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II.

Presentación

El Comité de Participación Ciudadana pone en sus manos el informe de actividades realizadas
durante el periodo correspondiente del 15 de noviembre 2019 al 14 de noviembre de 2020 mismas
que tuvieron por objeto dar cumplimiento a nuestro Programa Anual de Trabajo 2020, este informe
encuentra su fundamento legal en los artículos 23 fracción III de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Guanajuato.
El ejercicio 2020 fue peculiarmente un periodo de retos en muchos sentidos en el mundo entero, se
enfrentó una dinámica que tocó de manera particular los riesgos de salud y economía, derivando
en desafíos a la operatividad y funcionamiento, mismos que implicaron un posicionamiento de
trabajo estratégico, empático, colaborativo y muchísima voluntad.
De manera muy específica en el ejercicio 2020 destacamos la colaboración ciudadana, en nuestras
actividades se demostró que en Guanajuato la participación ciudadana es una parte importante en
la disuasión de riesgos de corrupción, así como en su detección.
Nuestras actividades durante el ejercicio conllevaron un acercamiento con integrantes del sector
público, sector gubernamental, académico y ciudadano, todo ello en el ámbito nacional y local, esto
nos permitió allegarnos de diferentes insumos que nos permitieron consolidar la mayoría de los
objetivos de nuestro Plan de Trabajo Anual 2020.
Es de destacar que el diseño de nuestro plan se realizó bajo un enfoque de transversalidad entre las
instituciones del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato y principalmente con la sociedad
civil.
Nuestra labor se encuentra dirigida a contribuir en la consecución de un derecho humano concebido
en una amplia gama de articulados legales que recientemente han sido utilizados por
instituciones como Instituto Mexicano para la Competitividad, TOJIL y Mexicanos Contra la
Corrupción e Impunidad estableciendo como argumento dicho derecho siendo de esta
manera presumibles víctimas de hechos o actos de la corrupción, esta concepción sería
entonces un derecho que atañe a todos los seres humanos.
En México y en Guanajuato, los índices de percepción e incidencia demuestran que la corrupción es
un fenómeno mucho mas insidioso de lo que habíamos previsto y por lo tanto las soluciones que se
plasmen de frente a ello deberán de mucho mayor envergadura, estrategia y penetración. Tan solo
en la actualización de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, la tasa de
incidencia de corrupción se incrementó de 2017 a 2019 de 13,245 a 34,593 actos de corrupción por
cada 100,000 habitantes implicando ello un cambio negativo de 161.2%, por otro lado, las victimas
de corrupción, señaladas en la Tasa de Prevalencia de la Corrupción se vieron incrementadas de
8,968 a 16,200 por cada 100,000 habitantes en Guanajuato, lo cual representa un incremento del
80.6%.
Un servidor entendió claramente que el combate a la corrupción no debe permitir negociaciones,
no permite ausencia de integridad y ética, no permite en ningún momento utilizar la expresión “el
fin justifica los medios” pues esto conllevará a ser absorbidos por el propio fenómeno de la
corrupción, en este ejercicio 2020, se exhibieron muestras de voluntades institucionales y
particulares, de ciudadanos y servidores públicos, al igual enfrentamos posturas que exaltan una
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cultura arraigada vinculada a prácticas inmorales, en fin, confirmamos que el combate a la
corrupción no es una carrera de rapidez si no de resistencia.
Atentamente

Jaime Fernando Revilla Guerrero
Comité de Participación Ciudadana

4|Página

2020

Informe anual de actividades

Siglas y acrónimos
CPC/Comité de
Participación
Ciudadana
Comité Coordinador

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de
Guanajuato
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

Comisión Ejecutiva

Órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva integrado por la Secretaria
Técnica y el Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que
funja en ese momento como Presidente del mismo.

Informe anual

Informe Anual del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción de Guanajuato.

Ley del Sistema

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

NCI

Normas de Carácter Interno

OIC

Órgano Interno de Control.

SAT

Servicio de Administración Tributaria

SESEA

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

SNA

Sistema Nacional Anticorrupción.

SEA

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

PAT

Programa Anual de Trabajo.

PEA

Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

PDE

Plataforma Digital Estatal.
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III.

El Comité de Participación Ciudadana

El Comité de Participación Ciudadana es una instancia que coadyuva en el Sistema Estatal
Anticorrupción de Guanajuato, específicamente con el Comité Coordinador a través de sus
propuestas y recomendaciones en las materias vinculadas al Sistema Estatal Anticorrupción, es
tambien un nodo de vinculación entre la sociedad y las autoridades que integran el Comité
Coordinador.
Los Integrantes del CPC fueron designados por primera ocasión el 5 de noviembre de 2017,
instalándose a partir del 15 de noviembre del mismo ejercicio asumiendo durante su primer
ejercicio la Presidencia la Dra. Arminda Balbuena Cisneros hasta el 14 de noviembre de 2017, a partir
de dicha fecha y hasta el 14 de noviembre de 2019 presidió este Comité el Dr. Román Méndez
Navarrete y a partir de esa fecha y hasta la fecha que se reporta la Presidencia de este Comité se
encuentra a cargo del C.P.C. Jaime Fernando Revilla Guerrero.
Los integrantes que integraron este Comité durante del 15 de noviembre de 2019 al 14 de
noviembre de 2020 fueron los siguientes:
C.P.C. Jaime Fernando Revilla

Mtra. Marisa Venegas Barboza

Mtro. Julio Rodríguez Fonseca

•5 de noviembre de 2017 / Designación
por 3 años

•5 de noviembre de 2017 / Designación
por 4 años

•5 de noviembre de 2017 / Designación
por 5 años

Mtra. Katya Morales Prado

Mtra. Andrea Ludmila González Polak

•21 de junio 2019 / Designación por 5
años

•30 de octubre 2019 / Designación por
5 años
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Las principales atribuciones de este Comité se encuentran contenidas en el artículo 23 de la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción estableciendo lo siguiente:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

Aprobar sus normas de carácter
interno;
Elaborar su programa de trabajo
anual;
Aprobar el informe anual de las
actividades
que
realice
en
cumplimiento a su programa anual de
trabajo, mismo que deberá ser
público;
Participar en la Comisión Ejecutiva en
términos de esta Ley;
Acceder sin ninguna restricción, por
conducto del Secretario Técnico, a la
información que genere el Sistema
Estatal;
Opinar y realizar propuestas, a través
de su participación en la Comisión
Ejecutiva, sobre la política estatal y
las políticas integrales;
Proponer al Comité Coordinador, a
través de su participación en la
Comisión
Ejecutiva,
para
su
consideración:
a) Proyectos de bases de
coordinación
interinstitucional
e
intergubernamental en las
materias de fiscalización y
control de recursos públicos,
de prevención, control y
disuasión
de
faltas
administrativas y hechos de
corrupción, en especial sobre
las causas que los generan;
b) Proyectos de mejora a los
instrumentos, lineamientos y
mecanismos
para
la
operación de la Plataforma
Digital Estatal;
c) Proyectos de mejora a los
instrumentos, lineamientos y
mecanismos
para
el

VIII.

IX.

X.

XI.

suministro,
intercambio,
sistematización
y
actualización
de
la
información que generen las
instituciones competentes
del Estado y municipios en las
materias reguladas por esta
Ley;
d) Proyectos de mejora a los
instrumentos, lineamientos y
mecanismos requeridos para
la operación del sistema
electrónico de denuncia y
queja.
Proponer al Comité Coordinador, a
través de su participación en la
Comisión Ejecutiva, mecanismos para
que la sociedad participe en la
prevención y denuncia de faltas
administrativas
y
hechos
de
corrupción;
Llevar un registro voluntario de las
organizaciones de la sociedad civil
que deseen colaborar de manera
coordinada con el Comité de
Participación
Ciudadana
para
establecer una red de participación
ciudadana, conforme a sus normas de
carácter interno;
Opinar o proponer, a través de su
participación en la Comisión
Ejecutiva, indicadores y metodologías
para la medición y seguimiento del
fenómeno de la corrupción, así como
para la evaluación del cumplimiento
de los objetivos y metas de la política
estatal, las políticas integrales y los
programas
y
acciones
que
implementen las autoridades que
conforman el Sistema Estatal;
Proponer mecanismos de articulación
entre organizaciones de la sociedad
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civil, la academia y grupos
XVI.
Promover la colaboración con
ciudadanos;
instituciones en la materia, con el
XII.
Proponer reglas y procedimientos
propósito de elaborar investigaciones
mediante los cuales se recibirán las
sobre las políticas públicas para la
peticiones, solicitudes y denuncias
prevención, detección y combate de
fundadas y motivadas que la sociedad
hechos de corrupción o faltas
civil pretenda hacer llegar a la
administrativas;
Auditoría Superior del Estado;
XVII.
Dar seguimiento al funcionamiento
XIII.
Opinar sobre el programa anual de
del Sistema Estatal; y
trabajo del Comité Coordinador;
XVIII.
Proponer al Comité Coordinador
XIV.
Realizar observaciones, a través de su
mecanismos para
facilitar
el
participación en la Comisión
funcionamiento de las instancias de
Ejecutiva, a los proyectos de informe
contraloría social existentes, así como
anual del Comité Coordinador;
para recibir directamente
XV.
Proponer al Comité Coordinador, a
XIX.
información generada por esas
través de su participación en la
instancias y formas de participación
Comisión Ejecutiva, la emisión de
ciudadana.
recomendaciones no vinculantes;
Asimismo, una atribución importante es la referida en el artículo 25 de la propia Ley del Sistema
Estatal en la que se estable lo siguiente:
Artículo 25. El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador
la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de
aclaración pública. Los exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades
competentes información sobre la atención al asunto de que se trate.
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IV.

Plan Anual de Trabajo 2020

Nuestro Plan Anual de Trabajo 2020 (PAT) fue concebido desde un enfoque de colaboración
interinstitucional; sin embargo, el ingrediente principal de los proyectos que quedaron a cargo del
CPC conllevaba un alto grado de vinculación con la sociedad civil en Guanajuato. Los EJES en los
cuales se basó el PAT 2020 fueron los siguientes:

Cada uno de los ejes integraron estrategias, líneas de acción y proyectos o acciones específicas,
dentro de las cuales algunas correspondieron al Comité Coordinador para su desarrollo a través de
su instancia técnica de colaboración la Secretaría Ejecutiva, y por otro lado algunos de los proyectos
se tomaron de manera particular por el CPC con el objeto de culminar en insumos que serían
llevados al Comité Coordinador en el carácter de recomendación, políticas, opiniones, etc, en el
ámbito de las atribuciones del CPC.
Los proyectos o acciones específicas que se planearon para iniciarse o realizarse durante 2020
fueron las siguientes:
Eje de trabajo

Estrategia

Líneas de acción

Proyecto

1- Política Estatal
Anticorrupción

1.1 – Emisión de la
Política
Estatal
Anticorrupción de
Guanajuato

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

1.1.1.1 Diagnóstico de las causales de
corrupción en Guanajuato *(CC)
1.1.1.2 Integración de la propuesta de la
Política Estatal Anticorrupción *(CC)
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Eje de trabajo

Estrategia

Líneas de acción

Proyecto

2 - Proyectos estratégicos
en combate a la corrupción

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

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

2.1.1.1 Agenda de aprendizaje municipal
*(CC)
2.1.1.2 Agenda de aprendizaje estatal
*(CC)
2.1.1.3 Promover como política pública la
certificación de instituciones previsoras
de hechos de corrupción *(CC)

2.1.2 – Fortalecimiento
legal de las instituciones

2.1.2.1 Diagnóstico del marco normativo
de los OIC Municipales **(CPC)

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

2.2.1.1 Agenda de aprendizaje con
enfoque ciudadano
2.2.1.2. Agenda de aprendizaje con
enfoque empresarial. **(CPC)
2.2.1.3 Diagnóstico de los mecanismos de
participación ciudadana en Guanajuato
**(CPC)
2.2.2.1 Promover la creación de una Red
Estatal Anticorrupción. **(CPC)
2.2.2.2 Vinculación y colaboración con
Universidades, Colegios de Profesionistas
y Cámaras Empresariales *(CC)
2.3.1.1 Promover la participación del
Comité de Participación Ciudadana en el
Secretariado Técnico Local de Gobierno
Abierto Guanajuato **(CPC)

Estrategia 2.2 Consolidar
la
participación
ciudadana en el
Estado
de
Guanajuato

2.2.2 – Mecanismos de
vinculación

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

3 - Fortalecimiento del
Sistema Estatal
Anticorrupción

3.1 – Establecer la
Plataforma Digital
Estatal

3.2 – Fortalecer la
gestión interna del
Sistema
4 - Operación del Sistema
Estatal Anticorrupción

4.1 - Operación
ordinaria del
Sistema

2.3.1 – Mejorar la calidad
del
acceso
a
la
información,
la
transparencia
y
la
rendición de cuentas
2.3.2 – Promover la
participación ciudadana
en
el
diseño
e
implementación
de
políticas públicas en
materia de combate a la
corrupción
2.3.3 – Promover la
participación ciudadana
en la toma de decisiones
de instituciones clave en
el
combate
a
la
corrupción
3.1.1– Desarrollar plan de
implementación de la
Plataforma Digital Estatal

3.2.1 – Formalizar
mecanismos y
lineamientos de
operación
Línea de acción 4.1.1Sesiones de colegiados

2.3.2.1 Promover mesas de trabajo para
recoger iniciativas ciudadanas que
puedan abonar en la consolidación de
políticas
públicas
en
materia
anticorrupción **(CPC)

2.3.3.1 Promover el seguimiento y
participación ciudadana en los procesos
de designación y remoción de
funcionarios clave **(CPC)

3.1.1.1 - Diagnóstico institucional de
capacidades tecnológicas para la
implementación de los sistemas que
integran la Plataforma Digital Estatal
*(CC)
3.2.1.1 Documentar y definir procesos
internos del Sistema *(CC)

Proyecto 4.2.1.1 - Coordinación de
sesiones colegiadas del SEA *(CC)

*(CC)- Proyectos a ejecutar por parte del Comité Coordinador.
**(CPC)- Proyectos a ejecutar por parte del Comité de Participación Ciudadana.
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En cuanto a la Política Estatal Anticorrupción en sus etapas de diagnóstico y desarrollo de la propia
política, la intervención del CPC se realizó a través de colaboraciones en la Comisión Ejecutiva,
siendo este proyecto principalmente liderado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Guanajuato.
Asimismo, en sesión extraordinaria 3 del mes de marzo de 2020 se adicionó un proyecto
denominado Diagnóstico de Mecanismos de Participación Ciudadana, mismo que se adhirió al EJE 2
específicamente en la estrategia 2.2 dirigida a la consolidación de la participación ciudadana.

V.

Conceptualización de los proyectos en los que se
involucró el CPC
Proyecto
1.1.1.1 Diagnóstico de las causales de corrupción en
Guanajuato .- Este proyecto es uno de las acciones de mayor
importancia para los Sistemas Locales, conocer las causas de los riesgos
de corrupción, saber responder a dichos riesgos y dirigir los esfuerzos de
manera eficaz y eficiente dependerán de la precisión y la calidad con la
que se construya este diagnóstico, como ya se ha aclarado la
participación del CPC confluye a través de la Comisión Ejecutiva
aportando opiniones técnicas que en su caso establezcan el rumbo del
proyecto.
Proyecto 1.1.1.2 Integración de la propuesta de la Política Estatal
Anticorrupción.- Habiendo desarrollado el propio diagnóstico es
necesario establecer una estrategia a través de la cual se mitiguen o
disuadan los riesgos de corrupción a partir de sus causas con un enfoque
de coordinación institucional de manera eficiente y eficaz, esta política
se pretende en lo posible se encuentre alineada a la Política Nacional
Anticorrupción emitida por el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción. 1
Proyecto
2.1.2.1 Diagnóstico del marco normativo de los OIC
Municipales.- Una de las causales de la corrupción es la impunidad que
se genera por la debilidad de las instituciones que se encuentran
encargadas de combatir la corrupción, este proyecto se planteó el
objetivo de identificar cuáles de estas debilidades parten de la estructura
normativa al amparo de la cual actúan los Órganos Internos de Control
Municipales y generar una recomendación o recomendaciones que
fortalezcan estas instituciones.
Proyecto
2.2.1.1 Agenda de aprendizaje con enfoque ciudadano.- El
ciudadano es un factor elemental en la disuasión del fenómeno de la
corrupción sin embargo, como todo elemento debe ser fortalecido para
que su aportación tenga la incidencia necesaria en el problema, derivado
de ello en el ejercicio 2020 nos enfocamos en iniciar y construir una

1

Ver Política Nacional Anticorrupción en https://www.sesna.gob.mx/politica-nacional-anticorrupcion/
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agenda de aprendizaje que aporte elementos de conocimiento en
materias que ayudarán a conducir de mejor manera su participación en
el ámbito público, específicamente en materias de transparencia,
rendición de cuentas y evaluación del quehacer público.
Proyecto 2.2.1.2. Agenda de aprendizaje con enfoque empresarial.- De
igual manera una de las principales estrategias para la disuasión de la
corrupción es la prevención, esto nos llevó a enfocarnos de manera
específica en el sector empresarial, sector al cual atribuimos la
contraparte de los actos de corrupción y del cual requerimos un grado
de compromiso importante para evitarla desde su ámbito de
competencia, para ello consideramos importante darle a conocer al
segmento empresarial sus derechos y obligaciones en materia
anticorrupción.
Proyecto 2.2.1.3 – Diagnóstico de Mecanismos de Participación
Ciudadana.- Un tema esencial en para fortalecer la participación
ciudadana es conocer las áreas de oportunidad que mejorarían los
mecanismos de participación ciudadana en el Estado de Guanajuato y
sus Municipios a partir de un diagnóstico normativo de dichos
mecanismos, sus alcances y limitaciones.
Proyecto
2.2.2.1 Promover la creación de una Red Estatal
Anticorrupción.- Una de las atribuciones del CPC es vincular a la sociedad
civil con las autoridades, esta atribución implica establecer estrategias a
través de las cuales la vinculación se realice de manera eficiente y eficaz,
para ello en el ejercicio 2020 se estableció como parte de los proyectos
estratégicos la conformación de una Red Estatal Anticorrupción que
concentrara distintos sectores de todo el Estado y que diera oportunidad
a una vinculación a través de estructuras permitiendo de esta manera
mayor alcance y mejor organización e incidencia en la participación
ciudadana.
Proyecto 2.2.2.2 Vinculación y colaboración con Universidades, Colegios
de Profesionistas y Cámaras Empresariales.- este Proyecto es altamente
coincidente con el proyecto de conformación de una Red Estatal
Anticorrupción; sin embargo, la particularidad del mismo es que busca
establecer un vínculo específico bajo propósitos particulares que
coadyuven al Sistema al cumplimiento de sus objetivos.
Proyecto 2.3.1.1 Promover la participación del Comité de Participación
Ciudadana en el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto
Guanajuato. - la Declaración de Gobierno Abierto establece que como
miembros del Open Government Partnership, asumen el compromiso de
promover la transparencia, combatir la corrupción, empoderar a los
ciudadanos y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías para hacer
que el gobierno sea mas efectivo y responsable. En este sentido, dado
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que el CPC busca incidir en el combate a la corrupción y por su parte el
Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto en Guanajuato busca
involucrar a la sociedad para mejorar la prestación del servicio público,
resulta importante vincular a dichas estructuras con el propósito de
multiplicar sus esfuerzos, así como el impacto de sus acciones.
Proyecto 2.3.2.1 Promover mesas de trabajo para recoger iniciativas
ciudadanas que puedan abonar en la consolidación de políticas públicas
en materia anticorrupción. – – entre las bases que dieron sustento a
nuestro Plan de Trabajo como ya lo hemos mencionado fue la
proximidad ciudadana, este proyecto se encontró enfocado en llevar a
cabo mesas de diálogo ciudadano en las que se recogieron opiniones,
impresiones e información vinculada al fenómeno de la corrupción. Es
importante resaltar que la práctica de gobierno abierto se debe
considerar en cualquiera de los ámbitos de la gestión pública en estos
momentos, la intervención ciudadana de manera legitima refuerza toda
decisión o acto en nuestros gobiernos.
Proyecto 2.3.3.1 Promover el seguimiento y participación ciudadana en
los procesos de designación de funcionarios clave – Uno de los tópicos
que fueron incluidos en nuestro PAT fue el análisis de idoneidad en la
designación de los actores públicos a los que se encarga una función
vinculada al combate a la corrupción en cualquiera de sus vertientes
tales como, prevención, disuasión, sanción o detección, lo anterior
deriva en el establecimiento de la principal base del cumplimiento de
objetivos bajo una lógica de voluntad política, independencia y
profesionalismo.
Proyecto 3.2.1.1 Documentar y definir procesos internos del Sistema. –
Asimismo entre los proyectos del CPC que se consideran como
permanentes es construir y mejorar los mecanismos e interacción
externa e interna con el objeto de que se alcancen las metas de manera
eficaz y eficiente.
Línea de acción 4.2.1- Sesiones de colegiados - por último parte de las
acciones que se llevan para alcanzar nuestros objetivos y resultados es a
través de las sesiones de nuestro colegiado ya sea en la instancia del CPC
o la Comisión ejecutiva, con ello establecimos metas de trabajo de
cumplir con las sesiones ordinarias señaladas en nuestro marco jurídico
las cuales ascienden a 4 sesiones al año: asimismo, nos propusimos
sesionar al menos 1 vez de manera mensual en aquellos meses en los
que no se tuviesen programadas sesiones ordinarias.
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VI.

Desarrollo de los proyectos

En la siguiente sección se expone la manera en la que el CPC participó en los proyectos del PAT 2020:

Proyecto 1.1.1.1 Diagnóstico de las causales de corrupción en
Guanajuato
Es importante aclarar que la preparación de los insumos técnicos preponderantemente recaen en
actividades desarrolladas por la SESEA; sin embargo, el desarrollar un Diagnóstico que nos exponga
las causales de corrupción en Guanajuato y la propia Integración de la Política Estatal Anticorrupción
es un asunto medular en el desarrollo de estrategias anticorrupción, por lo tanto el involucramiento
ciudadano del CPC resulta particularmente de sustancial con el objeto de derivar en una política
pública. La contribución del CPC en la construcción del diagnóstico y de la propia política pública
consistió básicamente en las siguientes actividades a través de la Comisión Ejecutiva:
1. Vincular el proyecto con la sociedad civil.
2. Opinar sobre la construcción de indicadores que integrarían el diagnóstico.
3. Colaborar en la construcción de insumos que serían utilizados en la construcción del
diagnóstico.
Con fecha 1 de abril de 2020 el CPC participó en la primera sesión extraordinaria con la Comisión
Ejecutiva para opinar sobre los indicadores que serían propuestos al Comité Coordinador y mismos
que en su momento integrarían el propio “Diagnóstico de las Causales de Corrupción en
Guanajuato”, esta propuesta fue realizada por la SESEA al seno de la Comisión Ejecutiva.
Asimismo, se llevó a cabo la integración de un panel de expertos que emanan de la sociedad civil
específicamente del sector académico, empresarial y civil (Panel de Expertos), mismos que por su
experiencia, perfil y trayectoria se consideraron idóneos para participar en mesas de trabajo en las
que se generarían insumos de trabajo para la construcción de la Política Estatal Anticorrupción.
En el mes de octubre de 2020, el CPC a través de la Comisión Ejecutiva, con el acompañamiento
técnico de la Secretaría Ejecutiva y en colaboración con el Panel de Expertos llevaron a cabo la
primera consulta ciudadana en la que se recopila la percepción y experiencia de la sociedad civil
sobre el fenómeno de la corrupción en Guanajuato. 2
En el siguiente vínculo se pueden consultar los siguientes documentos para conocer a mayor detalle
los resultados de este proyecto:
https://cpcgto.com/informe-2020/#1603264773617-7221f985-d1e2

Proyecto 1.1.1.2. Integración de la propuesta de la Política
Estatal Anticorrupción. Hasta la fecha en la que se aprobó el presente informe se encontraba en proceso la construcción
del Diagnóstico por lo que este proyecto se encuentra pendiente en nuestras actividades a
desarrollar en el ejercicio 2020.

2

La consulta pública que se realizó se encuentra en el siguiente vínculo:
https://forms.gle/4oQYMEy3FhrJoZ3w8
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Proyecto 2.1.2.1 Diagnóstico del marco normativo de los OIC
Municipales
Como se estableció en el objetivo de la estrategia a la que se encuentra alineada este proyecto el
propósito principal del mismo es el fortalecimiento de instituciones vinculadas al combate a la
corrupción, en este caso el enfoque se dirigió a los Órganos Internos de Control Municipales.
Este proyecto planteó como meta principal para el ejercicio 2020 el “Realizar el diagnóstico del
marco normativo y de las capacidades estructurales específicas de los OIC Municipales”, para ello
los insumos esperados fueron:
1. Informe del diagnóstico
2. Recomendaciones no vinculantes, en caso de que sea procedente
3. Matriz de indicadores.

•

Antecedentes y actividades realizadas para la integración del
diagnóstico

1. En la sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de
Guanajuato, efectuada el 18 de octubre de 2018, se aprobó el acuerdo CCSE/002/2018, por
el que se emite la siguiente recomendación pública no vinculante encaminada al
fortalecimiento de los órganos internos de control (OIC):
A los entes públicos obligados en el Estado de Guanajuato para la adecuación de
la normativa interna y la reestructura que permita la creación y fortalecimiento
de los órganos internos de control.
Considerando que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Guanajuato, señala que todos los entes públicos están obligados a “crear y
mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado
funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de
cada servidor público”; en tal virtud es fundamental generar marcos regulatorios
al interior de sus dependencias para el debido cumplimiento de las atribuciones
otorgadas por lo que adicional a las funciones en materia de control interno, es
indispensable la creación de una autoridad investigadora y de una
substanciadora para la correcta aplicación de la ley.
2. En seguimiento a la recomendación en mención, en el año 2019 integrantes del Comité de
Participación Ciudadana (CPC), se dieron a la tarea de visitar las 7 regiones de la Alianza de
Contralores Estado Municipios, teniendo contacto directo y presencial con las 46
contralorías municipales.
En las referidas visitas les fue expuesto a los titulares de las contralorías municipales la
intención del CPC de apoyarlos en su fortalecimiento, por lo que era necesario realizar un
diagnóstico claro de la situación real en que cada uno de ellos se encontraba, con la finalidad
de ubicar los puntos de mejora comunes.
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Para tal efecto se desarrolló un cuestionario con el objeto de recabar datos precisos
respecto de los recursos humanos, materiales y tecnológicos con los que cuentan en su
órgano interno de control, a efecto de denotar de manera general algunas limitaciones
institucionales.
3. El estudio de recomendaciones para el fortalecimiento de las contralorías municipales fue
presentado al Comité de Participación Ciudadana turnado a la Comisión Ejecutiva con el
propósito de realizar los procesos necesarios de análisis técnico y estudio; en razón de lo
cual se realizaron varias mesas de trabajo donde se recibieron diversas opiniones y
observaciones de parte de expertos en la materia.
Como resultado de las actividades se concluyó en un diagnóstico que sirvió para la construcción de
una propuesta que contenía las siguientes recomendaciones y las cuales fueron presentadas como
propuesta de recomendación no vinculante para ser emitidas por el Comité Coordinador:

•

Recomendación al Poder Legislativo

La propuesta de fortalecimiento debe ir al fondo, no puede lograrse con ligeras modificaciones en
la operación, en razón de lo cual se solicita al Poder Legislativo del Estado de Guanajuato considerar
las problemáticas expuestas para generar las iniciativas necesarias para realizar Reforma a la Ley
Orgánica Municipal tendentes a brindar soluciones normativas integrales.
Problemática
Indefinición del periodo actual de designación de
contralores
Necesidad de autonomía presupuestaria real
Necesidad de autonomía de operación en
contratación de personal
Necesidad de modificación en procesos de
destitución
Dificultades de integración de Comité municipal
ciudadano
Mayor profesionalización del contralor

•

Artículos relativos
Transitorio
131, 133 y 139 Ley Orgánica Municipal
139 Ley Orgánica Municipal
126 Ley Orgánica Municipal
132-2 Ley Orgánica Municipal.
138 Ley Orgánica Municipal.

Recomendación a los Ayuntamientos

Con el fin de fortalecer las contralorías municipales se recomiende a los Ayuntamientos las
siguientes acciones enfocadas a la atención de los problemas específicos.
Suficiencia Presupuestal
1) Fomentar la elaboración de manuales de definición de elementos necesarios en
materia de recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos a fin de brindar el
soporte a la ley en una interpretación puntual de la misma determinando cuales son
estos recursos.
2) Capacitación a personal de contralorías para ejercer los recursos de forma eficiente,
con metas y objetivos precisos
3) Realizar curso de sensibilización y capacitación a los ayuntamientos en el sentido de
¿Qué es una contraloría, su naturaleza, ¿Cuáles son sus funciones y sus necesidades?
4) Monitorear el desempeño de las funciones y el ejercicio de los recursos presupuestales,
con esquemas de rendición de cuentas y de responsabilidad patrimonial
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Necesidad de autonomía de operación en lo referente a la contratación y despidos del personal
que labora en la contraloría se recomiende a los Ayuntamientos
1) Fomentar el cumplimiento del Ayuntamiento para establecer y definir los procedimientos
administrativos del servicio civil de carrera, así como la reglamentación interna como
Manuales de Organización, Manuales de Procesos y procedimientos o Reglamento internos
en los cuales se establezcan las áreas administrativas, funciones y los perfiles de puesto
idóneos, no solo del OIC sino de la Administración Municipal en general.
2) Generar una propuesta de Manual de Organización tipo para los OIC y en su caso, proponer
plantillas tipo de la estructura de los OIC que dé cumplimiento a al artículo 132 de la LOMEG
y articulo 3, fracciones II, III y IV de la LRAEG, y que atienda a criterios y características
propias de los municipios en razón al presupuesto ejercido del municipio, número de
servidores públicos adscritos en la administración pública municipal.
Necesidad de modificación de los procesos de destitución del Contralor
1) Se realicen cursos de sensibilización y capacitación a los ayuntamientos en el sentido de
cuáles son las causales de destitución de conformidad con la LGRA a fin de que puedan tener
un correcto desempeño en el proceso encomendado y no sean fácilmente manipulados por
intereses diversos.
2) Se verifiquen de manera detallada por el ayuntamiento la procedencia de las causales de la
LGRA para la destitución del contralor.
3) Se documente de manera adecuada el proceso de verificación, concediendo los derechos
del debido proceso como son la audiencia y la posibilidad de alegar al contralor que sea
investigado.
Dificultades en la integración del Comité Municipal Ciudadano.
1) Se realicen las modificaciones necesarias a los reglamentos municipales a fin de que se
encuentren armonizados con la reforma del 1 de julio de 2019 a los artículos 131, 131-1 y
131-2
2) Se integren con tiempo y oportunidad los comités municipales ciudadanos.
Necesidad de mayor grado de profesionalización en el titular de la contraloría
1) Establecer mecanismos de control de competencias por parte de los titulares de los OIC,
para acortar los procesos de curva de aprendizaje y homologar en lo posible los perfiles de
los diversos municipios.
2) Capacitar a los miembros de los comités municipales ciudadanos a fin de que cuenten con
los elementos de juicio y ponderación para poder desempeñar adecuadamente su papel
dentro de la propuesta para seleccionar al contralor.

•

Proceso y estado que guarda el proyecto

El proyecto en cuanto al Comité de Participación Ciudadana ha sido concluido en el objetivo
plasmado para el ejercicio 2020, bajo el siguiente proceso:
• El día 6 de julio de 2020 en la segunda sesión ordinaria del CPC mediante acuerdo
CPC/06.7.2020/SO/06, fue aprobado enviar un documento que contenía una primera
versión a la Comisión Ejecutiva para que en la misma se fortaleciera su contenido y
posteriormente fuese turnado al Comité Coordinador.
• En sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Guanajuato, el 25 de septiembre de 2020 fue aprobada por mayoría la propuesta que habría
de entregarse al Comité Coordinador.
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•
•

Posteriormente el 2 de octubre de 2020 en la SEPTIMA sesión extraordinaria del Comité
Coordinador, fue presentada por la Comisión Ejecutiva.
A partir de dicha presentación se llevaron a cabo mesas de trabajo en las que se realizaron
algunas modificaciones en atención a las contribuciones de los integrantes del Comité
Coordinador, finalmente en sesión extraordinaria del 20 de octubre de 2020 se aprobó por
unanimidad con un voto particular de la Presidencia del Comité Coordinador el acuerdo del
proyecto de recomendación correspondiente.

En el siguiente vínculo se pueden consultar los siguientes documentos para conocer a mayor detalle
los resultados de este proyecto:
https://cpcgto.com/informe-2020/#1603264773618-629a25a3-36a9
•
•
•
•
•
•

Libro blanco del proyecto Propuesta de recomendación presentada ante el Comité Coordinador. Diagnóstico presentado al Comité Coordinador. –
Acuerdo emitido por el Comité Coordinador
Voto particular concurrente de la Presidencia
Recomendaciones para el fortalecimiento a los OIC

Proyecto 2.2.1.1.
ciudadano

Agenda

de

aprendizaje

con

enfoque

Dar elementos que fortalezcan a la ciudadanía para que su colaboración y participación en el
combate a la corrupción se tornó en un tema central y medular, ello en atención al objeto de que la
incidencia de su participación tenga un mayor impacto y provea mejores resultados.
Para ello durante el ejercicio 2020, un año que se caracterizó por establecer rutinas a distancia
utilizando medios digitales, se promovieron diferentes eventos enfocados a lo siguiente:
1. Dialogar sobre asuntos vinculados al combate a la corrupción
2. Exponer temas de interés para incentivar la participación ciudadana.
3. Capacitar en materias que son útiles para el fortalecimiento de la participación ciudadana
Al inicio del ejercicio se propusieron las siguientes metas:
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.
2. Tener una incidencia en al menos 10 ciudades con grupos ciudadanos, escuelas o
asociaciones.
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3. Emitir una propuesta de metodología de evaluación y seguimiento a los resultados del
proyecto.
4. Incluir en los convenios con instituciones de nivel superior los objetivos del presente
proyecto (formación de facilitadores)
5. Creación de una plataforma de comunicación a través del cual se puedan poner a
disposición los materiales para uso público.
De estos objetivos el cumplimiento de los mismos corresponde a lo siguiente:
•

•
•

•
•

De las 10 jornadas que fueron planeadas se llevaron a cabo 18 jornadas principalmente vía
remota trayendo a la mesa expositores locales y nacionales en materias de transparencia,
participación ciudadana, ética profesional, denuncia, evaluación de la gestión pública y
riesgos de corrupción.
Se tuvo incidencia en prácticamente todas las ciudades del Estado de Guanajuato gracias a
las vías de comunicación mediante las cuales fueron transmitidas.
Se creó un micro sitio en el que se registran de manera permanente las transmisiones y
materiales de aquellas conferencias o talleres que así nos han sido autorizadas por los
propios ponentes. https://cpcgto.com/micrositio-aprendizaje/.
Por la situación que derivó de la pandemia COVID19 no se enfocaron por el momento
esfuerzos representativos para la celebración de convenios con los ponentes.
La propuesta metodológica para la evaluación de las agendas de aprendizaje se encuentra
en proceso y debería concluirse antes de terminar el ejercicio 2020.

A la fecha del presente se llevaron a cabo los siguientes cursos, conferencias, conversatorios y
talleres con el objeto de fortalecer a la ciudadanía:
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Principios y directrices de los
funcionarios públicos

El Sistema Estatal Anticorrupción;
perspectivas y retos

Inducción ciudadana al Sistema
Estatal Anticorrupción en San
Felipe Gto.

Inducción ciudadana al Sistema
Estatal Anticorrupción a alumnos
de la UGTO

El papel de los Órganos Internos
de Control en el combate a la
corrupción a alumnos de la UGTO

Inducción ciudadana al Sistema
Estatal Anticorrupción San Luis de
la Paz

Gobierno Abierto en México /
AMAP Análisis en Materia Pública

Talljer Matríz de Marco Lógico /
AMAP Análisis en Materia Pública

Claves para mejorar los Sistemas
Anticorrupción desde lo Local

Factores de riesgo de fraude /
Analogía de aplicación a casos de
corrupción

Conversatorio sobre la
Transparencia y la Rendición de
Cuentas / UGTO

Como transformar buenas
intenciones en políticas públicas

Empresas facturadoras / Casos
EFOS Guanajuato 2020

Retos y oportunidades de la
evaluación en Guanajuato

La transparencia y la rendición de
cuentas como herramienta de
combate a la corrupción durante
la contingencia de COVID-19

Millenials al Mando encuentro de
jóvenes anticorrupción

Denuncia de delitos de corrupción
en Guanajuato y procesos para su
denuncia

Diálogo Participación Ciudadana /
Uniendo Caminos - Red Cívica Mx

Cultura de la denuncia, un
elemento

Acceso a la Información Pública

Protección de datos personales

Difusión del Sistema Estatal
Anticorrupción Fiscalía General
del Estado

Si es de tu interes conocer la memoria detallada de este proyecto te invitamos a que visites la
siguiente página para que consultes un documento ampliado del proyecto:

Proyecto 2.2.1.2.
empresarial

Agenda

de

aprendizaje

con

enfoque

Una gran parte de la corrupción incide en procesos de contratación, para ello la corrupción requiere
la convergencia de dos voluntades una proveniente de la administración pública y el otro de quien
pretende fungir como proveedor de bienes o servicios.
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En este sentido, es para nosotros indiscutible la inclusión del sector empresarial en nuestra agenda
de trabajo con quien promoveremos la inclusión de temas vinculados al combate a la corrupción en
su agenda de aprendizaje desde un enfoque empresarial.
Para el ejercicio 2020 nuestras metas en el ámbito de aprendizaje empresarial fue el siguiente:
1. 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.
2. Incidir en grupos empresariales de al menos 4 ciudades del Estado.
3. Elaborar un informe de seguimiento y evaluación para el ejercicio 2021 respecto al número
de empresas o temas abordados.

•

Estado que guarda el proyecto

Con relación a las 4 jornadas de aprendizaje se llevaron a cabo 7 eventos excediendo nuestra meta
en el ejercicio 2020 en los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De Empresas Para Empresas (DEPE) Alliance for Integrity
Padrón de Integridad Empresarial de la Secretaría de la Función Pública
La importancia del cumplimiento empresarial en los negocios
Tu derecho a la información
Ética empresarial
Protección de datos personales

Debido a que los cursos fueron llevados a cabo a través de medios electrónicos la incidencia de los
mismos pudo alcanzar más de 4 ciudades en el Estado de Guanajuato, incluso en otras entidades
federativas.
A la fecha del presente se llevaron a cabo los siguientes cursos, conferencias, conversatorios y
talleres con el objeto de fortalecer a la ciudadanía:
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DEPE “De empresas para
empresas”

La importancia del
cumplimiento empresarial
en los negocios

Etica profesional

Tu derecho a la
información

Protección de datos
personales

Asimismo, las memorias y materiales de los cursos se alojaron el mismo Micrositio de nuestra página
WEB con el objeto de que pudiesen ser consultados en cualquier momento por la comunidad
empresarial. (En los casos que así lo permitieron los ponentes)
https://cpcgto.com/micrositio-aprendizaje/#1592188277411-7fcfecdd-8437

Proyecto 2.2.1.3 – Diagnóstico
Participación Ciudadana. -

de

Mecanismos

de

Diagnosticar el nivel de participación ciudadana en Guanajuato permite conocer el impacto del
involucramiento de la ciudadanía y los medios a través de los cuales se puede tener esta
participación, con base en esto fueron auscultadas 102 leyes estatales en las que se localizaron 59
mecanismos de participación ciudadana permitiendo identificar al CPC lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número de mecanismos de participación ciudadana en todo el Estado de Guanajuato
Incidencia real de la ciudadanía
Jurisdicción de los mecanismos de participación ciudadana
Proceso de integración de los participantes
Funcionamiento anual
Transparencia y rendición de cuentas.

El trabajo se desarrolló conjuntamente con integrantes de la sociedad civil, académicos y
estudiantes, es en específico la colaboración fue de la siguiente manera:
Equipo de trabajo para la implementación del proyecto se contó con el siguiente equipo de
trabajo:
1. Dirección del proyecto Comité de Participación Ciudadana
15 | P á g i n a

2020

Informe anual de actividades

2. Coordinación Técnica Mtra. Citlali Tovar
3. Coordinadora Operativa L.A.P Perla de los Ángeles Cortés Villegas
4. Colaboradores del Servicio Social Universitario:
Tyché Casandra Villanueva Hernández Estudiante Derecho Juan Carlos Dueñes Ramírez Estudiante
Arquitectura Jessica Araceli Rodríguez Egresada Administración Pública María Paula Carmona García
Egresada Administración Pública Eloísa Ramírez Mendiola Estudiante Administración Pública Ana
Karen Villalobos Pérez Estudiante Administración Pública Sandra Yareli Hernández Rodríguez
Estudiante Administración Pública Perla Aranza Sandoval Sánchez Estudiante Administración
Pública María Cecilia Caudillo Medrano Estudiante Administración Pública Eduardo Ordaz Narez
Estudiante Relaciones Industriales

•

Conclusiones

Mayormente los MPCI son estatales permanentes
1. En el 48% de las leyes estatales contemplan Mecanismos de Participación Ciudadana
Institucionalizados.
2. Las leyes que no los contemplan son leyes administrativas y normativas que regulan actos
de autoridad en su mayoría
3. El 94% de los MPCI identificados en las leyes estatales, son de carácter permanente, lo que
implica que deben estar operando de forma regular.
4. El 90% son MPCI estatales
5. 76% se denominan como Consejos (consultivos, estatales, directivos, etc.), 8.5% se
denominan Comités, 5% observatorios ciudadanos y 10.5 con diversas denominaciones
(redes, junta de voluntarios, asociación de habitantes, junta de gobierno, etc.)
Debilidad de MPCI Municipales
1. Solamente el 6% de los MPCI tienen jurisdicción municipal
2. El 80% tienen deficiencias fundamentales de diseño institucional, que hace que no otorguen
garantías para su integración y funcionamiento
3. Solo 1 MPCI municipal busca un nivel de incidencia de vigilancia
4. La normatividad de los MPCI Municipales queda sujeta solamente a nivel de reglamentos
municipales, lo que dificulta su coordinación con otros ámbitos de gobierno y con el Sistema
Estatal Anticorrupción
Las deficiencias de diseño en los MPCI favorecen la simulación de la participación ciudadana
1. El 14% no contempla procedimiento de integración al MPCI y el 27% no establece el
porcentaje de participación ciudadana mínima.
2. El 58% de los integrantes de un MPCI son decididos por una autoridad
3. Solo una tercera parte de los MPCI se integran con más del 75% de ciudadanos. El 24% no
tiene ni la mitad de sus integrantes ciudadanos
4. El 40% de los MPCI no establecen la periodicidad de sus acciones, a pesar de ser mecanismos
permanentes
5. Más del 50% de los MPCI no contemplan seguimiento de acuerdos ni elementos de
trasparencia y rendición de cuentas.
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6. El diseño de los MPCI es susceptible a favorecer cúpulas participativas y limita la
participación ciudadana amplia
7. El 72% de los MPCI se integran en una base asociada, es decir por representantes de
colectivos.
8. El perfil de los integrantes de los MPCI es principalmente experiencia (academia, colegios
de profesionistas, empresarios, etc.)
9. En el 58% de los MPCI el procedimiento de acceso (invitación y selección) se decide
unilateralmente por la autoridad.
Se privilegia solicitar opinión sobre la deliberación de temas de interés de la ciudadanía
1. El 31% de los MPCI buscan incidir a nivel de captar la opinión de los ciudadanos.
2. El nivel de opinión implica que las personas representantes de la sociedad civil opinan o
plantean propuestas sobre temas o problemas a partir de preguntas formuladas por las
personas del servicio público.
3. Solo en el 15% de los MPCI se establece un debate de argumentos en forma colectiva para
mejorar la adopción de una decisión determinada.
Los MPCI de opinión tienen importantes deficiencias en su operación
1. Casi la mitad de los MPCI con incidencia de opinión establecen que estarán compuestos por
más de 75% de ciudadanos. El perfil de estos ciudadanos corresponderá principalmente a
actores sociales y expertos.
2. Sin embargo, en el 59% de los MPCI con incidencia de opinión, no se establece la
periodicidad de las acciones ni se cuenta con previsiones para seguimiento de acuerdos,
transparencia y rendición de cuentas.
Importancia de los mecanismos de deliberación y cogestión
1. La suma de los MPCI con incidencia de deliberación y de cogestión, es decir, en aquellos en
la que los ciudadanos están involucrados en la toma de decisiones de política pública y su
implementación, del 31% del total de mecanismos (muy por encima de la media nacional).
2. En el 42% de los MPCI de cogestión no se establece el porcentaje de ciudadanos que
mínimamente deben integrar el mecanismo. Si lo juntamos con el 17% de los MPCI que
establecen una presencia ciudadana menor al 25% del total de integrantes, tenemos que en
el 59% de los MPCI de cogestión no se garantiza una presencia mayoritaria de ciudadanos
3. Sin embargo, el 25% de los MPCI no establece la periodicidad de las acciones que se van a
realizar en un año.
Deficiencias de diseño de los MPCI para el nivel de incidencia de vigilancia
1. El 38% de los MPCI con incidencia de vigilancia no establecen el procedimiento de
integración de los ciudadanos y el 63% no establece el porcentaje mínimo de ciudadanos
que lo integran.
2. Una tercera parte de los MPCI de vigilancia no establecen el perfil de los integrantes
3. Los MPCI de vigilancia contemplan en su mayoría el seguimiento de acuerdos, la
transparencia y la rendición de cuentas.
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•

Estado que guarda el proyecto

El insumo fue propuesto para su construcción ante el pleno del Comité de Participación Ciudadana
al inicio del ejercicio, siendo aprobado que se turnara el proyecto a la Comisión Ejecutiva y se
adhiriera al Programa Anual de Trabajo 2020.
El 15 de octubre de 2020, en la octava sesión extraordinaria del Comité de Participación Ciudadana
se presentaron los resultados del Diagnóstico de Mecanismos de Participación Ciudadana por la Lic.
Citlalli Tovar y la Lic. Perla de los Ángeles Cortés Villegas, acordando trabajar en una recomendación
o política que pudiese enviarse al Comité Coordinador.
En octava sesión extraordinaria del Comité de Participación Ciudadana se presentaron los resultados
del Diagnóstico de Mecanismos de Participación Ciudadana por la Lic. Citlalli Tovar, la Lic. Perla de
los Ángeles Cortés Villegas, acordando trabajar en una recomendación o política que pudiese
enviarse al Comité Coordinador.
Los resultados del Diagnóstico presentado pueden consultarse en la siguiente liga:
https://cpcgto.com/informe-2020/#1603265692831-7b9baecb-20cb
Resultados del Diagnóstico de Mecanismos de Participación Ciudadana presentados ante el
Comité de Participación Ciudadana.

Proyecto 2.2.2.1 Promover la creación de una Red Estatal
Anticorrupción. Uno de los objetivos del PAT 2020 fue la socialización del Comité de Participación Ciudadana, abrir
paso a la participación de integrantes de la sociedad civil a través de vehículos de participación
ciudadana que incluyeran a diferentes sectores como lo son la academia, el empresariado, el
profesional y el ciudadano en su esencia básica, en atención a ello se estableció como meta la
promoción de una Red Estatal Anticorrupción misma que a lo largo de su consolidación modificó su
denominación a Red Ciudadana Anticorrupción Guanajuato.
Al inicio del ejercicio se establecieron como objetivos lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instalar una Red Ciudadana Anticorrupción.
Instalar una Red Empresarial Anticorrupción.
Instalar una Red de Profesionistas Anticorrupción.
Instalar una Red Académica Anticorrupción.
Constituir la Red Estatal Anticorrupción.
Promover la constitución legal de la asociación estatal de denunciantes.

Con relación a la creación de las subredes ciudadana, empresarial, de profesionistas y académica
estas conllevaron una serie de reuniones con posibles integrantes que se pudieran adherir a cada
subred, en dichas reuniones se llevó a cabo la presentación del proyecto pudiendo con el objeto de
persuadir el involucramiento y compromiso de los ciudadanos.
Los materiales de apoyo que han sido promovidos se encuentran en la siguiente ubicación
electrónica quedando a su disposición para consulta:
https://cpcgto.com/red-ciudadana-anticorrupcion/
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A la fecha de este informe la conformación de esta Red es de la siguiente manera:
DIRECTORIO DEL CONSEJO
Por parte de la Subred Empresarial:
CCEL Consejo Coordinador Empresarial de León, representado por el Sr. Luis Gerardo Gonzalez
García.
CCEI Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, representado por el Sr. Rafael Lamadrid
Berrueta.
Por parte de la Subred Ciudadana:
OCL Observatorio Ciudadano de León, representado por la Sra. Rocío Naveja Oliva.
OCC Observatorio Ciudadano de Irapuato, representado por el Sr. Juan Yúdico Herrasti.
Por parte de la Subred de Profesionistas:
CCCP Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas representado por el Sr. Sergio Hernández
Mares.
Por parte de la Subred Académica:
ITESM Instituto Tecnológico de Monterrey, campus León representado por el Ing. Juan Carlos
Arreola Rivas y la Sra. Gabriela Flores Alcocer.
Centro de Ciencias Explora, representado por el Sr. Gerardo Ibarra Aranda
Como consejero permanente:
José Antonio Morfín Villapando, Consejero de la Red Tributaria del Estado, Fundación León y
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria
DIRECTORIO SUBRED EMPRESARIAL:
CCEL Consejo Coordinador Empresarial de León:
1. AMEXME Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas Zona Centro, AC
2. APIMEX Asociación de empresas proveedoras industriales de México
3. CANACINTRA Cámara nacional de la industria de la transformación delegación León
4. CANACO SERVITUR LEÓN Cámara nacional de comercio, servicios y turismo León.
5. CANADEVI Cámara nacional de la industria de desarrollo y promoción de vivienda
6. CICEG Cámara de la industria del calzado del Estado de Guanajuato
7. CICUR Cámara de la industria de la curtiduría del Estado de Guanajuato
8. CMIC Cámara mexicana de la industria de la construcción, delegación Guanajuato
9. COPARMEX LEÓN Centro patronal de León, S.P.
10. COPARMEX CELAYA Centro patronal de Celaya
11. COPARMEX IRAPUATO Centro patronal de Irapuato
DIRECTORIO SUBRED DE PROFESIONISTAS:
CCCP Consejo de Coordinador de Colegios de Profesionistas de León
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Colegio de Profesionales de la Enfermería de León, A.C. T
Sociedad de Psicoanálisis de León-México, A.C.
Colegio de Nutriólogos de León, A.C.
Colegio de Arquitectos de León, A.C.
Colegio de Peritos Forenses, A.C.
Colegio de Pediatras Capítulo León, A.C.
Colegio de Licenciados en Contaduría Pública y Finanzas de León A.C.
Colegio de Médicos Generales de Guanajuato A.C.
Colegio de Ingenieros Civiles de León, A. C.
Colegio de Cirujanos Dentistas de León, A.C.
Colegio de Cardiología Clínica de León, A.C.
Instituto de Desarrollo Humano de León, A.C.
Colegio de Médicos Internistas de León, A.C.
Colegio de Ingenieros Topógrafos de León, A.C.
Colegio de Abogados de León, A.C.

DIRECTORIO SUBRED CIUDADANA:
1.
2.
3.
4.
5.

OCL Observatorio Ciudadano León
OCL Observatorio Ciudadano Celaya
OCL Observatorio Ciudadano Guanajuato
OCL Observatorio Ciudadano Irapuato
Red de Colaboración por León

DIRECTORIO SUBRED ACADÉMICA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus León
Universidad Humani Mundial
Centro de Ciencias Explora
Universidad de la Salle Bajío
Univa León
Universidad Politécnica de Guanajuato

•

Actividades de la Red Ciudadana Anticorrupción Guanajuato

Hasta el momento algunas de las actividades que se han promovido en materia de combate a la
corrupción son las siguientes:
1. Evento de aprendizaje ciudadano – Ética profesional
2. Evento de aprendizaje empresarial - Padrón de Integridad Empresarial
3. Instalación formal de la Red Ciudadana Anticorrupción.

•

Cumplimiento de metas del proyecto

1. Con relación a la instalación de las Sub redes Ciudadana, empresarial, académica y de
profesionistas estas ya se encuentran instaladas al ciento por ciento.
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2. Con relación al objetivo de constituir estructuralmente la Red Estatal Anticorrupción hoy
denominada Red Ciudadana Anticorrupción Guanajuato, esta se considera estructurada
hasta el momento a través del nombramiento de su Consejo mismo que se señaló
anteriormente.
3. Asimismo, en lo referente a la constitución legal de la asociación estatal de denunciantes,
esta se encuentra en proceso habiendo ya sido definida como parte de su agenda 2020 de
la propia Red.
Si es de tu interés conocer con mayor detalle la conformación de la Red Ciudadana Anticorrupción
Guanajuato te invitamos a que consultes la siguiente la liga en la que encontrarás información
relacionada con este proyecto en específico:
https://cpcgto.com/informe-2020/#1603265690581-e57d38e1-7ce4
1. Libro blanco del proyecto de conformación de la Red Ciudadana Anticorrupción de
Guanajuato
2. Materiales promocionales de la RED
3. Lineamientos de operación de la RED.
4. Convenios de adhesión a la red.

Proyecto 2.3.2.1 Promover mesas de trabajo para recoger
iniciativas ciudadanas que puedan abonar en la consolidación
de políticas públicas en materia anticorrupción.
Promover mesas de trabajo con la ciudadanía fue uno de los proyectos que de alguna manera se vio
amenazado de manera importante a partir del 26 de marzo de 2020 esto en atención al
confinamiento que se decretó por el COVID19, ello representaría una limitante importante
considerando la cultura tradicional de un mejor entendimiento y transmisión de ideas a través de
reuniones físicas; sin embargo, destacó en este periodo la voluntad de la sociedad por participar y
colaborar en promover acciones, ideas e insumos que coadyuvarían en la consolidación de las metas
establecidas en nuestro Programa Anual de Trabajo 2020:
Al inicio del ejercicio se establecieron las siguientes metas:
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.
En las mesas de trabajo que se llevaron a cabo con organizaciones de la sociedad civil, con
organizaciones no gubernamentales y en general con la ciudadanía se realizó lo siguiente:
1. Se recibieron datos que constituían indicios de riesgos de corrupción.
2. Recoger ideas que pudiesen aterrizar en políticas públicas.
3. Recoger experiencias que nos permitan ubicar problemáticas relacionadas con el fenómeno
de la corrupción.

21 | P á g i n a

2020

Informe anual de actividades

4. Identificar estrategias de colaboración en materia de detección, prevención y sanción de
faltas administrativas y hechos de corrupción.
En atención a ello durante 2020 se llevaron a cabo:
•
•
•

43 reuniones con ciudadanos, colectivos y agrupaciones de la sociedad civil en Guanajuato.
17 reuniones con miembros de asociaciones y agrupaciones de la sociedad civil a nivel
nacional.
14 reuniones con ciudadanos integrantes de la Red Nacional de CPC y sus comisiones de
trabajo.

Todas nuestras reuniones quedaron registradas en nuestros Reportes Mensuales de Avance
entregadas a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, mismas que
de igual forma se encuentran alojadas en el siguiente vínculo electrónico,
https://cpcgto.com/registros-mensuales-de-avance-2020-rema/.

Dentro de las reuniones entre las que destacaron asuntos, proyectos, iniciativas o ideas que tuvieron
o tienen un potencial de ser consideradas para construir políticas, opiniones, acciones en el combate
a la corrupción destacan las siguientes:

•

TEMA - Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS)

En diciembre de 2019 un grupo de ciudadanos que pidieron no exhibir sus identidades entregaron
al Comité de Participación Ciudadana un reporte sobre facturas que habían sido emitidas a nombre
de instituciones públicas en el Estado de Guanajuato.
El importe de dicha facturación ascendía a 195 MDP, entre los cuales existían proveedores
confirmados por el SAT como EFOS y otros como presuntos, estas operaciones solo reflejaban la
facturación teniendo como intención que las autoridades hicieran lo propio en atención a los datos
exhibidos.
El 4 febrero de 2020, dando seguimiento a un acuerdo tomado en el Comité de Participación
Ciudadana dicho reporte fue presentado al Pleno del Comité Coordinador con el objeto de que a
través de las autoridades que confluyen en dicho colegiado, de considerarlo pertinente y necesario
realizaran las acciones que a derecho correspondiese.
En la misma sesión del 4 de febrero se propuso al Comité Coordinador por la Presidencia del Comité
de Participación Ciudadana la conformación una Comisión de Seguimiento propuesta que fue
aprobada por unanimidad; sin embargo, posteriormente fue declinada su conformación por
mayoría de votos de los mismos integrantes del Comité Coordinador en sesión extraordinaria del 18
de febrero de 2020.
El 22 de abril de 2020 en sesión extraordinaria, el Pleno del CPC se aprobó la creación de una
Comisión de Seguimiento a Asuntos de Interés Público, al cual como primer asunto se turnó el
seguimiento al informe presentado al Comité Coordinador relativo a EFOS que facturaron a
instituciones públicas del Estado de Guanajuato.
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En este sentido a partir de esta fecha se empezó vincular a la ciudadanía interesada en dar
seguimiento al reporte para que a través de abogados litigantes se diera inicio a los procesos
institucionales de denuncia para lo cual al momento de este informe se han promovido mesas de
trabajo en las que organizaciones como TOJIL Estrategia contra la impunidad quien hasta el
momento ha colaborado con la elaboración de la denuncia y asesorando en la solicitud de
reconocimiento de la calidad de víctima de los presuntos hechos de corrupción.
En la siguiente liga encontrarán documentos relativos a este proyecto:
https://cpcgto.com/informe-2020/#1603266133211-931bede4-bb25
1. Reporte de EFOS presentado al Comité Coordinador
2. Acta de 1ra sesión extraordinaria del Comité Coordinador del 4 de febrero de 2020
3. Acta de 2da sesión extraordinaria del Comité Coordinador del 18 de febrero de 2020

•

TEMA – Plataforma IMCO “Mapeando La Corrupción”

Durante el mes de febrero de 2020, el CPC y la SESEA sostuvieron su primera mesa de trabajo con
el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO, asociación dedicada a la evaluación de la
gestión pública a nivel nacional con prácticas que se han destacado a nivel nacional e internacional.
En el marco de la reunión referida en el párrafo anterior se planteó al CPC la posibilidad de colaborar
en la aplicación de tecnología de inteligencia preventiva y detectiva de riesgos de corrupción
denominada “Mapeando la Corrupción”.
¿Qué es la Plataforma Mapeando la Corrupción?
Es una herramienta tecnológica desarrollada por el IMCO y México Evalúa que permite identificar el
riesgo de corrupción en compras públicas, así como patrones de comportamiento y redes de
actores.
La plataforma muestra la información oficial capturada por los gobiernos y organizaciones de la
sociedad civil participantes. Los datos plasmados en este sitio permiten que los gobiernos agilicen y
enfoquen sus procesos de auditoría. Además, dota a los ciudadanos de información relevante para
que puedan realizar ejercicios de contraloría social en búsqueda de una mejor rendición de cuentas.
La información es publicada en tiempo real. Conforme los gobiernos u organizaciones participantes
capturen la información, ésta se mostrará en los distintos paneles. De esta forma, se comprometen
con la transparencia, la rendición de cuentas y la innovación tecnológica
Dicha Plataforma se encuentra dirigida a la determinación de los siguientes riesgos de corrupción
en contrataciones públicas:
1. Riesgo de Favoritismo
2. Riesgos de concurso dirigido
3. Riesgos de contratos fraccionados
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4.
5.
6.
7.

Riesgos de sobrecosto
Riesgos de plazos cortos
Riesgos de colusión
Riesgos de empresa fantasma

Los indicadores que se señalan anteriormente se determinan con base en metodologías estadísticas
en atención a 119 variables obtenidas de los procesos de contratación, adjudicación y recepción de
los servicios contratados o bienes adquiridos.
El Comité de Participación Ciudadana se ha dado a la tarea de promover en la sociedad civil
guanajuatense esta plataforma, dando a conocer los beneficios que se derivan de la colaboración
entre el IMCO, el CPC y la ciudadanía de aplicarse esta herramienta al control de los recursos
públicos, específicamente en el proceso de contrataciones públicas.
Asimismo, en la Novena Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador, el Comité de Participación
Ciudadana propuso celebrar un convenio con IMCO con el objeto de establecer un mecanismo que
permita la participación de la sociedad civil en la determinación de indicadores de riesgos de
corrupción en Guanajuato. Es importante señalar que esta presentación de propuesta no limita al
CPC a la promoción de la plataforma; sin embargo, busca fortalecer la sinergia del Sistema de
manera integral con la sociedad civil.
Estado que guarda el proyecto
En este momento el proyecto ha sido aprobado por el CPC, la Comisión Ejecutiva y se encuentra
en proceso de auscultación del Comité Coordinador el convenio para su institucionalización.
Asimismo, existen al menos dos entidades que han entregado una carta de interés para participar
en la aplicación de la herramienta, siendo estas la Red Ciudadana Anticorrupción de Guanajuato y
el Observatorio Estatal Ciudadano de Guanajuato.
Si es de tu interés conocer más sobre esta propuesta y los documentos vinculados al proyecto visita
la siguiente liga:
https://cpcgto.com/informe-2020/#1603266133211-931bede4-bb25
1. Proyecto del CPC presentado ante el Comité Coordinador y Comisión Ejecutiva
“Plataforma Mapeando la Corrupción”
2. Propuesta de convenio presentado ante el Comité Coordinador IMCO/SESEA/CPC/CC
3. Anexo metodológico de la Plataforma Mapeando la Corrupción

•

TEMA - Juzgados Administrativos Municipales

Con fecha 24 de febrero de 2020 se llevó a cabo el primer Foro Anticorrupción en Guanajuato, en
dicho Foro se manifestó una inquietud por parte de un representante de un Juzgado Administrativo
Municipal, quien señaló datos que nos llevarían a indagar sobre la presunta captura de Juzgados
Municipales que se encuentran a cargo de las controversias que se susciten entre ciudadanos de los
municipios de Guanajuato y las autoridades de los mismos.
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A partir de esta fecha se llevó a cabo la primera mesa de trabajo con Jueces Administrativos
Municipales aportando elementos sobre casos en los que las autoridades municipales intentaron la
destitución de los mismos a presuntamente a través de medios que no se apegaban a los marcos
jurídicos correspondientes obligatorios, en atención a la información proporcionada se observó la
posibilidad de que en algunos casos pudiesen existir actos de abuso de autoridad.
Derivado de ello se realizó un estudio a través del cual el Comité de Participación Ciudadana
identificó lo siguiente:
1. Incumplimiento legal por parte de algunos Ayuntamientos en la instalación de juzgados
municipales.
2. Incumplimiento legal por parte de algunos Ayuntamientos en la dotación de personal
obligatorio por la Ley Orgánica Municipal para que el propio Juzgado realice las actividades
pertinentes.
3. Asimismo, se identificó que la asignación de presupuesto asignado presenta una gran
disparidad en algunos de los juzgados en relación con los juicios concluidos por dichas
instancias.
4. Se identificaron riesgos que merman la autonomía presupuestal de dichos Juzgados.
5. Se identificó la probable comisión de actos que podrían derivar en un abuso de autoridad.
En atención a este diagnóstico se aprobó en el CPC un documento que fue turnado a la Comisión
Ejecutiva para su estudio y fortalecimiento, mismo que contiene hasta el momento las siguientes
recomendaciones:
a) Recomendación 1 – Instalar juzgados administrativos municipales pendientes en el estado
de Guanajuato
b) Recomendación 2 – Integración mínima estructural de los juzgados administrativos
municipales
c) Recomendación 3 – Propuesta de reubicación de la función de impartición de justicia
administrativa en el ámbito municipal
d) Recomendación 4 – recomendación a los ayuntamientos del estado de Guanajuato para la
debida observación del marco normativo estatal que regula el proceso de destitución de
jueces administrativos municipales.

•

Estado que guarda el proceso

El 17 de septiembre de 2020 en la séptima sesión extraordinaria del Comité de Participación
Ciudadana el proyecto de recomendación fue aprobado para que fuese turnado a la Comisión
Ejecutiva con el propósito de que en dicha instancia se fortaleciera y posteriormente se turnara
como propuesta de recomendación al Comité Coordinador.
Para consultar los procesos que hasta el momento se vinculan a este proyecto, sigue el siguiente
vínculo:
https://cpcgto.com/informe-2020/#1603266133211-931bede4-bb25
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•

TEMA – Transparencia Proactiva COVID 19

Uno de los temas que de manera natural fueron abordados por todos los Sistemas Locales
Anticorrupción a través de sus Comités de Participación Ciudadana fue la transparencia y rendición
de cuentas durante el periodo de confinamiento derivado del COVID 19, con relación a ello el CPC
promovió conjuntamente con otros organismos de la sociedad civil un pronunciamiento petitorio a
las autoridades en los siguientes términos:
1) Con el objeto de promover una transparencia proactiva y útil para la sociedad en este periodo
de emergencia sanitaria en el Estado de Guanajuato solicitamos al Poder Ejecutivo en
coordinación con los Municipios y el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de
Guanajuato lo siguiente:
a) Establecer página de internet creada de manera específica para que las autoridades
municipales y estatales pongan a disposición toda la información de interes público a la
sociedad Guanajuatense vinculada a esta emergencia ya mencionada.
b) Concentrar la información relacionada con actos de autoridad y gobierno del Estado y los
Municipios que tengan por objeto atender la emergencia sanitaria COVID 19 tales como
adquisición de bienes o servicios, contratación de personal, estudios o proyectos, avances
médicos, programas de apoyo económico, así como cualquier otro que tenga dicho
propósito.
c) Para efecto del punto anterior, en el anexo 1 se detalla una relación de información que
consideramos preponderante derivado de diferentes contactos con la sociedad civil.
2) En relación al abastecimiento médico, la sociedad debe estar informada fiel y oportunamente
sobre el suficiente abasto de medicamentos, insumos en hospitales, capacidades estructurales
humanas y físicas, por lo que solicitamos esta información sea vertida, concentrada y
actualizada de manera permanente en la página referida en el punto 1.
3) Entendemos que las adquisiciones de bienes y servicios ante estos escenarios se circunscriben
a situaciones especiales señaladas en el marco legal aplicable; sin embargo, con el objeto de
brindar toda la información posible, sugerimos exponer todos los datos vinculados a los
procesos normales o excepcionales que se lleven a cabo por los municipios y el Estado en la
página referida en el punto 1.
4) Es totalmente entendible que las autoridades en este momento se encuentren sometidos a
presión por salvaguardar la salud pública; esto abre un riesgo de abuso en sobreprecios de los
artículos con mayor demanda en el mercado, por lo que, se propone que el valor de los
productos ofertados sea publicado en tiempo real con el objeto de que sean auscultados por
competidores con posibilidad a ofertar costos menores SIEMPRE anteponiendo la salud de los
guanajuatenses. Lo anterior sugerimos exponerlo en una sección en la página de internet
señalada en el punto 1.
5) Se sugiere una coordinación estrecha con la Procuraduría Federal del Consumidor con el objeto
de monitorear en tiempo real el riesgo de abuso de la iniciativa privada en relación a los servicios
médicos o insumos requeridos y vinculados a atender esta emergencia, creando así una equidad
y acceso a todas las clases sociales de nuestra sociedad.
6) La disminución de servicios públicos debe ser notificada a todo ciudadano como lo es el
transporte público; sin embargo, siempre debe prevalecer el bienestar común más allá de la
derrama económica de grupos reducidos empresariales. Sugerimos exponer la estadística de la
disponibilidad de servicios públicos en la página de internet del punto 1.
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7) La entrega de apoyos a la economía es uno de los temas medulares en medio de esta situación,
en su adecuada y justa distribución cobra relevancia el objeto de mantener políticas públicas
transparentes y libres de corrupción, por lo que se solicitaría que en la página de transparencia
COVID19 propuesta en el punto 1 de este documento se exponga geográficamente la
distribución de recursos, los datos de quienes reciben estos apoyos, los montos y cualquier otro
dato que ayude a comprobar la adecuada aplicación de recursos.
8) Sabemos y conocemos que ha sido aprobado el Programa de Auditorías de la Auditoría Superior
del Estado de Guanajuato para el ejercicio 2020, de ello consideramos necesario que el
Congreso del Estado de Guanajuato, acuerde adherir a dicho programa una auditoría
excepcional posterior a este periodo de emergencia en el que se audite cualquier recurso
ejercido a través de los Municipios o el Estado de Guanajuato destinado a la contención sanitaria
del COVID 19 así como sus efectos económicos y administrativos colaterales. En este caso es
importante señalar que las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(ISSAI) en su serie 5500 establecen detalladamente la función de este tipo de entidades de
manera previa y posterior a desastres naturales análogos a la emergencia que deriva del
COVID19.
El ejercicio se llevó a cabo con el acompañamiento de más de 28 asociaciones de la sociedad civil
bajo la convicción de que la transparencia en este periodo permitiría incluso ayudar a erradicar
prácticas corruptas en instituciones de salud y en otros casos en operaciones administrativas. El
documento fue hecho llegar al C. Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y a la Presidenta del
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato.
A la fecha de los 8 puntos petitorios se observa un avance de 3 atendidos, 2 atendidos de manera
parcial y 3 sin atención conocida de conformidad con lo siguiente tabla:
Propuesta
Pagina de internet

Concentrar la información de los
Estados y Municipios en un
micrositio
Capacidad médica
Procesos de adquisiciones
Publicación de adquisiciones en
tiempo real
Coordinación con la PROFECO
para monitorear riesgo de sobre
precio en los costos de bienes
Publicación de reducción de
servicios
públicos
como
transporte y otros.

Publicación
apoyos

de

entrega

de

Auditoría específica a programas
emergentes
derivados
de
COVID19 en Guanajuato

Estado que guarda
Atendido parcialmente toda vez
que no se encuentra toda la
información y la forma en que
fue publicada no es de facil
acceso para su análisis.
No se cumplió

Referencia
https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/transparencia.php

Atendido
Atendido
No ubicó

https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/capacidad.php
https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/transparencia.php

Al respecto no se ubica alguna
acción promovida por el Estado o
por la PROFECO al respecto.
Atendido
A través de redes sociales se
estuvieron
alertando
modificaciones a los servicios
públicos de transporte.
Atendido parcialmente
No se publicaron todos los
programas
No se ubica

http://peb.guanajuato.gob.mx/Busquedas/ProgramasCOVID
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Si es de tu interes conocer más sobre esta propuesta y los documentos vinculados al proyecto visita
la siguiente liga:
https://cpcgto.com/informe-2020/#1603266133211-931bede4-bb25
1.
2.
3.
4.
5.

Propuesta realizada de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil.
Oficio entregado al C. Gobernador con la propuesta social de transparencia COVID19
Oficio entregado a la Presidencia del IACIP con la propuesta de transparencia COVID19
Respuesta del Gobernador a través de su Secretario de Gobierno
Respuesta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato

•

Denuncia Ciudadana Covid19

A través de un ejercicio de vinculación ciudadana se realizaron mesas de trabajo con el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Asociación Derechos Humanos y Litigio
Estratégico Mexicano, de dichas mesas de trabajo se presentó al CPC la Plataforma
https://www.denunciacorrupcion.mx/ poniendo a disposición un canal de denuncia mediante el
cual se podrían reportar:
1.
2.
3.
4.

Actos de corrupción
Fallas operativas en hospitales, clínicas y centros médicos
Violación o restricción a datos personales
Temas vinculados al trabajo en el sector salud

El mecanismo de denuncia fue puesto a disposición del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción conjuntamente con ITESM Y DHLEM acordando una colaboración de difusión.

•

Cultura de denuncia ciudadana

Derivado de la vinculación con colectivos, grupos ciudadanos y activistas con interés en la denuncia
ciudadana de presuntos hechos de corrupción se generaron sinergias de trabajo con los siguientes
propósitos:
1. Vincular a la ciudadanía directamente con autoridades encargadas de atender denuncias
por presuntos hechos de corrupción.
2. Promover una cultura de denuncia ciudadana responsable e informada a través de talleres,
eventos e infografías, esto promovería desde la sociedad civil una colaboración con
autoridades.
3. Asesorar a ciudadanos en materia de interposición de denuncias.
Esta colaboración ciudadana derivaría en distintos beneficios, algunos como:
1. Colaboración con grupos ciudadanos que ayudaran a interponer denuncias ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.
2. Creación de guías infográficas para la interposición de denuncias.
3. Conversatorios con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con el objeto de
comprender de manera más específica tipologías y procesos de denuncia.
4. Conversatorios con la Secretaría de la Función Pública para conocer el “Sistema de
Ciudadanos Alertadores”.
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5. Se han vinculado grupos ciudadanos con expertos en materia de denuncia contra la
corrupción e incluso el CPC ha aprobado un modelo de convenio con el Colegio de Abogados
de León mediante el cual se promueve la asesoría pro bono en materia de seguimiento y
asesoría de denuncias vinculadas a posibles actos de corrupción.
6. Se propuso ante el Comité de Participación Ciudadana un convenio de colaboración entre
el Colegio Estatal de Abogados con el objeto de que los jóvenes recién egresados de las
Licenciaturas en Derecho y Criminalística apoyen a la sociedad civil para el acompañamiento
en la interposición de denuncias vinculadas a hechos de corrupción.
Mesas de análisis de operaciones específicas caso SAPAL – Se realizó el estudio de una denuncia
pública realizada en medios de comunicación con el objeto de conocer si existían elementos que
presumieran la comisión de hechos de corrupción en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
León con relación a una obra adjudicada por más de 135 MDP, con este objetivo se promovieron
mesas de trabajo en las que se logró una sinergia de colaboración técnica entre actores ciudadanos
que por sus perfiles se complementaron y lograron consolidar y fundamentar una denuncia
presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guanajuato así como un
requerimiento de investigación excepcional a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato,
siendo importante que la resolución del asunto denunciado dependerá de la autoridad competente.
Difusión de una cultura de denuncia responsable e informada – Nos reunimos con ciudadanos para
promover una cultura de denuncia que se basara en hechos con el mayor nivel de documentación
posible y argumentos entendidos y sólidos para el encuadre de eventos e insumos que fuesen
organizados y elaborados desde la sociedad civil con el objeto de colaborar en el ámbito de combate
a la corrupción.

•

Incidencia legislativa en materia anticorrupción

Asimismo, durante el ejercicio 2020 el Comité de Participación Ciudadana emitió opiniones sobre
iniciativas de reformas que se promovieron en el Poder Legislativo de Guanajuato, así como en el
ámbito federal, mismas que de alguna manera tuvieron una vinculación con la prevención,
detección o sanción de combate a la corrupción. Las iniciativas sobre las cuales tuvo participación
el CPC fueron las siguientes:
1. Iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones Electorales del Estado de Guanajuato.
2. Iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de
Guanajuato
3. Iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Guanajuato
4. Iniciativa Ley General de Personas Alertadoras de la Corrupción
Para consultar los procesos o documentos que hasta el momento se vinculan a este proyecto, sigue
este vínculo:
https://cpcgto.com/informe-2020/#1603266133211-931bede4-bb25
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a) Opinión sobre la iniciativa de reforma formulada por el grupo parlamentario del partido
MORENA a fin de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Guanajuato
b) Opinión sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones Electorales del Estado de
Guanajuato.
c) Opinión sobre la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos a la ley del sistema
estatal Anticorrupción de Guanajuato.
d) Acuses de recepción de las opiniones

Proyecto 2.3.3.1 Promover el seguimiento y participación
ciudadana en los procesos de designación de funcionarios
clave –
En el tema de designaciones públicas es importante señalar que la línea estratégica plasmada fue
dar seguimiento a las designaciones y promover la participación ciudadana en dichos procesos por
lo que durante el ejercicio 2020 teniendo como objetivos lo siguiente:
Objetivos
•

Diagnosticar los procesos de designación de funcionarios clave en el combate a la
corrupción

•

Cualificar si procesos de designación garantizan la independencia, autonomía y la
imparcialidad en las funciones y decisiones del ciudadano que ocupe el cargo conferido,
mitigando cualquier tipo de captura y conflicto de intereses con los actores que interviene
en el proceso

•

Identificar si los procesos de designación permean un enfoque de gobierno abierto y
transparencia, que garantice la participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones
para la designación del mejor candidato en atención al aspecto técnico, ético y formativo
requerido para el desarrollo de las funciones vinculantes al cargo

•

Evaluar los procesos de destitución de funcionarios clave en el combate a la corrupción,
identificando si dichos procesos cumplen con procedimientos que garanticen los principios
de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia,
exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos

En cuanto a las fases que se consideraron para este proyecto fueron las siguientes:
•
•
•

•

FASE 1 > PLAN: Se estableció un plan de trabajo de los proyectos con relación a los objetivos
planteados, definiendo la ruta crítica y elementos para su ejecución
FASE 2 > CONOCIMIENTO: Recopilación y documentación del marco jurídico estatal y
derecho comparado nacional relacionado a la materia de cada proceso
FASE 3 > EVALUACIÓN: Instalación de mesas de trabajo ciudadana, con lineamientos
ejecutivos, para la evaluación de los datos e información recopilada con base a los objetivos
planteados y elaboración de proyecto.
FASE 4 > PROPUESTA: Presentación del proyecto al Pleno del Comité de Participación
Ciudadana para su aprobación y en su caso su remisión <con propuesta y estructura de
recomendación> a la Comisión Ejecutiva
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Hasta la fecha del presente informe los siguientes procesos de designación y destituación que son
objetivos de este proyecto han concluido la FASE 1 de planeación:
1. Magistrados y consejeros del Poder Judicial del Estado de Guanajuato
2. Titulares de los órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos reconocidos
constitucionalmente
3. Titular de la Fiscalía General del Estado
4. Titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del
Estado
5. Integrantes de las Contralorías Sociales Municipales y de la Contraloría Social Estatal
6. Titulares de los órganos Internos de Control de las entidades Paramunicipales y
descentralizadas municipales
En adición, con base en la FASE 2 relativa al CONOCIMIENTO se ha recopilado información de los
procesos de designación y destitución de los siguientes funcionarios:
1. Titular del Órgano Estatal de Control <<Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato>>
2. Titular de la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato
Asimismo, de los siguientes funcionarios se ha concluido la FASE 3 relativa a la EVALUACIÓN de la
información recopilada sobre los procesos de designación y destitución de los siguientes
funcionarios, lo cual permitirá iniciar la construcción de una propuesta que será presentada ante el
Pleno del CPC para que en caso de ser aprobada pueda continuar su proceso hasta proponerse al
Comité Coordinador como una recomendación:
1. Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
Finalmente, en cuanto a la FASE 4 se han concluido y aprobado por el CPC dos propuestas guardando
el siguiente estado:
1. Jueces Administrativos Municipales – el pleno del CPC acordó por mayoría de votos que se
turnara a la Comisión Ejecutiva para su auscultación técnica y fortalecimiento, con el
propósito de posteriormente presentarla al Comité Coordinador.
2. Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de
Guanajuato – La propuesta de recomendación se aprobó por el CPC y por la Comisión
Ejecutiva, presentándose ante el Comité Coordinador en los términos de la Ley del Sistema
Estatal Anticorrupción.

•

Propuesta de recomendación sobre designación y remoción de las
Comisionadas y Comisionados del Instituto de Acceso a la
Información Pública para el Estado de Guanajuato:

Durante el ejercicio 2020 se llevó a cabo un análisis del proceso de designación y remoción de los
Comisionados del IACIP mismo que conllevó lo siguiente:
1. Distinguir la naturaleza jurídica del órgano garante de acceso a la información pública
(IACIP)
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2. Identificar el proceso de designación y destitución de las Comisionadas y Comisionados del
IACIP
3. Conocer con el derecho comparado nacional el proceso de designación de los titulares de
los organismos de transparencia en México
4. Resaltar los tipos de procedimiento de Designación de los titulares de los organismos de
Transparencia conforme al derecho comparado nacional
5. Conocer el proceso de destitución de los titulares de los organismos de transparencia
conforme al derecho comparado nacional
6. Señalar el tipo de procedimiento de destitución de los titulares de los organismos de
transparencia en México
7. Identificar el proceso de destitución de Comisionada o Comisionado del IACIP.
8. Distinguir los requisitos de procedibilidad y especialidad en la elaboración de la terna del
Poder Ejecutivo de Guanajuato (IACIP)
9. Señalar los requisitos de elegibilidad y especialidad para la elaboración de la terna del Poder
Ejecutivo que definen el perfil técnico del aspirante a Comisionada o Comisionada del IACIP
10. Identificar el esquema o mecanismo de evaluación en consideración a los requisitos de
procedibilidad y elegibilidad para la elaboración de la terna de parte del Poder Ejecutivo y
el nombramiento de parte del Poder Legislativo, con base a la última Convocatoria de fecha
23 de octubre de 2019
11. Analizar si existen elementos que adviertan riesgos de discrecionalidad en el proceso de
designación de las Comisionadas y Comisionados del IACIP.
12. Señalar si los mecanismos de transparencia proactiva se sumaron al proceso de designación
13. Distinguir las condiciones de gobierno abierto en el proceso de designación
14. Expresar las consideraciones y argumentos para el mejor proveer del proceso designación
de la terna de las Comisionadas y Comisionados del IACIP a la luz de la reforma de la
designación del Procurador de los Derechos Humanos en el estado de Guanajuato.
15. Proponer en su caso recomendaciones al proceso que fortalezcan una independencia en el
desempeño de los funcionarios designados al cargo de Comisionadas y Comisionados en el
Órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información.
Derivado de la evaluación y actividades señaladas anteriormente el CPC a través de su Comisión
Ejecutiva, presentó una propuesta de recomendación no vinculante para modificar el modelo
constitucional y legal del proceso de designación de comisionadas o comisionados del IACIP
conforme a las siguientes consideraciones:
a) Excluya la participación del Poder Ejecutivo Estatal en todos sus niveles y ámbitos en el
proceso de designación del Comisionada o Comisionado del IACIP;
b) Incluya a la sociedad civil organizada instando un Comité o Consejo Ciudadano encargado
del proceso de designación de la terna que se enviara al Congreso del Estado;
c) Incluya al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción como
observador del proceso de designación; y
d) La siempre participación el Congreso del Estado para los efectos de calificar la terna
devenida del proceso de designación y someterla a votación de esa Soberanía Legislativa
para el nombramiento del Comisionada o Comisionado designada o designado.
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Entes a los que se dirige la recomendación señalando claramente que parte corresponde a las
mismas.
1. Titular del Poder Ejecutivo Estatal. - Considerar (aceptar) la recomendación
voluntariamente para su análisis y en su caso aceptar ceder su potestad y atribución de
ejecutar el proceso de designación de Comisionada o Comisionado del IACIP.
2. Congreso del Estado de Guanajuato. – Considerar (aceptar) la recomendación para su
análisis y en su caso <posteriormente> promover las iniciativas de reforma a la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato y la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Guanajuato
Para consultar los procesos o documentos que hasta el momento se vinculan a este proyecto, sigue
este vínculo:
https://cpcgto.com/informe-2020/#1603266136774-378fdcd5-b9d1
1. Estudio y propuesta de recomendaciones al proceso de designación de los Comisionados
del IACIP.
2. Proyecto de recomendación dirigida al proceso de designación de los comisionados del
IACIP.
3. Presentación *.ppt ante el Comité Coordinador
4. Grabación de la sesión en la que fue presentada la propuesta de recomendación al Comité
Coordinador.
5. Estudio y propuesta de recomendaciones sobre juzgados administrativos municipales
aprobada por el CPC.

Proyecto 3.2.1.1 Documentar y definir procesos internos del
Sistema
Es importante señalar que a partir de la experiencia en los diferentes procesos en los que el CPC
participa se realizaron modificaciones a sus Normas de Carácter Interno en adición a otros procesos
que fueron aprobados para su aplicación a actividades recurrentes. Entre los procesos internos que
se diseñaron o modificaron vinculados a las actividades del CPC se encuentran los siguientes:
1. Lineamientos REMA – Con el objeto de reportar las actividades que lleva a cabo el Comité
de Participación Ciudadana a través de sus integrantes, el 3 de marzo fueron aprobados
para este proceso los Lineamientos para el Registro Mensual de Avance Conforme al
Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción de Guanajuato.
2. Reforma integral a las NCI. - Con base en la experiencia acumulada de los dos años iniciales
del CPC se aprobó por este colegiado una Reforma a las Normas de Carácter Interno el 16
de abril de 2020.
3. Comisión Ciudadana de Seguimiento de Asuntos de Interes Público – Con el objeto de que
se establezca un mecanismo en el que los ciudadanos puedan participar en dar seguimiento
a asuntos de interes público vinculados a las materias que competen al CPC se propuso y se
aprobó el 22 de abril de 2020 el Acuerdo de creación de la Comisión Ciudadana de
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Seguimiento de Asuntos de Interes Público, asignando como primer tema el seguimiento al
reporte de EFOS presentado ante el Comité Coordinador el 4 de febrero de 2020.
4. Lineamientos internos para atención de correspondencia con carácter de denuncia – Es
de conocimiento público que el CPC no es una instancia con autoridad legal para la
recepción de quejas o denuncias establecida en sus atribuciones que explícitamente señala
la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato; sin embargo, es importante señalar
que por su naturaleza el CPC recibe correspondencia en la que se manifiestan hechos que
podrían advertir hechos de corrupción o faltas administrativas, es por ello que fueron
diseñados lineamientos bajo los cuales los integrantes del CPC deberían atender dichas
comunicaciones sin trasgredir el debido proceso pero coadyuvando en la comunicación de
dichas situaciones a quien considere pertinente.
5. Manual para el registro voluntario de la ciudadanía – El CPC, aprobó el Manual para
Registro Voluntario de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Grupos Ciudadanos como
un instrumento administrativo y técnico que es utilizado como una herramienta para la
vinculación con la sociedad organizada. Con base en la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Guanajuato, en el artículo 23 fracción IX.
La Importancia de escuchar y recoger iniciativas desde la voz ciudadana, pero sobre todo
desde la realidad que vivimos, es un elemento clave que coadyuva en la creación de políticas
públicas con un verdadero enfoque democrático. Es esencial, considerar en todo momento
las opiniones y criticas emitidas desde la sociedad y tomarlas como materia para mejorar la
conducción del Sistema.

Proyecto 4.2.1. Sesiones de colegiados
Durante el ejercicio 2020 el Comité de Participación Ciudadana llevó a cabo las siguientes sesiones
ordinarias y extraordinarias:

•

Sesiones ordinarias y extraordinarias

SESIÓN
Primera sesión ordinaria
Primera sesión extraordinaria
Segunda sesión extraordinaria
Segunda sesión ordinaria
Tercera sesión extraordinaria
Cuarta sesión extraordinaria
Tercera sesión ordinaria
Quinta sesión extraordinaria
Sexta sesión extraordinaria
Séptima sesión extraordinaria
Octava sesión extraordinaria
Novena sesión extraordinaria

FECHA
13 de enero
29 de enero
03 de marzo
16 de abril
22 de abril
20 de mayo
06 de julio
10 de agosto
10 de septiembre
17 de septiembre
30 de septiembre
16 de octubre

Para consultar la grabación de nuestras sesiones visita la siguiente liga:
https://cpcgto.com/sesiones-del-comite-de-participacion-ciudadana/#1600793100070-e5a16e1db656
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•

Asuntos abordados en las sesiones del Comité de Participación
Ciudadana durante las sesiones del ejercicio 2020

En nuestras sesiones se abordaron más de 134 asuntos durante todo este ejercicio, entre los cuales
de mayor sustancia fueron los siguientes:

2020
Sesión
•

Sesión Ordinaria
13 de enero de 2020

Sesión Extraordinaria
29 de enero de 2020

Sesión Extraordinaria
03 de marzo 2020

•

Asuntos
Se presentó y se aprobó la propuesta de participación del Comité de
Participación de Ciudadana en los ejercicios de gobierno abierto que se llevan
a cabo a través del secretariado técnico de gobierno abierto en el Estado.
Se presentó y se aprobó el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2020
en el que se incluyen los proyectos en los que participará el Comité de
Participación Ciudadana.

• Se presentó por parte del Presidente Jaime Fernando Revilla Guerrero de un
informe parcial de resultados del proceso de estudio y análisis sobre las
Entidades que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) que mantuvieron
operaciones con la administración pública del Estado de Guanajuato y sus
Municipios elaborados a través de participación ciudadana documentada en
materia de anticorrupción.
• Se acordó por Comité de Participación Ciudadana de presentación del informe
EFOS al Comité Coordinador.
• Se presentó y se aprobó el proyecto denominado "Diagnóstico de mecanismos
de participación ciudadana del estado de Guanajuato" para que
posteriormente, sea turnado a la Comisión ejecutiva para su seguimiento. Por
la C. Hilda Marisa Venegas Barboza.
• Se presentó el Convenio de Colaboración a celebrar con el Instituto Mexicano
para la Competitividad A.C., que tiene por objeto establecer las líneas de
trabajo, colaboración y de intercambio de información para analizar las
compras públicas de entidades públicas acompañando dicha reunión el Mtro.
Pablo Montes Coordinador Anticorrupción del Instituto Mexicano para la
Competitividad A.C. para realizar una presentación ejecutiva de la Plataforma
“Mapeando la Corrupción”.

Sesión Ordinaria
16 de abril 2020

• Se presentó propuesta para que el Comité de Participación Ciudadana inicie
un proyecto de análisis y elaboración de lineamientos de transparencia en
periodos especiales, extraordinarios o contingentes con el objeto de brindar a
la ciudadanía información útil y necesaria en dichas situaciones, para ello se
sugiere considerar la propuesta presentada al Poder Ejecutivo y al Instituto de
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
• Se presentó y aprobó una propuesta para que el Comité de Participación
Ciudadana inicie un proyecto de análisis y estudio en relación a una serie de
destituciones de Jueces Administrativos Municipales.
• Se presentó una propuesta para que el Comité de Participación Ciudadana
inicie un estudio del proceso de designación de los titulares de los Órganos
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2020
Sesión

Asuntos
Internos de Control de las entidades paramunicipales del municipio de León
Guanajuato, con el objeto de que se analice si existe alguna oportunidad de
mejora derivado del escenario de emergencia sanitaria COVID-19, que pudiese
recomendarse a la Comisión de Selección que lleva a cabo dicho proceso.
•

Se presentó y se aprobó una propuesta de acuerdo por el que el Comité de
Participación Ciudadana integrara una Comisión Ciudadana de Seguimiento de
asuntos de Interés Público en el Estado de Guanajuato.

•

Se propuso y se aprobó que la Comisión Ciudadana de Seguimiento de asuntos
de Interés Público en el Estado de Guanajuato, se turne por este comité a la
misma como primer asunto el seguimiento de al Informe de Empresas
señaladas por el Servicio de Administración Tributaria que fue presentado por
la sociedad civil a través del Comité de Participación Ciudadana al Comité
Coordinador el 4 de febrero de 2020.

•

Se propuesto propuso y se rechazó realizar la construcción social del Micro
sitio de transparencia COVID en atención al análisis de la respuesta que se dio
a este Comité por parte de las autoridades estatales, considerando un enfoque
colaborativo para recopilar, concentrar y en su caso indicar la información que
la sociedad considere que aún no se encuentra disponible.

•

Se presentó y se aprobó una 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
Se presentó y se aprobó promover la celebración de un convenio de
colaboración a celebrar con el Colegio Estatal de Abogados.

Sesión Extraordinaria
22 de abril 2020

Sesión Extraordinaria
20 de mayo 2020
•

•

Se aprobó que se turnara a la Comisión Ejecutiva la necesidad de elaborar un
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 respecto.

•

Se aprobaron los “Lineamientos internos para atención de correspondencia
con carácter de denuncia”

•

Se acordó la forma que en que se daría trámite a la correspondencia con
carácter de denuncia recibida el 20 de julio de 2020 a nuestra cuenta de correo
sea.gto.participacionciudadana@gmail.com.

•

Se presentó la recomendación dirigida a la función de impartición de justicia
administrativa municipal en Guanajuato para que la misma fuese turnada a la
Comisión Ejecutiva.

Sesión Ordinaria
06 de julio 2020

Sesión Extraordinaria
10 de agosto 2020

Sesión Extraordinaria
10 de septiembre 2020
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2020
Sesión
•

Asuntos
Se propuso como mecanismo de participación para presentarse ante el Comité
Coordinador a través de la Comisión Ejecutiva el proyecto de coordinación con
IMCO en materia de contrataciones públicas.

•

Se propuso la recomendación dirigida modificar el proceso de la designación
de los Comisionados Consejeros del Instituto de Acceso a la Información
Pública para el Estado de Guanajuato, para que sea turnada a la Comisión
Ejecutiva para su evaluación y en su caso aprobación para su presentación ante
el Comité Coordinador.

•

Presentación de avance sobre el proyecto 2.2.2.1 Promover la creación de una
Red Estatal Anticorrupción del programa anual de trabajo 2020 del Comité de
Participación Ciudadana.

•

Diagnóstico, estudio y propuesta para la minimización de riegos de corrupción
en la contratación de servicios de compras públicas Estatales y Municipales.

•

Se aprobó la propuesta de recomendación dirigida a la función de impartición
de justicia administrativa municipal en Guanajuato, la cual fue sometida a
consideración de este Comité en la sesión extraordinaria del 10 de septiembre
de 2020, acordando por mayoría que fuese turnada a la Comisión Ejecutiva
para su evaluación y en su caso aprobación para su presentación ante el
Comité Coordinador.

•

Se aprobó la propuesta de recomendación vinculada a la designación de los
Comisionados Consejeros del Instituto de Acceso a la Información Pública para
el Estado de Guanajuato, la cual fue sometida a consideración de este Comité
en la sesión extraordinaria del 10 de septiembre de 2020, acordando que fuese
turnada a la Comisión Ejecutiva para su evaluación y en su caso aprobación
para su presentación ante el Comité Coordinador.

•

Se presentó avance del proyecto 2.2.2.1 Promover la creación de una Red
Estatal Anticorrupción del programa anual de trabajo 2020 del Comité de
Participación Ciudadana.

•

Presentación de la Misión y Visión del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

•

Se reportó respecto de la recepción de opiniones o propuestas sobre la
iniciativa de Reforma de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de
Guanajuato promovida por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en el Congreso del Estado de Guanajuato.

Sesión Extraordinaria
17 de septiembre 2020

Sesión Extraordinaria
30 de septiembre 2020 •

Recepción y propuesta de acuerdo de atención a la correspondencia con
elementos de denuncia recibida a través de medios electrónicos del
remitente C. Leonardo Aguilar el lunes 14 y miércoles 17 de septiembre de
2020.
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2020
Sesión
•

Sesión Extraordinaria
16 de octubre 2020

Asuntos
Se presentaron los resultados del Informe de Resultados de Diseño de
Mecanismos de Participación Ciudadana en leyes estatales de Guanajuato
(Fase I del proyecto), con la intervención de las invitadas las C. Citlali Tovar y
C. Perla de los Ángeles Cortés Villegas.

•

Propuesta de elaborar un informe de los proyectos del Comité de Participación
Ciudadana para incluirse en el informe Anual del Comité Coordinador.

•

Se propuso y se acordó enviar un exhorto a los municipios de Salamanca y
Guanajuato para conformar de inmediato su comité municipal ciudadano y
regularizar su reglamento de conformidad con la LOMEG.

•

Se propuso y se acordó enviar un exhorto a los municipios del Estado de
Guanajuato para que se emitan los dispositivos reglamentarios del artículo 131
de la LOMEG.

•

Se propuso y se aprobó por los integrantes del Comité iniciar un proceso de
análisis ciudadano relativo a la compra realizada por el Gobierno del Estado de
Guanajuato de 100 mil laptops a la empresa DITECMA S.A. DE C.V. invitando a
organizaciones de la sociedad civil.
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VII.

Agradecimientos

Este año fue particularmente un año de retos, un año en el que sin la ayuda de la sociedad civil
difícilmente se hubiesen alcanzado las metas de nuestro Plan de Trabajo, para ello es un honor
agradecer de manera puntual a:
Academia
Observatorio Estatal Ciudadano de Guanajuato
Diego Contreras Mena
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VIII.

Galería Fotográfica
Diagnóstico de mecanismos de participación ciudadana
(Mesas de trabajo)

MEsa de trabajo

Mesa de trabajo

Mesa de trabajo

Mesa de trabajo

Mesa de trabajo Julio

40 | P á g i n a

2020

Informe anual de actividades

Participación en la Red Nacional de CPC

Reunión comisión indiicadores

CPC reunión comisión de
vinculación

Informe CPC SNA

Mesa de trabajo con CPC Jalisco

Reunión RED CPC NACIONAL
presentación encuesta ENCIG

Reunión RED CPC Tablero de
Indicadores

Reunión CPC Nacional para
promover vínculos con la SFP

Reunión CPC Nacional con la
SFP para inclusión en su
programa de trabajo
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Red Ciudadana Anticorrupción de Guanajuato

Presentación de la Red
Ciudadana Anticorrupción
CCEL

Presentación de la Red al
Colegio Estatal de
Profesionistas

Presentación de la Red a la
Contraloría Social del León

Presentación de la Red ante
empresarios

Presentación de la Red a
Observatorios de
Guanajuato

Presentación de la RED al
Observatorio Ciudadano de
Guanajuato

Presentación de la Red IACIP

Presentación de la Red a la
Barra de Abogados

Presentación de la Red con
la COPREG

Presentación de la Red a
COPARMEX

Presentación de la Red al
IMEF

Presentación de la Red al
colegio de ingenieros
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Mesas de trabajo con ciudadanos

Mesas de trabajo con Observatorio
Ciudadano Silao

Mesas de trabajo con contralores
de organismos autónomos

Mesas de capacitación CIDE

Sesión con asesores del
Ayuntamiento de SILAO

Reunión Consejo de la Contraloría
Social de León, Plataforma
Mapeando la Corrupción

Presentación ciudadanos de San
Felipe, Gto.

Reunión con colectivos de Gto

Reunión Contraloría social León

Presentación SEA a alumnos de la
UGTO Campus León
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Presentación del SEA en San
Luis de la Paz

Reunión del CPC - ITESM
Plataforma denuncia COVID 19

Reunión de trabajo para
trabajar en plataforma de
denuncia ciudadana

Reunión de trabajo CPC
Contralorías de Organismos
Autónomos

Convesatorio CPC Jovenes
"Millennials al Mando"

Reunión CPC con la Red de
Gobierno Abierto

Taller Jóvenes, Anticorrupción
y Activismo
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Sesiones colegiadas

Sesión CC 4 de
febrero

Rueda de prensa
EFOS

Difusión PAT 2020

Sesión CPC 3 de
marzo
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Vinculación con organizaciones de la Sociedad Civil

Foro Regional El Sistema
Estatal Anticorrupción retos y
perspectivas

Firma Convenio con CIDE
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