2.1.2– Fortalecimiento legal de las instituciones  10/01/20 08/01/21 54% 

         Py 2.1.2.1 Diagnóstico del marco normativo de los OIC Municipales  10/01/20 08/01/21 54% 

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

             Proceso de gestión y evaluación de información 20/03/20 18/06/20 100% 

                Revisar las respuestas emitidas a la recomendación contralorías fuertes 2018 20/03/20 27/04/20 100% 

                   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% 

                   Análisis de información contenida en el cuadro resumen de resultados de la 
recomendación no vinculante emitida a los OIC municiples 2018 

14/04/20 27/04/20 100% 

                Diseñar el requerimiento de información para realizar el análisis o diagnóstico 
normativo de los OIC. 

28/04/20 18/06/20 100% 

                   Precisar cual es el estado ideal de hecho 28/04/20 04/05/20 100% 

                   Diseñar escrito de requerimiento de información para diagnóstico normativo de 
los OIC Municipales 

05/05/20 11/05/20 100% 

                   Enviar al presidente de la alianza de contralores el requerimiento para que lo 
socialice 

12/05/20 14/05/20 100% 

                   Envío de solicitud a todas las contralorías del Estado 15/05/20 21/05/20 100% 

                   Respuesta del requerimiento 22/05/20 18/06/20 100% 

             Estructuración y emisión de informe 19/06/20 21/09/20 40% 

                Documentar la información en una matriz de datos recopilados. 19/06/20 25/06/20 100% 

                Integrar una matriz de indicadores 26/06/20 29/06/20 100% 

                Intepretar y redactar el diagnóstico identificando la problemática, causas y riesgos 30/06/20 13/07/20 100% 

                Enviar documentos al CPC y a la Secretaría Ejecutiva 14/07/20 14/07/20 100% 

                Llevar a cabo mesa de trabajo para explicar interpretación de datos CPC y Secretaría 
Ejecutiva 

15/07/20 21/07/20 100% 

                Recoger comentarios y modificar diagnóstico expuesto de ser viable acorde a las 
observaciones 

22/07/20 24/07/20 100% 

                Enviar documentos a Contralores 27/07/20 27/07/20 100% 

                Llevar a cabo mesa de trabajo para exponer interpretación de datos con Contralores 28/07/20 10/08/20 0% 

                Recoger comentarios y modificar diagnóstico expuesto de ser viable acorde a las 
observaciones 

11/08/20 13/08/20 0% 

                Realizar proceso para la definición de una recomendación de una política pública 14/08/20 10/09/20 0% 

                Envío a la Comisión Ejecutiva 11/09/20 11/09/20 0% 

                Gestión en Comisión Ejecutiva para enviar propuesta al Comité Coordinador 14/09/20 18/09/20 0% 
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                Envío de propuesta de recomendación o política pública al Comité Coordinador 21/09/20 21/09/20 0% 

             Proceso de emisión de recomendación 22/09/20 08/01/21 0% 

                presentar a cc propuesta de política publica 22/09/20 22/09/20 0% 

                Proceso de revisión 23/09/20 06/10/20 0% 

                Envian comentarios 06/10/20 06/10/20 0% 

                Atender comentarios 07/10/20 13/10/20 0% 

                Mesa de trabajo CE y CC 14/10/20 16/10/20 0% 

                Envío de nuevo proyecto o en su caso argumentos 16/10/20 16/10/20 0% 

                Sesión para aprobación en su caso 19/10/20 30/10/20 0% 

                publicacion del acuerdo a través del cual se aprueba la política pública 02/11/20 13/11/20 0% 

                Seguimiento a la recomendación 16/11/20 08/01/21 0% 

   Estrategia 2.2 - Consolidar la participación ciudadana en el Estado de Guanajuato  10/01/20 12/01/21 29% 

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

10/01/20 12/01/21 68% 

         Proyecto 2.2.1.1 Agenda de aprendizaje con enfoque ciudadano  10/01/20 12/01/21 92% 

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

            Elaboración o recopilación de materiales de aprendizaje ciudadano 03/03/20 12/01/21 91% 

               Identificar tópicos de aprendizaje que pudiesen integrar una agenda ciudadana 03/03/20 09/03/20 100% 

               Identificar población objetivo a través de la integración de directorios 03/03/20 09/03/20 100% 

               Segmentar población de acuerdo con las necesidades y ubicaciones  10/03/20 12/03/20 100% 

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

13/03/20 17/03/20 100% 

               Contactar a posibles facilitadores  18/03/20 31/03/20 90% 

               Integrar agenda de mesas de aprendizaje  01/04/20 14/04/20 90% 

               Agendar espacios para la impartición  15/04/20 28/04/20 90% 

               Identificar y gestionar insumos  29/04/20 12/05/20 90% 

               Diseñar invitación para jornadas de aprendizaje 29/04/20 01/05/20 90% 

               Difusión de jornadas de aprendizaje  04/05/20 06/05/20 90% 

               llevar a cabo jornadas de aprendizaje 06/05/20 12/01/21 90% 

         Proyecto 2.2.1.2 Agenda de aprendizaje con enfoque empresarial.  10/01/20 29/06/20 33% 

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

            Integración de la agenda con enfoque empresarial 02/03/20 15/06/20 36% 

               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 50% 

               Contactar a posibles facilitadores  17/03/20 23/03/20 50% 

               Integrar agenda de sesiones de aprendizaje  24/03/20 30/03/20 25% 

               Agendar espacios para la impartición  31/03/20 20/04/20 25% 

               Identificar y gestionar insumos  21/04/20 04/05/20 25% 

               Diseñar invitación para jornadas de aprendizaje 05/05/20 07/05/20 25% 

               Difusión de programa de aprendizaje ciudadano 2020  08/05/20 12/05/20 25% 

               Diseñar constancias de participación  13/05/20 15/05/20 25% 

               Difundir en medios de comunicación el programa de aprendizaje  18/05/20 20/05/20 25% 

               Elaborar materiales de aprendizaje o en su caso recopilar de los ya existentes 21/05/20 10/06/20 25% 

               Poner a disposición material en páginas institucionales.  11/06/20 15/06/20 25% 

            Gestión del proyecto ante empresarios 02/03/20 02/03/20 25% 
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               Construcción de una agenda con población objetivo para realizar visitas y promover 
proyecto  

02/03/20 02/03/20 25% 

            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% 

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

  0% 

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

  0% 

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

  0% 

            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 10% 

         Py 2.2.2.1 Promover la creación de una Red Estatal Anticorrupción.  10/01/20 23/11/20 38% 

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

             Presentación y promoción del proyecto 02/03/20 17/07/20 59% 

                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 26/03/20 100% 

                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 17/04/20 100% 

                Atender comentarios o dar respuesta 20/04/20 24/04/20 100% 

                Acordar en sesión los términos de los documentos que se promoverán con 
prospectos de la Red. 

27/04/20 01/05/20 100% 

                Definir agendas de reuniones con prospectos para las subredes 04/05/20 08/05/20 100% 

                Presentar en términos definitivos la propuesta de Red a los integrantes prospecto 
de las subredes 

11/05/20 05/06/20 80% 

                Mesas de trabajo bajo las cuales se definirán los protocolos del funcionamiento de 
las subredes y de la red 

08/06/20 03/07/20 0% 

                Promover que los integrantes de las subredes acuerden los términos de instalación 06/07/20 17/07/20 0% 

             Instalación de la Red Estatal Anticorrupción 20/07/20 31/07/20 0% 

                Coordinar de manera conjunta con la RED el evento de instalación 20/07/20 31/07/20 0% 

                Sesión de instalación con el Sistema Estatal como invitado 31/07/20 31/07/20 0% 

                Celebración de primer acuerdo de colaboración entre CPC y la RED 31/07/20 31/07/20 0% 

                Evento de constitución de la Red de Denunciantes 31/07/20 31/07/20 0% 

             Puesta en marcha 03/08/20 28/08/20 0% 

                Promover Trámites legales y administrativos de la Red de Denunciantes 03/08/20 28/08/20 0% 

                Promover Instalación operativa de la Red Estatal de Denunciantes 03/08/20 28/08/20 0% 

             Promoción de convenios de adhesión a la red 31/08/20 23/11/20 0% 

                Diseño de convenios de adhesión para instituciones 31/08/20 18/09/20 0% 

                Diseño de convenios de colaboración con instituciones 21/09/20 09/10/20 0% 

                Proponer convenio de colaboración a la SE 12/10/20 12/10/20 0% 

                Realiza comentarios 13/10/20 19/10/20 0% 

                Se atienden comentarios 20/10/20 26/10/20 0% 

                Tramite de aprobación por el Consejo de la RED 27/10/20 09/11/20 0% 
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                Celebración de primer convenio de colaboración entre la Red y la SE 10/11/20 23/11/20 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% 

               2.2. Procesar la información recibida por parte de las Universidades, Colegios de 
Profesionistas y Cámaras Empresariales. 

01/04/20 22/05/20 0% 

               2.3. Contar con un directorio actualizado de las Universidades, Colegios de 
Profesionistas y Cámaras Empresariales. 

18/05/20 16/06/20 0% 

            3. Elaborar estudios de códigos de ética de los colegios de profesionistas. 01/04/20 15/08/20 0% 

               3.1. Recabar información de los Colegios de Profesionistas y Cámaras Empresariales, 
sobre cuáles de ellos cuentan con códigos de ética. 

01/04/20 07/05/20 0% 

               3.2. Obtener los códigos de ética de los Colegios de Profesionistas y Camaras 
Empresariales que cuentes con él. 

01/05/20 31/05/20 0% 

               3.3. Analizar los códigos de ética de los Colegios de Profesionistas y Cámaras 
Empresariales. 

01/06/20 15/07/20 0% 

               3.4. Elaborar propuesta de estudio de los códigos de ética, emitiendo 
recomendaciones derivadas del análisis de los mismos. 

16/07/20 15/08/20 0% 

            4. Promover la implementación de políticas de integridad en el sector empresarial. 01/05/20 30/09/20 0% 

               4.1. Elaborar una propuesta de política de integridad empresarial. 01/05/20 15/06/20 0% 

               4.2. Remitir la propuesta a la Comisión Ejecutiva para su estudio y análisis. 16/06/20 16/06/20 0% 

               4.3. Aprobación de la propuesta por parte de la Comisión Ejecutiva. 17/06/20 17/06/20 0% 

               4.4. Remisión de la propuesta de la política de integridad empresarial al Comité 
Coordinador. 

18/06/20 18/06/20 0% 

               4.5. Aprobación de la política por parte del Comité Coordinador. 19/06/20 19/06/20 0% 

               4.6. Ejecución de la política de integridad empresarial con los proveedores 
registrados en el padrón de gobierno del estado de Guanajuato. 

22/06/20 16/09/20 0% 

               4.7. Evaluación de la ejecución de la política de integridad empresarial. 17/09/20 01/10/20 0% 

            5. Elaborar programas de difusión para la socialización y adopción de códigos de 
ética en el sector profesional y empresarial. 

01/06/20 30/11/20 0% 

               5.1. Elaboración de propuesta del programa de difusión. 01/06/20 15/06/20 0% 

               5.2. Remitir la propuesta a la Comisión Ejecutiva para su estudio y análisis. 16/06/20 29/06/20 0% 

               5.3. Aprobación de la propuesta por parte de la Comisión Ejecutiva. 30/06/20 30/06/20 0% 

               5.4. Reuniones con Colegios de Profesionistas y las Cámaras Empresariales para 
difundir la adopción de los códigos de ética. 

01/07/20 15/08/20 0% 

               5.5. Medición del impacto sobre la adopción del código de ética en los Colegios de 
Profesionistas y Cámaras Empresariales. 

17/08/20 16/09/20 0% 

               5.6. Gestiones para la firma del convenio de colaboración con los Colegios de 
Profesionistas y Cámaras Emepresariales. 

17/09/20 16/10/20 0% 

               5.7. Firma de convenios de colaboración con los Colegios de Profesionistas y 
Cámaras Empresariales. 

19/10/20 01/12/20 0% 

            6. Fomentar la práctica de certificación profesional. 01/08/20 15/10/20 0% 

               6.1. Recabar información sobre qué Colegios de Profesionistas cuentan con la 
certificación profesional en su profesión. 

01/08/20 31/08/20 0% 

               6.2. Analizar la información sobre quiénes cuentan con una certificación de su 
profesión. 

01/09/20 15/09/20 0% 

               6.3. Analizar los beneficios que brinda la certificación. 16/09/20 30/09/20 0% 

               6.4. Elaborar una propuesta para el fomento a la práctica de la certificación 
profesional. 

01/10/20 15/10/20 0% 
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            7. Proponer la inclusión de la materia de ética profesional y deontología en los 
programas educativos de nivel superior. 

01/06/20 30/09/20 0% 

               7.1. Recabar información sobre qué Universidades cuentan con la materia de ética 
profesional. 

01/06/20 15/06/20 0% 

               7.2. Elaborar propuestas donde se identifique a qué Universidades se les propondrá 
la inclusión de la materia de ética profesional en sus programas educativos. 

16/06/20 30/06/20 0% 

               7.3. Establecer mecanismos de colaboración con las Universidades para proponerles 
que incluyan en su carga e materias, la de ética profesional, así como las deontologías. 

01/07/20 15/08/20 0% 

               7.4. Firma de convenios de colaboración con las Universidades. 17/08/20 01/10/20 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% 

               8.2. Seguimiento a la realización del servicio social y prácticas profesionales 01/09/20 30/09/20 0% 

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

10/01/20 31/12/20 35% 

      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% 

            Gestionar acuerdos de colaboración entre el Secretariado y el CPC  08/05/20 04/06/20 0% 

            Seguimiento y desarrollo de acuerdos  05/06/20 17/12/20 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 07/08/20 78% 

         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 07/08/20 78% 

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

            Identificar agenda 28/02/20 02/04/20 80% 

               Definir las fechas de trabajo 28/02/20 12/03/20 80% 

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

13/03/20 02/04/20 80% 

            Ubicar insitución u organizaciones  03/04/20 28/04/20 80% 

               En atención a los temas definidos ubicar instituciones o actores que pudiesen 
participar en las mesas de trabajo  

03/04/20 14/04/20 80% 

               Elaborar una matriz entre mesas programadas y candidatos para su integración  15/04/20 17/04/20 80% 

               Elaborar una fícha técnica sobre el tópico de cada mesa para explicar a candidatos 
su posible intervención  

20/04/20 24/04/20 80% 

               Recopilar datos para realizar contacto con los candidatos  27/04/20 28/04/20 80% 

            Celebración de talleres o mesas de trabajo anticorrupción 10/01/20 24/07/20 80% 

               Impartir una plática introductoria sobre lo que son las políticas públicas para poder 
ir alineando ideas  

10/01/20 01/05/20 80% 

               Celebrar las mesas de trabajo  04/05/20 10/07/20 80% 

               Recopilar materiales que podrían dirigirse a una política pública  13/07/20 24/07/20 80% 

            Integración de propuestas de proyectos que podrían consolidar acciones o políticas 
anticorrupción  

10/01/20 07/08/20 38% 

               Integrar un plan general que señale la ruta crítica para la consecución de cada 
proyecto planteado en las mesas ciudadanas 

27/07/20 07/08/20 80% 

               Presentar ante el CPC, Comisión Ejecutiva y en su caso al Comité Coordinador 10/01/20 10/01/20 100% 
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               Emisión de política pública   0% 

               Emisión de recomendación    0% 

               Emisión de acciones vinculadas al combate a la corrupción    0% 

               Emisión de diagnósticos vinculados al combate a la corrupción  10/01/20 23/01/20 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 34% 

         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 34% 

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

            Mapeo de procesos de designación 02/03/20 29/05/20 50% 

               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 50% 

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

23/03/20 03/04/20 50% 

               Mapear procesos designación y remoción  13/04/20 01/05/20 50% 

               Identificar riesgos en los procesos mapeados  04/05/20 15/05/20 50% 

               Identificar si existen controles mitigantes a los riesgos mapeados  18/05/20 29/05/20 50% 

            Agenda a promover de seguimiento 01/06/20 06/08/20 18% 

               Construir una cédula de procesos, riesgos y controles en los que pudiese participar u 
opinar la sociedad civil y el CPC, así como el documento que contendrá protocolos para la 
participación ciudadana en los procesos de designación  

01/06/20 10/07/20 30% 

               Remitir cédula de procesos al CPC y a la Comisión Ejecutiva  10/07/20 10/07/20 0% 

               Periodo de retroalimentación sobre cédula de procesos  13/07/20 24/07/20 0% 

               Atención de comentarios y sugerencias  27/07/20 31/07/20 0% 

               Convocar a sesión  03/08/20 05/08/20 0% 

               Celebración de sesión y vista a los integrantes del CPC y CE  06/08/20 06/08/20 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% 

               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% 

               Mesas de trabajo de presentación del proyecto y cédula de procesos  16/04/20 06/05/20 0% 

               Construcción de agenda de participación ciudadana  07/05/20 20/05/20 0% 

               Construción de material para promover la participación en la materia a que se 
refiere este proyecto  

14/05/20 14/05/20 0% 

            Promover la participación ciudadana en procesos de designación 17/07/20 31/12/20 0% 

               Realizar la gestión para promover la participación en los procesos a las diferentes 
instituciones  

07/08/20 07/08/20 0% 

               Llevar a cabo mesas de trabajo para acordar términos de la participación en el 
proceso  

10/08/20 10/08/20 0% 

               Llevar a cabo mesas de trabajo para ejecutar acuerdos de participación  11/08/20 11/08/20 0% 

               Promover la integración de documentos que expresen una opinión sobre los 
procesos de designación y remoción  

12/08/20 12/08/20 0% 

               Entrega de opinión ciudadana sobre procesos de designación y remoción al CPC 
SEAGTO para que se ponga a vista del Comité Coordinador  

13/08/20 13/08/20 0% 

               Entrega de opiniones ciudadanas al Comité Coordinador  14/08/20 14/08/20 0% 

               Integrar un documento que contenga recomendaciones a proponer al Comité 
Coordinador derivado de observaciones o riesgos identificados en la ejecución del proyecto 

17/08/20 17/08/20 0% 

               Proponer a la comisión Ejecutiva recomendaciones que en su caso se deriven de la 
ejecución del proyecto 

18/08/20 18/08/20 0% 

               Análisis de recomendaciones 19/08/20 19/08/20 0% 
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               Emisión de comentarios o sugerencias  20/08/20 20/08/20 0% 

               Atención de comentarios y sugerencias  21/08/20 21/08/20 0% 

               Remitir propuesta de recomendación (es) al Comité Coordinador  24/08/20 24/08/20 0% 

               Periodo de análisis de propuesta  25/08/20 25/08/20 0% 

               Emisión de comentarios o sugerencias  26/08/20 26/08/20 0% 

               Atención de comentarios y sugerencias  27/08/20 27/08/20 0% 

               Convocar a sesión extraordinaria  28/08/20 28/08/20 0% 

               Celebrar sesión  31/08/20 31/08/20 0% 

               Aprobación o rechazo del Comité Coordinador  01/09/20 01/09/20 0% 

               En caso de aprobación realizar las notificaciones y seguimiento correspondiente 02/09/20 02/09/20 0% 

 

IV. Libros de proyectos con seguimiento particular o representativo del CPC 

 

Durante el mes de mayo se inició la integración de libros que permiten visualizaar la 

trayectoria, datos e información que permite señalar el seguimiento a los compromisos 

asumidos en cada uno de los proyectos y de que manera este Comité considera que ha 

dado cumplimiento a los mismos. Es así que al presente se adjunta inicialmente el Libro 

correspondiente al Proyecto “2.2.1.1. Agenda de aprendizaje con enfoque ciudadano” 

del cual se debe considerar que la información se actualizará de manera continua con el 

objeto de reflejar las acciones del presente ejercicio. 

De esta manera se irán adicionando otros proyectos que sea necesario aclarar la forma 

en que se dio cumplimiento a sus metas.  

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 

 


