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ACRÓNIMOS
CC – Comité Coordinador
CCCS- Consejo Ciudadano de Contraloría Social de León
CE – Comisión Ejecutiva
CIDE- Centro de Investigación y Docencia Económicas
CPC – Comité de Participación
Anticorrupción de Guanajuato

Ciudadana

del

Sistema

Estatal

IACIP- Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato
LSEAG – Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato
PEA – Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato
PNA – Política Nacional Anticorrupción
RRC- Red por la Rendición de Cuentas
SE – Secretaría Ejecutiva
SEA – Sistema Estatal Anticorrupción
SESEA – Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Guanajuato
SNA – Sistema nacional Anticorrupción
USAID- U.S. Agency For International Development
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ANTECEDENTES
En el año 2015 se promulgaron cuatro nuevas leyes que reglamentan el Sistema
Nacional Anticorrupción con el objeto de prevenir, controlar y sancionar el
fenómeno de la corrupción en todos los ámbitos de gobierno. Derivado de lo
anterior, la reforma constitucional del 27 de mayo del mismo año tuvo por objeto,
entre otros, crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como instancia de
coordinación entre las instituciones públicas, lo anterior, para efecto de que se
contara con un mecanismo que uniera esfuerzos para promover la legalidad y las
buenas prácticas que sumen a la lucha en contra de la corrupción. El objeto
principal del SNA es prevenir y combatir a la corrupción en sí y los actos u omisiones
de los servidores públicos, los cuales podrían traducirse en faltas administrativas.
Según la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción expone que:
Artículo 6. El Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases
generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las
autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y
sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es
establecer, articular y evaluar la política en la materia. (LGSNA,2016)
Dicha ley, en el artículo 7, expone que el Sistema Nacional se integra por:
1.
2.
3.
4.

Los integrantes del Comité Coordinador;
El Comité de Participación Ciudadana;
El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y
Los Sistemas Locales.

En lo local, el 06 de septiembre de 2016, se reforma la Constitución Política para el
Estado de Guanajuato, con el propósito de crear los principios del Sistema Estatal
Anticorrupción.
La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción crea un nuevo orden jurídico que permite
la coordinación entre las autoridades encargadas de la prevención, investigación
y sanción de las faltas administrativas y los hechos de corrupción, esta Ley prevé
que el Sistema se integra por:
o

Los integrantes del Comité Coordinador

o
o

El Comité de Participación Ciudadana
El Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización
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o

Los municipios, quienes concurrirán a través de sus contralores
municipales, de conformidad con la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato.

INTRODUCCIÓN
El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos
de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser
la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas
relacionadas con las materias del Sistema Estatal (LSEAG,2017).
Por lo anterior, con fundamento en el artículo 23 fracción II de la Ley del Sistema
Estatal Anticorrupción de Guanajuato se da surgimiento al Programa de Trabajo
Anual correspondiente al periodo 2020-2021, el cual se estructura en dos ejes
rectores 1)Consolidación de la Participación Ciudadana y 2) Fortalecimiento de
funcionamiento interno del CPC, que a su vez se conforman por estrategias con un
objetivo y acciones para su cumplimiento, así como los entregables que deberán
presentarse como cumplimiento a cada una de las actividades.
Figura 1.

EJES

OBJETIVOS
ESTRATEGIAS

ACCIONES

Fuente: Elaboración propia.
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EJE 1

Consolidación de la
Participación Ciudadana

Estrategia 1
Obtener un diagnóstico sobre los mecanismos de participación ciudadana y su impacto en
el quehacer gubernamental.

Objetivo
Proponer instrumentos de mejora a los mecanismos de participación ciudadana
institucionalizados en el estado, para su fortalecimiento y óptimo funcionamiento.

Periodo de ejecución de acciones
1.1 (Diciembre/Febrero): Revisar del funcionamiento de los mecanismos de participación
ciudadana institucionalizados estatales
1.2 (Marzo/Abril): Elaborar una propuesta de reestructuración de los mecanismos de
participación ciudadana estatales
1.3 (Diciembre/Febrero):Elaborar el diagnóstico de mecanismos de participación
ciudadana institucionalizadas municipales
1.4 (Abril/Mayo): Analizar el funcionamiento y alcance de los mecanismos de participación
ciudadana municipales
1.5 (Mayo/Junio): (Revisar del funcionamiento de los mecanismos de participación
ciudadana institucionalizados municipales
1.6 (Julio/Agosto) Elaborar una propuesta de reestructuración de los mecanismos de
participación ciudadana municipales

Entregable



Informes de resultados del diagnóstico de mecanismos de participación ciudadana
Propuesta de reestructuración de mecanismos de participación ciudadana

Estrategia 2
Vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y grupos organizados

Objetivo
Elaborar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen
colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana.
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Periodo de ejecución de acciones
2.1 (Diciembre/ Noviembre) Realizar y difundir la Convocatoria para el Registro Voluntario
de Organizaciones de la Sociedad Civil y Grupos Organizados.
2.2 (Diciembre/Noviembre) Promover con las organizaciones y los grupos ciudadanos del
estado su adhesión al Registro Voluntario
2.3 (Mayo, Octubre): Mapear las Organizaciones de la Sociedad Civil y Grupos Ciudadanos
en el estado, de acuerdo con su objeto.
2.4 (Marzo, Junio, Septiembre): Realizar mesas de trabajo con organizaciones de la
sociedad civil y grupos organizados para conocer puntualmente las problemáticas a
tratar y las posibles soluciones.

Entregables





Convocatoria publicada
Constancias de registros de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Grupos
Organizados
Informe trimestral del mapeo de las organizaciones
Minutas de mesas de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil y grupos
organizados

Estrategia 3
Capacitación Ciudadana

Objetivo
Brindar capacitación a las y los ciudadanos como mecanismo preventivo a posibles hechos
de corrupción.

Periodo de ejecución de acciones
3.1 (Marzo, Agosto): Promover la capacitación a grupos de ciudadanos, colegios de
profesionistas, organizaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil,
instituciones académicas a través de las instituciones que conforman el Comité
Coordinador con respecto a los temas de integridad, denuncia y hechos de corrupción.
3.2 (Diciembre/Noviembre): Promover los cursos Sistema Nacional Anticorrupción y
Responsabilidad Pública y Combate a la corrupción elaborados por la Red por la
Rendición de Cuentas, CIDE y USAID.

Entregables



Videos de las capacitaciones
Constancias de participación
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Estrategia 4
Vinculación con los municipios

Objetivo
Promover la implementación de los consejos ciudadanos de contraloría social en los
municipios.

Periodo de ejecución de acciones
4.1 (Febrero): Elaborar un acuerdo de colaboración con el Consejo Ciudadano de
Contraloría Social de León
4.2 (Diciembre/ Febrero): Elaborar una guía de Implementación para CCCS en los
municipios
4.3 (Marzo/Abril): Elaborar una propuesta de reforma al artículo 131-1 de la Ley Orgánica
Municipal Para el Estado de Guanajuato al Poder Legislativo para que al comité
municipal ciudadano le amplíen sus atribuciones en materia de Contraloría Social.
4.4 (Febrero/ Junio): Promover la implementación de los consejos ciudadanos de
contraloría social en los municipios.

Entregable





Acuerdo de colaboración entre CPC y CCCSL
Guía de implementación de CCCS
Propuesta de Reforma al Poder Legislativo
Los oficios y/o minutas de la promoción de Consejos Ciudadanos de Contraloría
Social en los municipios.

Estrategia 5
Fortalecimiento a los Órganos Internos de Control

Objetivo
Lograr que los órganos internos de control cuenten con la capacitación adecuada para el
desempeño de sus funciones

Periodo de ejecución de acciones
5.1 (Agosto): Asesorar a los comités municipales ciudadanos sobre el mecanismo de
consulta previo a la emisión de la convocatoria para la designación de los contralores
municipales
5.2 (Octubre/Diciembre): Colaborar con los órganos internos de control municipales en la
capacitación a los Ayuntamientos acerca del sistema estatal anticorrupción y
participación ciudadana
5.3 (Marzo/Mayo): Promover la coordinación con los integrantes del Comité Coordinador
para que proporcionen capacitación a los órganos internos de control
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5.4 (Junio/Agosto): Coadyuvar en la elaboración, modificación y/o actualización de los
manuales de organización, procesos y procedimientos que correspondan a los órganos
internos de control municipales.

Entregables




Minutas de trabajo de las asesorías
Videos de capacitaciones a los ayuntamientos capacitaciones y/o materiales del
curso y/o lista de asistencia de los participantes.
Minutas de mesas de trabajo

Estrategia 6
Asuntos electorales

Objetivo
Fomentar la vigilancia en los procesos electorales para que los candidatos de elección
popular no incurran en hechos de corrupción.

Periodo de ejecución de acciones
6.1 (Abril): Firmar carta de intención con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en
materia de difusión y estrategia para la promoción de la legalidad durante los procesos
electorales.
6.2 (Abril): Firma de compromiso de los 46 municipios y 36 diputaciones estatales para que
se conduzcan con integridad y ética, así como con transparencia y rendición de
cuentas en el proceso de sus campañas.
6.3 (Febrero/Junio): Posicionamiento en colaboración con las organizaciones de la
sociedad civil sobre la corrupción en las campañas políticas para las elecciones 2021.
6.4 (Febrero/Junio): Promover en colaboración con la Red Ciudadana Anticorrupción y el
IEEG, una campaña en redes sociales sobre la corrupción en materia electoral.

Entregables





Carta de intención con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Compromiso de integridad y ética
Posicionamiento en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil sobre
la corrupción en las campañas políticas para las elecciones 2021
Compendio de recursos audiovisuales para la campaña
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Estrategia 7
Red Ciudadana Anticorrupción

Objetivo
Fortalecer la vinculación con la Red Ciudadana Anticorrupción para recibir capacitaciones
para la detección, prevención e investigación de posibles hechos de corrupción, recibir
propuestas de mejora en materia anticorrupción y realizar proyectos colaborativos que
abonen a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
.

Periodo de ejecución de acciones
7.1 (Enero-Diciembre): Generar y promover espacios de interacción, que permitan difundir
el conocimiento en materias relacionadas con el fenómeno de la corrupción como lo
son charlas, mesas de diálogo, conferencias y foros dirigidos a los miembros de la Red
sobre las distintas materias relacionadas con el Sistema Estatal Anticorrupción.
7.2 (Febrero/Diciembre): Colaborar con la Subred de Profesionistas, en la impartición de
talleres para la elaboración o actualización de los códigos de ética de los órganos
colegiados y en la elaboración de una propuesta para la colegiación de los
profesionistas del Estado.
7.3 (Enero/Diciembre): Colaborar con la Subred Académica en la elaboración de estudios
especializados y de investigación en materias relacionadas con la anticorrupción.
7.4 (Abril/Diciembre): Colaborar con la subred empresarial y ciudadana en el desarrollo del
proyecto “Iniciativa pymes y organizaciones de la sociedad civil por la integridad en el
estado de Guanajuato”.
7.5 (Julio): Realización de mesas de trabajo con las Subredes Empresarial, de Profesionistas,
Académica y Ciudadana, para obtener propuestas en materia de corrupción,
transparencia y rendición de cuentas.
7.6 (Marzo/Diciembre): Realización de mesas de trabajo entre Comité Coordinador, el
Consejo de la RED y el Comité de Participación Ciudadana para el análisis de
información, así como recibir propuestas de mejora en materia anticorrupción.

Entregables







Videos de las capacitaciones y/o materiales del curso y/o lista de asistencia de los
participantes a las actividades realizadas.
Minutas de mesas de trabajo
Estudios especializados y de investigación realizados por la Subred Académica
Propuestas en materia de corrupción
Propuesta de colegiación de los profesionistas del Estado
Proyecto “Iniciativa pymes y organizaciones de la sociedad civil por la integridad en
el Estado de Guanajuato”.
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Estrategia 8
Contrataciones Públicas

Objetivo
Generar una política pública en cuanto a las contrataciones públicas estatales y
municipales de Guanajuato para la mitigación de posibles riesgos de corrupción desde su
asignación presupuestaria hasta su fiscalización

Periodo de ejecución de acciones
8.1 (Diciembre/ Marzo): Elaborar en colaboración con la Red Ciudadana Anticorrupción,
un diagnóstico de percepción ciudadana en el Estado con respecto a la corrupción en
materia de contrataciones públicas estatales y municipales.
8.2 (Marzo): Coordinar mesas de trabajo con integrantes del Comité Coordinador para
analizar los hallazgos de la identificación de percepción de corrupción en
contrataciones públicas estatales y municipales.
8.3 (Marzo): Coordinar desde Comisión Ejecutiva mesas de trabajo con el Comité Rectos
del Sistema Estatal de Fiscalización para fortalecer el sistema de evaluación en las
contrataciones públicas a través del diseño de Indicadores y metodología para la
medición de la calidad de las contrataciones públicas en evaluación del cumplimiento
de los objetivos y metas de la PEA para ser propuestas al Comité Coordinador. ()
8.4 (Enero/Octubre): Colaborar con la Subred Académica, que es parte de la Red
Ciudadana Anticorrupción de Guanajuato y las Organizaciones de la Sociedad Civil
especializados para que a partir del diagnóstico de percepción ciudadana se haga
una revisión del marco normativo de las contrataciones públicas y se propongan
mejoras legislativas que mitiguen los riesgos de corrupción percibidos en el diagnóstico
que se refiere el punto 1 anterior
8.5 (Enero/Octubre): Colaborar con la subred académica y las organizaciones de la
Sociedad Civil especializados para la revisión de la regulación de la competencia
económica en las contrataciones públicas.

EJE

Fortalecimiento de
funcionamiento interno del
CPC

Estrategia 9
Coordinación de mecanismos internos

Objetivo
Contar con instrumentos normativos que permitan la ejecución adecuada de los procesos
internos del CPC.
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Periodo de ejecución de acciones
8.1 (Enero): Propuesta de Misión y Visión del CPC.
8.2 (Marzo/Mayo): Formular propuesta para los lineamientos de la Comisión Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción.
8.3 (Marzo/Mayo): Elaborar propuesta de Lineamientos de las Recomendaciones No
Vinculantes
8.4 (Marzo/Mayo): Actualización de las normas de carácter interno
8.5 (Mayo/Julio): Propuesta de procedimiento para hacer llegar las denuncias de la
sociedad civil a la Auditoria Superior del Estado.

Entregables





Misión y Visión
Lineamientos de Comisión Ejecutiva
Lineamientos de Recomendaciones no vinculantes
Proceso de denuncia ASEG

Estrategia 10
Promoción de mesas de trabajo para recoger iniciativas ciudadanas que puedan abonar
en la consolidación de políticas públicas en materia anticorrupción.

Objetivo
Acopiar de la sociedad civil iniciativas técnicas que provengan de la experiencia o
especialización de sus actores para poder consolidar propuestas y emitir políticas públicas
que tengan como propósito prevenir, sancionar o detectar actos de corrupción,
especialmente las causas que lo generan.

Periodo de ejecución de acciones
10.1
( Enero/ Febrero): Definir temas que se propongan para el análisis social en las mesas
de trabajo.
10.2
( Febrero/Marzo): Promover la celebración de mesas de trabajo bajo el esquema de
laboratorio para identificar iniciativas que pudiesen aportarse a políticas públicas.
10.3
(Marzo/Abril): Concentrar las iniciativas acopiadas.
10.4
(Abril/Septiembre): Llevar a cabo un análisis de iniciativas y elaborar proyectos de
políticas públicas para inclusión en los planes de trabajo del Sistema.
10.5
(Octubre/Diciembre): Integrar comisiones especializadas ciudadanas de
seguimiento.

Entregables
 Relatorías de las mesas de trabajo.
 Base de datos de iniciativas.
 Agenda de proyectos de políticas públicas.
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Acuerdos de creación de comisiones técnicas ciudadanas de seguimiento a proyectos
de elaboración de políticas públicas.

Estrategia 11
Promoción, seguimiento y participación ciudadana en los procesos de designación de
funcionarios públicos clave en el combate a la corrupción en el marco de la cultura de
gobierno abierto y derechos humanos.

Objetivo
Promover entre la sociedad y las instituciones una cultura de gobierno abierto, en
específico en los procesos de designación de funcionarios que se consideren clave para
el combate a la corrupción.

Periodo de ejecución de acciones
11.1 (Enero/Febrero): Mapear procesos de designación de funcionarios que se
consideren clave en el combate a la corrupción de conformidad con las legislaciones
estatales y municipales vigentes.
11.2 (Febrero/Marzo): Elaborar una agenda de participación y seguimiento ciudadano
en los procesos de designación.
11.3 (Marzo/Mayo): Promover en distintos grupos y segmentos de la sociedad la
intervención o seguimiento en los procesos de designación identificados.
11.4 (Abril/Noviembre): Promover la participación ciudadana en procesos de
designación como política pública de manera formal en los diferentes marcos
normativos.

Entregables


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



Proyecto de políticas públicas en materia de participación ciudadana en
procesos de designación de funcionarios clave.
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CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS

Sesiones ordinarias
1er sesión ordinaria

8 enero

2da sesión ordinaria

2 febrero

3er sesión ordinaria

1 marzo

4ta sesión ordinaria

5 abril

5ta sesión ordinaria

3 mayo

6ta sesión ordinaria

7 junio

7ma sesión ordinaria

5 julio

8va sesión ordinaria

2 agosto

9na sesión ordinaria

6 septiembre

10ma sesión ordinaria

4 octubre

11va sesión ordinaria

1 noviembre
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