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

TRABAJO DEL CPC  
JULIO 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 julio 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 julio de 2020.  

 

II. Actividades realizadas  
 

 
1. El día 1 de julio integrantres del CPC, llevaro a cabo una reunión con el colegio de 

ingenieros, en odnde le objetivo de esta es el siguiente:  
 

 
 Presentación breve sobre el Sistema 
Estatal Anticorrupción, explicación de las 
atribuciones del CPC frente a la Sociedad 
Civil. 
 Presentación formal de la Red de 
Participación Ciudadana Anticorrupción y 
los lineamientos de la misma 
 Presentación de la subred de 
profesionistas, su composición y 
funcionamiento. 
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 Invitación a los asistentes a formar parte de la subred empresarial como parte de la Red 
de Participación Ciudadana Anticorrupción1. 
 
2. El día 01 de julio, integrantes del CPC, llevaron a cabo una reunión con la comisión 

de integración de los municipio de la Red Nacional de CPC, con el objetivo de  poner 

en consideración de los expertos en temas municipales el estudio que se está 

realizando con respecto al fortalecimiento de las contralorías desde comisión 

ejecutiva2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. El día 02 de julio, integrantes del CPC,participaron en la reunión con la Comisión de la 
Politica Estatal Anticorrupción de Guanajuato, conjuntamente con personal de la 
Secretartía Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, donde se trabajó sobre la ruta 
crítica para la consolidación del diagnóstico y construcción de la Política Estatal 
Anticorrupción3. 
 

4. El día 03 de julio, integrantes del CPC, integrantes del CPC, asistieron de manera virtual 
a un evento denominado Ciclo de Seminarios Breves “Rendición de cuentas y 
participación ciudadana para el combate a la corrupción”, con el objetivo de la 

formación y capacitación de los representantes de la sociedad en los sistemas estatales 
anticorrupción, para fomentar el conocimiento respecto de los temas vinculados con 
Retos de los mecanismos de contraloría social en México4. 
 

5. El día 03 de julio, integrantes del CPC, asistieron de manera virtual a un evento 

denominado Ciclo de Seminarios Breves “Rendición de cuentas y participación 

ciudadana para el combate a la corrupción”, con el objetivo de la formación y capacitación 

de los representantes de la sociedad en los sistemas estatales anticorrupción, para 

fomentar el conocimiento respecto de los temas vinculados con rendición de cuentas5. 

                                                        

1 Memoria de Reunión 01.07.2020 

2 Memoria de Reunión de OIC 01.07.2020 

3 Memoria de Reunión 02.07.2020 

4 Memoria de Reunión 03.07.2020 

5 Memoria de Reunión 03.07.2020 y Ciclo de Seminarios Breves-Capacitación PIRC-RRC 
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6. El día 06 de julio el CPC celebró la tercera sesión ordinaria en la cual entre los puntos 

de mayor relevancia se abordaron los siguientes: 

 

 Propuesta y en su caso aprobación del convenio de colaboración a celebrar con el 
Colegio de Abogados de León A.C. 
 

 Entrega de borrador del proyecto que contiene la propuesta de Lineamientos de Quejas 
y Denuncias Guanajuato con el objeto de obtener sus comentarios y dar a conocer que 
el mismo será turnado para auscultación a otras instancias para que posteriormente se 
proponga para aprobación de este colegiado. 
 

 Invitación que ha realizado el Observatorio Estatal Ciudadano para que asistamos al 
conversatorio virtual organizado por dicho organismo “CONVERSATORIO” y en el que 
se ha invitado a nuestro compañero el C. Julio Cesar Rodríguez Fonseca.  
 

 Propuesta de elaboración de diagnóstico del marco normativo municipal en atención a 
determinar si se cuenta con el reglamento actualizado que contemple el proceso de 
integración del comité municipal ciudadano y designación del Titular del Órgano de 
Control, así como las acciones realizadas para dar cumplimiento a los requerimientos de 
ley al respecto6.  
 

7.  El día 06 de julio, integrantes del CPC,asistieron de manera virtual a un evento 

denominado Ciclo de Seminarios Breves “Rendición de cuentas y participación 

ciudadana para el combate a la corrupción”, con el objetivo de la formación y 

capacitación de los representantes de la sociedad en los sistemas estatales 

anticorrupción, para fomentar el conocimiento respecto de los temas vinculados con 

“Responsabilidad pública: faltas administrativas y delitos relacionados con hechos de 

corrupción7”. 

 

                                                        

6 CPC-2020-O03 

7 Memoria de Reunión 06.07.2020 
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8. El día 06 de julio, integrantes del CPC, 

tuvieron una Reunión Extraordinaria de la 

Comisión de Indicadores, Metodologías y 

Mapas de Riesgo, cuyo objetivo de la 

reunión, fue revisar los Avances del “Tablero 

Sistemas Locales Anticorrupción”, de la 

Comisión de Indicadores, Metodologías y 

Mapas de Riesgo y Presentación de la 

Iniciativa Transparencia y Anticorrupción de 

la Escuela de Gobierno y Transformación 

Pública8,9. 

 
9. El día 07 de julio, integrantes del CPC, participaron en una reunión, cuyo objeto fue 

vincular al Comité de Participación Ciudadana conjuntamente con otros CPC a nivel 

nacional con la Secretaría de la Función Púlbica en materias concernientes al Combate 

a la Corrupción, sobre el tema de defensoría de oficio, el cual se encuentra vinculado 

con el proyecto del PAT 

2020 del sistema 

Promover mesas de 

trabajo para recoger 

iniciativas ciudadanas 

que puedan abonar en la 

consolidación de 

políticas públicas en 

materia anticorrupción10. 

 

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

en supralineas se menciona:  
 

https://www.facebook.com/SESECCOaxaca/videos/690806365095886 

 

 

                                                        

8 Minuta sesión extraordinaria  06 07 2020 

9 Memoria de reunión C.Indicadores 06.06.2020 

10 Memoria de Reunión 07.07.2020 

https://www.facebook.com/SESECCOaxaca/videos/690806365095886
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10. El día 07 de julio, integrantes del CPC, tuvieron una 

reunión con el investigador Rodrigo Sandoval 

Almanza, quien elabora el índice de transparencia en 

los portales estatales, con el objetivo de conocer la 

metodología empleada por el investigador, su visión 

sobre los portales en el Estado de Guanajuato y las 

áreas de oportunidad por él detectadas en el área11. 

 

 

 

11. El día 07 de julio, integrantes del CPC, llevaron 
participo en la reunión con RED de  CPC y Secretaria 
de la Función Pública, cuyo objetivo fue La 
coordinación con los CPCs de los Sistemas Locales 
Anticorrupción, dentro de los programas operativos 
anuales de trabajo de las diferentes áreas que 
conforman su coordinación general de 
Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la 
Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública, 
dondes eencuentra viuclado con el PAT 2020 del 

sistema al proyecto Vinculación y colaboración con Universidades, Colegios de 
Profesionistas y camaras empresariales12. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                        

11 Memoria de Reunión 07.07.2020 

12 Memoria de Reunión con RED de  CPC y SFP07.07.2020 
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12. El día 08 de julio, integrantes del CPC, llevaron a cabo uan reunión con Plurario y el Tec 

de Monterrey, cuyop objetivo fue Coordinación de trabajo entre Pluralio, Tec de 

Monterrey y CPC13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. El día 09 de julio, integrantes del CPC, llevaron a cabo una reunión con la comisión de 

integración de los municipios de la red nacional de CPC, cuyo objetivo de la misma fue 

recoger las opiniones de los expertos en temas municipales relativas al estudio que se 

está realizando con respecto al fortalecimiento de las contralorías desde comisión 

ejecutiva14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

13 Memoria de Reunión 08.07.2020 

14 Memoria de Reunión 09.07.2020 
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14. El día 09 de julio, integrantes del CPC, llevaro a 
cabo una reunión con la comisión de gobernación y 
puntos constitucionales del Congreso del Estado de 
Guanajuato, cuyo objeto fue Exponer ante los 
diputados los puntos de vista del comité frente a la 
propuesta de reforma relativa a incluir la figura de 
prevaricato judicial en la ley15. 
 

 

 

 

15. El día 10 de julio integrantes del CPC, participaron en la Reunión De Trabajo De La 

Comisión De Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgos de la Red Nacional de 

Comités de Participación Ciudadana, cuyo objeto fue realizar la Presentación del Sistema 

de Criterios para que los Sistemas Anticorrupción puedan comunicar eficazmente la 

información que generan sobre su operación y funcionamiento16,17. 

 

 

16. El día 16 de julio, integrantes del CPC, llevo a 

cabo una  Junta de Consejo de la Red de Participación 

Ciudadana Anticorrupción, cuyo objetivo agenda fue la 

siguiente:18: 

 

 Presentación de la Propuesta de Agenda de 

Trabajo 2020 de la Red de Participación Ciudadana 

Anticorrupción.   

 Selección de las jornadas de aprendizaje que 

serán llevadas en cada una de las Subredes de 

acuerdo con la propuesta presentada en el punto 

anterior. 

 Determinación del tema que se trabajará de forma conjunta y transversal en cada 

una de las Subredes de acuerdo con la propuesta presentada en el punto tres 

anterior. 

 Propuesta de integración de los miembros del Consejo de la Red. 

                                                        

15 Memoria de Reunión Congreso 09.07.2020 

16 Memoria de Reunión de 10.07.2020 

17 Comisión de Indicadores de la Red Nacional de CPCS 

18 Memoria de Reunión 16.07.2020 
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17. El día 17 de julio, integrantes del CPC, 

participaron en la Reunión Extraordinaria de 

la Comisión de Indicadores, Metodologías y 

Mapas de Riesgo, cuyo objetivo fue exponer 

los avances del Proyecto de indicadores de 

la Red Nacional Anticorrupción, Estrategias 

de fortalecimiento de los SLA desde lo local, 

con perspectiva de género y enfoque en 

derechos humanos19. 

 

 

 

18.  El día 19 de julio, integrantes del CPC, asistieron de manera virtual a un evento 

denominado Ciclo de Seminarios Breves,“Rendición de cuentas y participación 

ciudadana para el combate a la corrupción”, con el objetivo de la formación y 

capacitación de los representantes de la sociedad en los sistemas estatales 

anticorrupción, para fomentar el conocimiento respecto de los temas vinculados con 

rendición de cuentas20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

19 Memoria de Reunión 17.07.2020 

20 Memoria de Reunión 19.07.2020 
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19.  El día 22 de julio, integrantes del CPC, llevaron 

a cabo una reunión denominada Proyecto de 

Diagnóstico de Mecanismos de Participación 

Ciudadana, cuyo objeto fue la presentación de 

avance de proyecto, dicha reunión tiene relación 

con el PAT 2020, del sistema con el Proyecto de 

Diagnóstico de  Mecanismos de Participación 

Ciudadana21. 

 

 

20. El día 31 de julio, integrantes del CPC, llevaron 

a cabo un curso Online: Jóvenes, Anticorrupción  y Activismo, cuyo objetivo del curso fue 

dar a conocer diferentes herramientas 

anticorrupción para jóvenes con el objetivo de 

fortalecer el interés que tienen para una 

participación activa en su entorno social, este 

evento tiene vinculación con el PAT 2020 del 

sistema en el proyecto denominado Promover 

mesas de trabajo para recoger iniciativas 

ciudadanas que puedan abonar en la 

consolidación de políticas en materia 

anticorrupción22. 

                                                        

21 Memoria de Reunión 22.07.2020 

22 Memoria de Reunión 31.07.2020 



 

 

 

III. Fichas de seguimiento de los proyectos: 

 

Ficha técnica de seguimiento a proyectos del PAT 2020 

Nombre del proyecto:  Agenda de aprendizaje con enfoque ciudadano Clave del proyecto 2.2.1.1 

1. Objetivo:  

1. Fomentar una participación ciudadana profesionalizada. 

2. Disminuir la conceptualización incorrecta de los eventos de la corrupción.  

3. Promover una percepción y opinión sobre la vida pública documentada de manera objetiva a través del propio derecho de acceso a la 

información. 

4. Promover en la ciudadanía a través de programas de aprendizaje los principales factores que inciden en el control de la corrupción desde 

la perspectiva social.   

Acciones Actividades desarrolladas Estatus Evidencia y/o soporte documental 

1. Definir un plan de trabajo en el que se 

detalle paso a paso las actividades 

que se deberán llevar a cabo para 

consolidar los objetivos de este 

proyecto.  

 Se integraron grupos de trabajo que por su perfil 

pudiesen aportar en la consolidación de una ruta 

detallada para consolidar los objetivos del proyecto. 

El trabajo se llevó a cabo entre integrantes del CPC 

y de la Secretaría Ejecutiva. 

 

 Al cierre de las mesas de trabajo señaladas 

anteriormente se estructuró un documento en el que 

se definen actividades, responsables, tiempos de 

ejecución y vinculación entre dichas actividades 

con el objeto de poder correlacionar desfases o 

anticipación por logro de objetivos.  

  

Concluido Ficha de plan detallado.  

2. Definir una estrategia de colaboración 

con instituciones de la sociedad civil, 

instituciones de educación y otros 

organismos tales como instituciones 

gubernamentales, medios de 

comunicación, etc. 

En relación a la definición de la estrategia de como 

llevar al ciudadano una agenda de aprendizaje en 

materias vinculadas al combate a la corrupción se han 

llevado a cabo mesas de trabajo con ciudadanos de 

Guanajuato en las que entre otros objetivos se han 

identificado tópicos prioritarios en los que podemos 

apoyar en la agenda de aprendizaje, hasta el momento 

lo siguiente: 

 

1. Inducción al Sistema Estatal Anticorrupción 

2. Procesos para acceder información pública.  

3. Gobierno público como herramienta 

ciudadana en el combate a la corrupción 

4. Conceptualización de la rendición de cuentas.  

Metas 

alcanzadas  

Ver proyecto en página del CPC, 

repositorio en el que se encuentra: 

 

1. Libro del proyecto  

2. Transmisiones  

3. Materiales disponibles.  

 

https://cpcgto.com/micrositio-aprendizaje/ 

https://cpcgto.com/micrositio-aprendizaje/
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5. Herramientas para el periodismo de 

investigación.  

6. Entendimiento de procesos e identidad con 

instituciones públicas 

 

Hasta este momento se han realizado 17 Jornadas de 

aprendizaje dirigidas a la ciudadanía relacionadas a los 

siguientes temas: 

 

1. JAC 01-Principio y directrices de los funcionarios 

públicos 

2. JAC 02 - El Sistema Estatal Anticorrupción; 

perspectivas y retos 

3. JAC 03- Inducción ciudadana al Sistema 

Estatal Anticorrupción 

4. JAC 04 - Inducción ciudadana al Sistema 

Estatal Anticorrupción 

5. JAC 05- El papel de los Órganos Internos de 

Control en el combate a la corrupción 

6. JAC 06 -Inducción ciudadana al Sistema 

Estatal Anticorrupción 

7. JAC 07- Inducción ciudadana al Sistema 

Estatal Anticorrupción 

8. J 08- Introducción al Marco Lógico y Matriz de 

Indicadores de Resultados 

9. JAC 09- Claves para mejorar los Sistemas 

Anticorrupción desde lo Local 

10. JAC 10- Factores de riesgo de fraude / 

Analogía de aplicación a casos de corrupción 

11. JAC 11- Conversatorio sobre la Transparencia y 

la Rendición de Cuentas  

12. JAC 12- Como transformar buenas intenciones 

en políticas públicas  

13. JAC 13- Empresas facturadoras / Casos EFOS 

Guanajuato 2020  

14. JAC 14- Semana de la Evaluación 2020: Retos y 

oportunidades de la evaluación en 

Guanajuato  

15. JAC 15- La transparencia y la rendición de 

cuentas como herramienta de combate a la 

corrupción durante la contingencia de COVID-

19  

16. JAC 16- Millennials al mando: un elemento 

clave en el combate a la corrupción   

17. JAC 17 – Conferencia Magistral sobre 

denuncias de delitos de corrupción.  
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En adición el CPC colaboró con el Instituto Superior 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey para 

impartir un taller a estudiantes de nivel superior con el 

objeto de dar a conocer temas vinculados al 

funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, 

acceso a la información y otros temas. 

 

Curso de dos días  con jóvenes en materia 

anticorrupción con la participación de 30 estudiantes de 

diversas instituciones académicas en el que 

desarrollaron un proyecto para combatir la corrupción  

 

Programación en conjunto con el  IACIP para impartir 

dos curso acerca de la forma de acceder a la 

información y los derechos referentes al tema el 18 de 

agosto a los miembros del consejo coordinador de 

colegios de profesionistas y el 1 de septiembre a los 

observatorios ciudadanos de León, Silao, Irapuato, 

Celaya, Guanajuato,  

1.  

 

 

3. Promover la consolidación de un 

repositorio de materiales de apoyo 

que pueda ponerse a disposición de la 

ciudadanía. 

 El CPC ha iniciado construyendo en su página un 

micrositio en el que se depositan las transmisiones y 

materiales de los cursos en los que colaboran 

sociedad y gobierno con el objeto de que se 

encuentren permanentemente a disposición de la 

ciudadanía.   

Terminada  https://cpcgto.com/micrositio-aprendizaje/ 

4. Definir metodologías de evaluación y 

seguimiento al proyecto. 

 No iniciado  

5. Promover a través de medios de 

comunicación mensajes que tengan 

como objetivo la penetración de 

valores a los diferentes segmentos de 

la sociedad. 

 No iniciado   

Productos esperados Estatus Evidencia y/o soporte documental 

1. Plan detallado del proyecto Concluido  Fichas del plan detallado  

2. Agenda de aprendizaje anual.  
Concluida 

Se han llevado a cabo el número de 

jornadas planeadas y más.  

3. Memorias de las jornadas impartidas. Concluidas Ver en micrositio del CPC 

4. Metodologías de evaluación y seguimiento del proyecto.  No iniciada   

5. Repositorio de materiales de aprendizaje. Concluido  https://cpcgto.com/micrositio-aprendizaje/ 

6. Acuerdos de colaboración para formación de facilitadores   

7. Plataforma de comunicación a través del cual se puedan poner a disposición los materiales 

para uso público.  
 https://cpcgto.com/micrositio-aprendizaje/ 

  Meta planeadas Metas alcanzadas 

https://cpcgto.com/micrositio-aprendizaje/
https://cpcgto.com/micrositio-aprendizaje/
https://cpcgto.com/micrositio-aprendizaje/
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Meta 

1. Llevar a cabo 10 jornadas de aprendizaje al menos en las siguientes materias 

a. Acceso a la información. 

b. Conceptualización de faltas administrativas graves, no graves y actos de corrupción. 

c. Interpretación de información de cuentas públicas en términos generales. 

d. Introducción al gobierno abierto. 

e. Valores y principios éticos como medidas de prevención y disuasión de la corrupción. 

f. Participación ciudadana. 

10 17 

2. Tener una incidencia en al menos 10 ciudades con grupos ciudadanos, escuelas o 

asociaciones. 
10 10 

3. Emitir una propuesta de metodología de evaluación y seguimiento a los resultados del 

proyecto. 
1 0 

4. Incluir en los convenios con instituciones de nivel superior los objetivos del presente proyecto 

(formación de facilitadores) 
10 0 

5. Creación de una plataforma de comunicación a través del cual se puedan poner a 

disposición los materiales para uso público. 
1 1 

 
  



 

4 

Ficha técnica de seguimiento a proyectos del PAT 2020 

Nombre del proyecto:  Agenda de aprendizaje empresarial Clave del proyecto 2.2.1.2 

Objetivo:  

1. Fomentar una participación empresarial en el combate a la corrupción. 

2. Modificar la conceptualización de los esquemas de proveeduría en el sector público.  

3. Iniciar la promoción e introducción de la Norma ISO 37001 “Anti – Bribery Managements Systems, (Norma de certificación en sistemas anti 

sobornos). 

4. Promover en la ciudadanía a través de programas de aprendizaje los principales factores que inciden en el control de la corrupción desde la 

perspectiva social. 

5. Promover las funciones y atribuciones del Sistema y la forma en que tienen o pretenden su vinculación con el sector empresarial. 

Acciones Actividades desarrolladas Estatus Evidencia y/o soporte documental 

1. Definir un plan de trabajo en el que 

se detalle paso a paso las 

actividades que se deberán llevar a 

cabo para consolidar los objetivos 

de este proyecto.  

 Se integraron grupos de trabajo que por su perfil 

pudiesen aportar en la consolidación de una ruta 

detallada para consolidar los objetivos del proyecto. El 

trabajo se llevó a cabo entre integrantes del CPC y de 

la Secretaría Ejecutiva. 

 

 Al cierre de las mesas de trabajo señaladas 

anteriormente se estructuró un documento en el que se 

definen actividades, responsables, tiempos de 

ejecución y vinculación entre dichas actividades con el 

objeto de poder correlacionar desfases o anticipación 

por logro de objetivos.  

  

Concluido Ficha de plan detallado.  

2. Definir una estrategia de 

colaboración con miembros del 

sector empresarial que nos permita 

incidir en sus agendas de 

aprendizaje.  

 Durante estos primeros meses se han llevado a cabo 

reuniones con el sector empresarial a través de los 

consejos que integran gran parte del empresariado en 

Guanajuato como lo son COPARMEX y los Consejos de 

Coordinación Empresarial, de ello ha resultado 

principalmente la siguiente agenda de temas en 

atención a las necesidades detectadas: 

 

 Integridad empresarial  

 Responsabilidades vinculadas al sector 

empresarial en el combate a la corrupción.  

 Introducción a la ISO 37001 Certificación 

Antisoborno 

 

 Esta actividad se considerará en proceso pues se 

mantiene un contacto continuo con el sector 

empresarial con el objeto de atender las necesidades 

específicas de tópicos de aprendizaje.  

En proceso  
Memorias de reunión incluidas en los 

Registros Mensuales de Avance del CPC.  

3. Definir una agenda de aprendizaje 

que se establezca como propuesta 

al sector empresarial con 

 Con base en las necesidades recogidas del sector 

empresarial a la fecha se ha podido consolidar la 

siguiente agenda de cursos: 

En proceso  

Curso 12 de marzo: 

1. Memoria del taller incluida en 

Registro Mensual de Avance del 

CPC de marzo 2020 
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perspectiva de participación en el 

combate a la corrupción. 

1. En colaboración con la organización 

internacional Alliance For Integrity se llevó a cabo 

en la ciudad de León el 12 de marzo el primer taller 

“De Empresas Para Empresas” dirigido a empresas 

que no cuentan con un departamento de 

compliance con el objeto de dar una inducción 

en los siguientes temas: 

a. Ayudar a identificar riesgos de 

corrupción en su institución  

b. Ayudar a identificar las 

responsabilidades que como empresa 

podrían asumir ante determinados 

actos.  

c. Explicación de cómo construir los 

programas de integridad señalados en 

la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

2. Actualmente se está trabajando en la 

consolidación de un convenio con esta institución 

para llevar a cabo la formación de aliados 

instructores en materia de integridad para 

empresas. 

 

Es importante señalar que esta fase se encontrará 

constantemente en movimiento considerando que la 

agenda se establecerá acorde a las necesidades del 

empresariado y en adición  

 

Se tiene programado un curso de integridad empresarial 

para el día 28 de agosto de 2020 en conjunto con 

coparmex León Celaya e Irapuato 

2. Resultados de evaluación por parte 

de los asistentes. 

4. Definir metodologías de evaluación 

y seguimiento al proyecto. 

 
No iniciado  

 

5. Promover campañas de ética y 

valores como herramientas de 

prevención y control del fenómeno 

de la corrupción.  

 

No iniciado  

 

Productos esperados Estatus Evidencia y/o soporte documental 

1. Plan detallado del proyecto. Concluido   

2. Agenda de aprendizaje anual.  En proceso   

3. Memorias de las jornadas impartidas. 
1 de 4  

Memoria de jornada de aprendizaje 12 de 

marzo de 2020 

4. Metodologías de evaluación y seguimiento del proyecto.  No iniciada  

5. Repositorio de materiales de aprendizaje. No iniciada  
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6. Plataforma de comunicación a través del cual se puedan poner a disposición los materiales 

para uso público.  1 

https://cpcgto.com/micrositio-
aprendizaje/#1592188277411-7fcfecdd-
8437 

7. Proyecto de seguimiento para el ejercicio 2021. No iniciado   

 1.  Meta planeadas Metas alcanzadas 

Meta 

2. Llevar 4 jornadas de aprendizaje al menos en las siguientes materias: 

a. Conceptualización de faltas administrativas graves, no graves y actos de corrupción.  

b. Introducción a la Norma 37001 “Sistemas Antisoborno” 

c. Elementos generales del funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y su 

vinculación con el sector empresarial.  

d. Valores y principios éticos como medidas de prevención y disuasión de la corrupción. 

4 1 

3. Incidir en grupos empresariales de al menos 4 ciudades del Estado. 4 1 

4. Elaborar un informe de seguimiento y evaluación para el ejercicio 2021 respecto al número de 

empresas o temas abordados.  . 
1 0 

5. Incluir en los convenios con instituciones de nivel superior los objetivos del presente proyecto 

(formación de facilitadores) 
1 1 

6. Creación de una plataforma de comunicación a través del cual se puedan poner a disposición 

los materiales para uso público. 
1 1 

 
  

https://cpcgto.com/micrositio-aprendizaje/#1592188277411-7fcfecdd-8437
https://cpcgto.com/micrositio-aprendizaje/#1592188277411-7fcfecdd-8437
https://cpcgto.com/micrositio-aprendizaje/#1592188277411-7fcfecdd-8437
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Ficha técnica de seguimiento a proyectos del PAT 2020 

Nombre del proyecto:  Promover la creación de una Red Estatal Anticorrupción Clave del proyecto 2.2.2.1. 

Objetivo:  

1. Crear una Red que tenga entre sus principales objetivos los siguientes: 

a. Colaborar con las autoridades en sus programas dirigidos al control y prevención de la corrupción.  

b. Coordinar esfuerzos ciudadanos para elaborar estudios, investigaciones, políticas públicas y otros insumos que pudiesen incid ir en el combate 

a la corrupción desde la perspectiva social y académica.  

c. Fungir como observadores sociales en proyectos gubernamentales. 

d. Instituir laboratorios de políticas públicas dirigidas al combate a la corrupción. 

e. Coadyuvar en la promoción de valores entre los segmentos que integran la RED.  

f. Participar en procesos de designación de funcionarios clave en el combate a la corrupción.  

g. Colaborar en la interposición de denuncias vinculadas a faltas administrativas y hechos de corrupción.  

h. Crear mecanismos de publicidad y promoción de datos objetivos del fenómeno de la corrupción en el Estado de Guanajuato. 

i. Crear mecanismos de evaluación de riesgos de corrupción, controles implementados e incidencias. 

2. Integrar en la Red Anticorrupción Estatal los siguientes segmentos de la sociedad civil:  

a. La academia.  

b. Sociedad civil. 

c. Empresarios. 

d. Profesionistas.  

Acciones Actividades desarrolladas Estatus Evidencia y/o soporte documental 

1. Definir un plan de trabajo en el 

que se detalle paso a paso las 

actividades que se deberán 

llevar a cabo para consolidar 

los objetivos de este proyecto. 

 Se integraron grupos de trabajo que por su perfil 

pudiesen aportar en la consolidación de una ruta 

detallada para consolidar los objetivos del proyecto. El 

trabajo se llevó a cabo entre integrantes del CPC y de 

la Secretaría Ejecutiva. 

 

 Al cierre de las mesas de trabajo señaladas 

anteriormente se estructuró un documento en el que se 

definen actividades, responsables, tiempos de 

ejecución y vinculación entre dichas actividades con el 

objeto de poder correlacionar desfases o anticipación 

por logro de objetivos.  

  

Concluido Ficha de plan detallado.  

2. Llevar a cabo la presentación 

del proyecto de la Red Estatal 

Anticorrupción a posibles 

integrantes.  

 Presentación de la Red a Consejo Coordinador 

Empresarial 

 Presentación de la red a Observatorios Ciudadanos, 

León, Silao, Irapuato, Gto 

 Presentación de la Red a los presidentes de colegios de 

profesionistas CCCP y COPREG 

 Presentación de la Red a ITESM, Explora 

 Nombramiento de consejeros de la Red 10 marzo 2020 

 Se incluyo en la red al Consejo Coordinador Empresarial 

de Irapuato, y a coparmex celaya 

Continúa en 

proceso 
Evidencia de reuniones en REMA 

3. Elaborar la propuesta de 

lineamientos de operación de 

la Red Estatal Anticorrupción.  

 Se llevaron a cabo mesas de trabajo para poder definir 

un documento que integre la forma en que operaría la 

Red Estatal Anticorrupción, en este caso el apoyo del 

Concluido 

Documento que contiene la propuesta de 

lineamientos. 
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CPC fue fundamental pues funge actualmente como 

coordinación de la consolidación de la red 

organizando voluntades de las diferentes instancias 

sociales.  

4. Elaborar la propuesta de 

estatutos de la asociación de 

denunciantes.  

Se encuentra en proyecto en trabajo conjunto con la 

notaría  en proceso 

Acta constitutiva de la Asociación 

5. Elaborar la propuesta de 

convenios de adhesión. 

El CPC ha propuesto a los integrantes que actualmente 

conforman la RED convenios con los cuales nuevos 

candidatos podrán adherirse a dicha organización.  

Concluida 

Documento que contiene la propuesta 

6. Poner en funciones la Red 

Estatal Anticorrupción. 

 

Se encuentra actualmente organizando la logística de 

instalación y lanzamiento de sus funciones tanto de la RED 

como de la Asociación de denunciantes; sin embargo, la 

adaptación a las condiciones actuales de 

distanciamiento.  

Dentro de las funciones de capacitación se han 

estructurado un curso de acceso a la información para la 

sub red de profesionistas, uno para la sub red de 

ciudadanos y un curso de integridad empresarial para la 

sub red empresarial 

De igual forma fue ya determinado por el consejo de la 

red como tema prioritario de estudio las compras y 

licitaciones  

En proceso  

Memorias de reuniones con integrantes de 

la RED  

Productos esperados Estatus Evidencia y/o soporte documental 

1. Plan detallado del proyecto. Concluido Ficha del plan detallado 

2. Material que sirva como promoción de la RED (material de apoyo en presentaciones, videos, 

audios, litografías para redes, etc.). 
Concluido  Videos / Infografías 

3. Propuesta de lineamientos de operación de la RED. Concluido Propuesta de lineamientos 

4. Propuesta de estatutos de la asociación de denunciantes.   

5. Propuesta de convenios de adhesión a la red. Concluido Propuesta de convenios de adhesión.  

Meta 

1. Instalar una Red Ciudadana Anticorrupción.   

2. Instalar una Red Empresarial Anticorrupción.   

3. Instalar una Red de Profesionistas Anticorrupción.   

4. Instalar una Red Académica Anticorrupción.   

5. Constituir la Red Estatal Anticorrupción.   

6. Promover la constitución legal de la asociación estatal de denunciantes   
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Ficha técnica de seguimiento a proyectos del PAT 2020 

Nombre del proyecto:  
Vinculación y colaboración con Universidades, Colegios de Profesionistas y 
Cámaras Empresariales 

Clave del proyecto 2.2.2.2 

Objetivo:  

Este proyecto tiene como objetivo llevar a cabo las acciones necesarias para consolidar una vinculación con segmentos de la sociedad 

civil que permita alcanzar diversos objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción tales como análisis de códigos de ética, socialización de los 

mismos, inclusión de ética y deontología en programas Universitarios, etc.   

Acciones Actividades desarrolladas Estatus Evidencia y/o soporte documental 

1. Identificar gremios de 

profesionistas que no se 

encuentran colegiados.  

    

2. Elaborar estudios de códigos 

de ética de los colegios de 

profesionistas. 

    

3. Promover la implementación 

de políticas de integridad en el 

sector empresarial. 

   

 

4. Elaborar Programas de difusión 

para la socialización y 

adopción de códigos de ética 

en el sector profesional y 

empresarial. 

 

 

 

5. Fomentar la práctica de 

certificación profesional. 

 
 

 

6. Proponer la inclusión de la 

materia de ética profesional y 

deontología en los programas 

educativos de nivel superior. 

 

 

 

7. Convocar a estudiantes de 

nivel superior para que 

coadyuven en proyectos del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

mediante el servicio social. 

 

 

 

Productos esperados Estatus Evidencia y/o soporte documental 

1. Plan detallado del proyecto   

2. Convenios de colaboración con colegios de profesionistas, cámaras empresariales 

y/o universidades. 
  

3. Estudio de Códigos de Ética de los colegios de profesionistas.   

4. Programa de Integridad Empresarial.   

5. Programa de difusión para la socialización de códigos de ética.   

6. Invitaciones a los gremios de profesionistas para certificación profesional.   
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7. Proyecto de inclusión de la materia “Ética y deontología” en los programas 

educativos de nivel superior.  
  

8. Proyectos de servicio social universitario.   

Meta 

1. Celebrar al menos 2 convenios con Colegios de Profesionistas. Porcentaje de 

avance:  
Cumplida: No 

2. Celebrar al menos 2 convenios con el sector empresarial.  Porcentaje de 

avance:  
Cumplida: No 

3. Celebrar al menos 2 convenios con el sector académico.  Porcentaje de 

avance:  
Cumplida: No 

4. Emitir una propuesta de la estructura del Programa de Integridad Empresarial. Porcentaje de 

avance:  
Cumplida: No 

5. Realizar al menos una campaña institucional en los sectores empresariales, académicos, 

gubernamentales y sociales con el objeto de promover los códigos de ética. 

Porcentaje de 

avance:  
Cumplida: No 
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Ficha técnica de seguimiento a proyectos del PAT 2020 

Nombre del proyecto:  
Promover la participación del Comité de Participación Ciudadana en el 
Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto Guanajuato 

Clave del proyecto 2.3.1.1 

Objetivo:  
Construir una coalición sistémica entre el Secretariado Técnico local de Gobierno Abierto (STL) y el Comité de Participación Ciudadana para el combate a 

la corrupción.  

Acciones Actividades desarrolladas Estatus Evidencia y/o soporte documental 

1. Elaborar un plan de trabajo que 

detalle las actividades, responsables 

y tiempos de ejecución.  

 Se integraron grupos de trabajo que por su perfil 

pudiesen aportar en la consolidación de una ruta 

detallada para consolidar los objetivos del proyecto. El 

trabajo se llevó a cabo entre integrantes del CPC y de 

la Secretaría Ejecutiva. 

 

 Al cierre de las mesas de trabajo señaladas 

anteriormente se estructuró un documento en el que se 

definen actividades, responsables, tiempos de 

ejecución y vinculación entre dichas actividades con el 

objeto de poder correlacionar desfases o anticipación 

por logro de objetivos.  

  

Concluido Ficha de plan detallado.  

2. Identificar los rubros en los que 

resultaría prioritario incorporar la 

participación ciudadana en el 

marco de un gobierno abierto y de 

combate a la corrupción.  

 El secretariado técnico local de Gobierno Abierto no 

nos ha inidcdo los rubros en que podemos colaborar  

 Se ha estado diseñado un instrumento de evaluación 

de la participación ciudadana en los gobiernos 

municipales en conjunto con la Red Académica de 

Gobierno Abierto México 

En proceso Instrumento de evaluación 

3. Con base en el proceso de 

identificación de rubros prioritarios, 

desarrollar un programa estratégico 

de participación ciudadana en el 

marco de Gobierno abierto.  

 Se esta desarrollando un programa de Gobierno 

Abierto a través de herramientas canalizadas a través 

de la Red Ciudadana Anticorrupción 

En Proceso 

Programa integral de aplicación de 

estrategias de GA  

4. Gestionar acuerdos de colaboración 

entre el Comité de Participación 

Ciudadana y el Secretariado 

Técnico Local de Gobierno Abierto 

en Guanajuato. 

 

No iniciado 

 

5. Desarrollar los propósitos de los 

acuerdos celebrados.  

 
 

 

Productos esperados Estatus Evidencia y/o soporte documental 

1. Plan detallado del proyecto.   

2. Programa integral de participación ciudadana en materia de gobierno abierto 
75% 

Instrumento de evaluaicón y programa de 

herramientas de GA en municipios 

Meta 
1. Celebración de acuerdos entre Comité de Participación Ciudadana al Secretario Técnico 

Local de Gobierno Abierto en Guanajuato que permitan desarrollar proyectos transversales en 
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la prevención de actos de corrupción a través de los pilares del gobierno abierto en 

Guanajuato.  

2. Elaborar un programa integral de participación ciudadana en materia de gobierno abierto.    
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Ficha técnica de seguimiento a proyectos del PAT 2020 

Nombre del proyecto:  
Promover mesas de trabajo para recoger iniciativas ciudadanas que puedan 
abonar en la consolidación de políticas públicas en materia anticorrupción 

Clave del proyecto 2.3.2.1 

Objetivo:  
Recoger de la sociedad civil iniciativas técnicas que provengan de la experiencia o especialización de sus actores para poder consolidar propuestas y emitir 

políticas públicas que tengan como propósito prevenir, sancionar o detectar actos de corrupción.   

Acciones Actividades desarrolladas Estatus Evidencia y/o soporte documental 

1. Definir una agenda de tópicos 

que se propongan para el 

análisis social en las mesas de 

trabajo.  

 Se integraron grupos de trabajo que por su perfil 

pudiesen aportar en la consolidación de una ruta 

detallada para consolidar los objetivos del proyecto. El 

trabajo se llevó a cabo entre integrantes del CPC y de 

la Secretaría Ejecutiva. 

 

 Al cierre de las mesas de trabajo señaladas 

anteriormente se estructuró un documento en el que se 

definen actividades, responsables, tiempos de 

ejecución y vinculación entre dichas actividades con el 

objeto de poder correlacionar desfases o anticipación 

por logro de objetivos.  

  

Concluido Ficha de plan detallado.  

2. Localizar en instituciones 

académicas y organizaciones 

de la sociedad civil 

especializadas en los tópicos 

definidos previamente para 

apoyar en la metodología de 

las mesas de trabajo a 

desarrollar.  

 Se han realizado labores de vinculación con 

organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo 

mesas de trabajo a través de las cuales se impulsen 

iniciativas en materia de prevención y detección de 

combate a la corrupción, en algunos casos las 

asociaciones no requieren la celebración de convenios 

de colaboración pues la consecución depende 

únicamente de las voluntades entre el CPC y dichas 

organizaciones y en otros casos nos encontramos 

trabajando ya en convenios propuestos. 

 

 Hasta el momento la vinculación para promover o 

respaldar iniciativas provienen de las siguientes 

instituciones entre otras: 

 

a. Transparencia Mexicana  

b. TOJIL estrategia contra la Impunidad 

c. Instituto Mexicano para la 

Competitividad  

d. Mexicanos Contra la Corrupción e 

Impunidad 

e. International Republican Institute 

f. Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey 

g. Análisis en Materia Pública 

En proceso   Registro Mensual de Avance 

 Propuesta a autoridades de 

transparencia proactiva emitida por la 

sociedad civil y el CPC en Guanajuato 

y que servirá de base para proponer al 

Comité Coordinador una política de 

transparencia y rendición de cuentas 

en periodos de contingencia 

 Participación con Transparencia 

Mexicana y TOJIL para consolidar el 

proyecto #susanavigilancia  
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h. Gestión Social y Cooperación 

i. Colectivos Ciudadanos de Guanajuato 

j. Colectivos de periodismo de 

investigación 

k. Observatorios Ciudadanos Municipales 

en Guanajuato 

l. Observatorio Estatal Ciudadano de 

Guanajuato 

m. Consejo de la Red Ciudadana 

Anticorrupción. 

 

 

3. Promover la celebración de 

mesas de trabajo bajo el 

esquema de laboratorio para 

identificar iniciativas que 

pudiesen aportarse a políticas 

públicas. 

Se han llevado a cabo mesas de trabajo ciudadanas 

documentadas en memorias en nuestros Registros 

Mensuales de Avance derivando en iniciar diferentes 

iniciativas. 

 

Hasta el momento de las mesas de trabajo entre otras se 

han establecido iniciativas bajo los siguientes enfoques: 

 

 Transparencia proactiva en periodos de COVID19 

 Herramientas tecnológicas para identificar riesgos de 

corrupción en contrataciones públicas  

 Herramientas tecnológicas de denuncia en materia 

de salud en periodo de COVID19 

 Seguimiento de casos específicos vinculados a 

situaciones que presuntamente podrían conducir a 

actos de corrupción.  

 Litigio estratégico en materia penal de delitos de 

corrupción. 

 Modificaciones al marco jurídico de contratación de 

publicidad y comunicación institucional.  

 Evaluación de transparencia estatal en actos 

gubernamentales de frente al COVID19 

 A través la Red Ciudadana Anticorrupción en el cual 

se conjuntan la academia, los observatorios 

ciudadanos, los empresarios y los profesionistas se 

convocará a partir del mes de septiembre a mesas 

transversales a desarrollarse en cada subred para 

identificar iniciativas de políticas públicas referentes a 

LAS COMPRAS Y LICITACIONES 

 

En proceso  Memorias de reunión señaladas en el 

documento Registro Mensual de Avance del 

CPC  

4. Concentrar las iniciativas 

recogidas. 

 No iniciado   

1. Llevar a cabo un análisis de 

iniciativas y elaborar proyectos 

de políticas públicas para 

 No iniciado   
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inclusión en los planes de 

trabajo del Sistema.  

2. Integrar comisiones 

especializadas ciudadanas de 

seguimiento. 

 No iniciado   

Productos esperados Estatus Evidencia y/o soporte documental 

1. Plan detallado del proyecto. Concluido Ficha de plan detallado 

2. Relatorías de las mesas de trabajo.  
En proceso 

Memorias del Registro Mensual de Avance 

del CPC 

3. Base de datos de iniciativas.  No iniciada  

4. Agenda de proyectos de políticas públicas.  No iniciada  

5. Acuerdos de creación de comisiones técnicas ciudadanas de seguimiento a proyectos de 

elaboración de políticas públicas.  
En proceso  

Memorias incluidas en el Registro Mensual 

de Avance  

Meta 

1. Celebrar al menos 4 mesas de trabajo en el Estado.   

2. Integrar una base de datos de las iniciativas.    

3. Integrar una agenda de proyectos de elaboración de políticas públicas que se deriven de las 

iniciativas ciudadanas. 

 
 

4. Promover la consolidación de comisiones técnicas ciudadanas de seguimiento a proyectos de 

elaboración de políticas públicas.  
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Ficha técnica de seguimiento a proyectos del PAT 2020 

Nombre del proyecto:  
Promover el seguimiento y participación ciudadana en los procesos de 
designación de funcionarios clave 

Clave del proyecto 2.3.3.1 

Objetivo:  
Promover entre la sociedad y las instituciones una cultura de gobierno abierto, en específico en los procesos de designación de funcionarios 

que se consideren clave para el combate a la corrupción.  

Acciones Actividades desarrolladas Estatus Evidencia y/o soporte documental 

1. Desarrollar un plan 

detallado del proyecto 

 Se integraron grupos de trabajo que por su perfil 

pudiesen aportar en la consolidación de una ruta 

detallada para consolidar los objetivos del proyecto. El 

trabajo se llevó a cabo entre integrantes del CPC y de 

la Secretaría Ejecutiva. 

 

 Al cierre de las mesas de trabajo señaladas 

anteriormente se estructuró un documento en el que se 

definen actividades, responsables, tiempos de 

ejecución y vinculación entre dichas actividades con el 

objeto de poder correlacionar desfases o anticipación 

por logro de objetivos.  

 

Concluido Ficha de plan detallado. 

2. Mapear procesos de 

designación a llevarse a 

cabo durante el ejercicio o 

los ejercicios de 

conformidad con las 

legislaciones actuales.  

 Estudio preliminar y análisis de diversos Códigos, 

Leyes, y Reglamentos administrativas y judiciales 

del Estado de Guanajuato y otros Estados 

Concluido   Ficha de cuadro normativo 

3. Elaborar una agenda de 

participación y seguimiento 

ciudadano en los procesos 

de designación.  

 Realización de Agenda ciudadana  En ejecución  

 

 

Documento/ficha  

4. Promover en distintos grupos 

y segmentos de la sociedad 

la intervención o 

seguimiento en los procesos 

de designación 

identificados. 

 

 En revisión final el diseño de lineamientos para la 

organización de mesas de trabajo ciudadana 
En revisión 

Documento/borrador 

5. Promover la participación 

ciudadana en procesos de 

designación como política 

pública de manera formal 

en los diferentes marcos 

normativos. 

 En revisión final el diseño del protocolo   

En revisión  

Documento/borrador 

Productos esperados Estatus Evidencia y/o soporte documental 
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1. Plan detallado de seguimiento a procesos de designación de funcionarios. Concluido En proceso 

2. Agenda de procesos de designación 2020.  En ejecución  Documento/ficha 

3. Material didáctico de apoyo para promover entre la sociedad civil el proyecto.  En revisión  Documento/borrador 

4. Documento que contenga los lineamientos y protocolos para la participación 

ciudadana en los procesos de designación.  
En revisión Documento/borrador 

5. Proyecto de políticas públicas en materia de participación ciudadana en procesos 

de designación de funcionarios clave.  
En revisión Documento/borrador 

Meta 

1. Estructurar y emitir una propuesta de lineamientos o protocolos generales de 

participación en procesos de designación.  

Porcentaje de 

avance: 70% 
Cumplida: No 

2. Promover la participación de la sociedad civil en los procesos de designación de 

titulares estatales y municipales de entes gubernamentales vinculados al control, 

detección y sanción de faltas administrativas y actos de corrupción.  

Porcentaje de 

avance:  70% Cumplida: No 
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Ficha técnica de seguimiento a proyectos del PAT 2020 

Nombre del 

proyecto:  
Diagnóstico de Mecanismos de Participación Ciudadana 
institucionalizados en el estado de Guanajuato  

Clave del 

proyecto 
 

Objetivo:  

Realizar un diagnóstico de los mecanismos de participación ciudadana institucionalizados en el estado de 

Guanajuato que nos permita identificar las acciones necesarias para su fortalecimiento y óptimo 

funcionamiento, 

Acciones Actividades desarrolladas Estatus Evidencia y/o soporte documental 

6. Elaborar un plan de 

trabajo que detalle las 

actividades, 

responsables y tiempos 

de ejecución.  

 Agenda de sesiones 

presenciales y virtuales 

con los integrantes del 

proyecto para 

capacitación, 

retroalimentación y 

entregas de los avances 

  

Completo  Documento de agenda de sesiones  

7. Identificar los MPCI en 

el Estado de 

Guanajuato 

 Directorio de leyes 

estatales de Guanajuato 

que se encuentran 

vigentes  

 Agrupación y 

clasificación de las leyes 
de acuerdo al tipo de 

tema abordado 

 Taller acerca de la 

metodología de 

investigación 

implementada en el 

proyecto  

 Llenado de formulario que 

concentra la información 

de cada mecanismo 

expuesto en las leyes 

 Base de datos con las 

respuestas 

 Auscultación de datos y 

filtración  

 Tratamiento de datos  

 Resultados  

Completo 

- Directorio de leyes  

- Separación de leyes por grupos o bloques y 

grupos de trabajo  

-  Listas de asistencia y evidencia fotográfica  

- Se obtuvo una base de datos inicial  

- Concentrado de respuestas  

- Reporte final de resultados 

 

8. Análisis del 

funcionamiento y 
 Estructuración de la 

información requerida 
En proceso 

 

Anexo “REGIONES MUNICIPIOS” 
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Atentamente 

El Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

alcances de los MPCI 

municipales 

 Municipios base para el 

análisis 

 Construcción del 

formulario  

 Llenado del formulario  

 Obtención de base de 

datos 

 Filtración de datos 

 Clasificación de datos y 

agrupación por rubros 

metodológicos 

 Tratamiento de datos  

 Reporte de resultados   

 

Productos esperados Estatus Evidencia y/o soporte documental 

3. Plan detallado del proyecto. Completo  Ficha descriptiva del proyecto anexo 14 

4. Fase I. Base de datos que concentre todos los 

mecanismos de participación ciudadana que 

existen a nivel estatal en el Estado  

Completo Concentrado de respuestas 

5. Fase II. Documento correspondiente al análisis del 

funcionamiento de los mecanismos de 

participación ciudadana en la actualidad  

En proceso  Elaboración de informe de resultados 

 

 

 

 

 

Meta 

1. Conocer los mecanismos de participación ciudadana 

institucionalizados en el estado de Guanajuato  

Porcentaje de avance: 

100%  
Cumplida: No  

2. Analizar los mecanismos de participación ciudadana 

institucionalizados, su estructura y funcionamiento 

  

Porcentaje de avance: 

85%  
Cumplida: No 

 

3. Análisis de mejora de los mecanismos de participación 

ciudadana  

Porcentaje de avance: 

20%  
Cumplida: No  

   


