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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 

REGISTRO MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CPC 

ENERO DE 2021 

INFORMACIÓN GENERAL 

I. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN DEL REPORTE 

 
1. Los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

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

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

3. Los servicios por honorarios serán los que se presten al Comité de Participación 
Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.   
 

4. La cláusula segunda del CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS firmado el 09 de septiembre de 2019 refiere textualmente 
lo siguiente:  
 
“DEL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL. El “INTEGRANTE DEL 
C.P.C.” manifiesta ser un ciudadano de probidad y prestigio que se ha destacado por su 
contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y/o al combate a la corrupción en 
el Estado de Guanajuato, por ende su actuar se basa en los principios de legalidad, 
honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficacia, y buscará en todo momento 
promover la integridad y la obligación de rendir cuentas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  
 
Por lo anterior, el “INTEGRANTE DEL C.P.C.” dejará bajo resguardo de “LA 
SECRETARÍA”, un registro mensual de avance del cumplimiento del programa de 
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trabajo anual del Comité de Participación Ciudadana, ello de acuerdo con lo 
establecido en el segundo párrafo de la cláusula primera del presente instrumento legal.” 
 

5. En sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana el 08 de enero de 2021 fue 

aprobado el Programa Anual de Trabajo de este ejercicio, en el cual se establecieron las 

estrategias y acciones, que por acuerdo de los integrantes del Comité intervendrían en 

su realización ya que, dicho programa tiene una estructura de participación transversal 

entre los miembros del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.  

 

6. Posteriormente en sesión ordinaria del 19 de enero de 2021, el Comité Coordinador, 

aprobó el primer documento del Programa Anual de Trabajo 2020, dicho programa se 

derivó de proponer el programa aprobado por el Comité de Participación Ciudadana al 

Comité Coordinador a través de la Secretaría Ejecutiva, instancia que ayudó a coordinar 

y consolidar las aportaciones de ambas instancias.  

 

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

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

Conforme al Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 

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

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato (CPC) 

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

mes de enero de 2021.  
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II. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

1. El día 05 de enero, la  Mtra. Katya Morales 

Prado y la Mtra. Andrea Ludmila González 

Polak llevaron a cabo una reunión de 

negociación acerca del convenio con FETEC y 

el CPC, el cual tuvo el objeto de platicar las 

experctativas de la relación entre las partes y 

los acuerdos para la firma. Dicha reunión se 

relaciona con la fracción IX y XI del articulo 23 

de la Ley del Sistema.1 

 

 

2. El día 05 de enero, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió con la Mtra. Citlali 

Tovar y la Lic. Perla de los Ángeles Cortés Villegas, para dar seguimiento al proyecto 

contemplado en el Programa Anual de Trabajo, el cuals se titula “Mecanismos de 

participación ciudadana” y así, definir fechas de avance a la siguinte etapa, además que 

se acordó emitir una solictud de infomación para recabar datos de los mecanismos 

seleccionados para su análisis. La reunión hace referencia a la fracción XVI de las 

atribuciones del Comité. 2 

 

3. El dia 06 de enero,  el Mtro. Julio César Rodriguez Fonseca, se reunió con los integrantes 

del Obervatorio Estatal Ciudadano para llevar a cabo la mesa de trabajo con el tema 

“Análisis colegiado del proyecto y de las normativas aplicables al mismo”, cuyo objetivo 

fue dar seguimiento cercano al proyecto titulado “Propuestas de reglas y procedimientos 

mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y 

motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la ASEG”. Dicho evento tiene el 

sustento legal en la fracción XII de la las atrubciones del Comité.3 

 

 
1 Memoria de Reunión 05.01.2021 
2 Memoria de Reunión 05.01.2021-1 
3 Memoria de Reunión 06.01.2021 
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4. El dia 06 de enero, la Mtra. Hilda Marisa Venegas 

Barboza, Mtra. Katya Morales Prado, Mtra. Andrea 

Ludmila González Polak, se reunieron de manera 

virtual con la  Mtra. Diana Bueno, cuyo objetivo fue 

revisar los avances de la investigación social de la 

percepción ciudadana de corrupción en 

contrataciones públicas, por lo cual se expusieron 

los  avances que tiene la investigación y por se 

llega al acuerdo de aprobar la parte cualitativa del 

mismo. Dicha reunión tiene su base legal en la 

fracción X de las atribuciones del Comité. 4 

 

5. El día 07 de enero, el Mtro. Julio César Rodriguez Fonseca, se reunió de manera virtual 

con el Obervatorio Estatal Ciudadano, para llevar a cabo la mesa de trabajo sobre rel 

analisis del tema “Designación De Magistrados Del Tribunal De Justicia Administrativa 

Del Estado De Gto Como Funcionarios Clave En El Combate A La Corrupción”, dicho 

proyecto tiene su fundamento legal en la fracción XVI de las atribuciones consagradas 

en el articulo 23 de la ley del Sistema. 5 

 

6. El día 08 de enero, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, se reunieron 

de manera virtual para celebrar la primera sesión ordinaria, en la cual se deshagaron 

varios puntos por cada uno de los integrantes del comité, y se aprobó el Programa Anual 

de Trabajo 2021. 6  En el siguiente enlace, se dispone de la sesión: 

https://fb.watch/3BkBZ2BHYI/  

 

7. El día 08 de enero, las Mtra. Katya Morales 

Prado y la Mtra. Andrea Ludmila González 

Polak, se reunieron de manera virtual  como 

parte de la Red Ciudadana Anticorrupción con 

la miembros de la  Universidad Politécnica de 

Gto para solicitar el apoyo para la realización de 

los protocolos de investigación abrobados en 

reunión de la Subred Acámica de fecha 7 de 

diciembre del 2020, dicha reunión tiene su 

 
4 Memoria de Reunión 06.01.2021-1  
5 Memoria de Reunión 07.01-2021 
6 Acta de la sesión CPC-2021-O01 

https://fb.watch/3BkBZ2BHYI/
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fundamento legal en las fracciones VII y XI de las atribuciones consagradas en el artíiculo 

23 de la ley del Sistema. 7 

 

 

8. El dia 08 de enero, la Mtra. Hilda Marisa 

Venegas Barboza, se reunió de manera 

virtual con el Mtro. Oscar Ortega, integrante 

de la organización de la sociedad civil Analisis 

de Materia Pública (AMAP S.C.); en donde se 

planteo la gestión para la debida aprobación 

de la solicitud de información para actualizar 

los indicadores que pertenecen al Sistema 

Municipal de Planeación y se acordó 

presentarlo como un punto de sesion en la 

orden del día de la segunda sesión del Comité. Dicha actividad tiene su justificación en 

la fracción XI del articulo 23 de la Ley del Sistema. 8 

 

 

9. El día 12 de enero, Mtra. Katya Morales Prado y la 

Mtra. Andrea Ludmila González Polak, se 

reunieron de manera virtual con la Mtra. Diana 

Bueno Bieletto- investigadora social- para revisar 

el primer resultado de la parte cualitativa de la 

investigación social relativa a la percepción 

ciudadana en materia de corrupción en 

contrataciones públicas y revisar las propuestas 

de cuestionario para la parte cuantitativa. La 

actividad se desprende de la fracción VII que 

corresponde al artículo 23 de la Ley del Sistema. 9 

 

 

10. El día 13 de enero, la Mtra. Katya Morales Prado y la Mtra. Andrea Ludmila González 

Polak, se reunieron de manera virtual para llevar a cabo la Junta de Consejo de la Red 

Ciudadana Anticorrupción que se desarrolló bajo la orden del día:  

Se convocó al Consejo de la Red donde se trataron los temas: 

 
7 Memoria de Reunión 08.01.2021 
8 Memoria de Reunión 08.01.2021-1  
9 Memoria de Reunión 12.01.2021  
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I. Presentación del Plan de Trabajo de la Subred Académica aprobado el 7 de 

diciembre del 2020. 

II. Presentación de la propuesta de 

colaboración con el Instituto Mexicano de 

Competitividad (IMCO) para la identificación de 

riesgos en la Ley de Contrataciones Públicas del 

Estado. 

III. Presentación del avance del diagnóstico sobre 

percepción de ciudadana de corrupción en las 

contrataciones públicas. La actividad desarrollada 

atiende la fracción XI del artículo 23 que 

contempla la Ley del Sistema. 10 

 

 

11. El día 13 de enero, los integrantes 

del Comité, se reunieron de forma 

virtual con los integrantes de la 

Comisión de Selección para 

compartir los proyectos que 

actualmente desarrolla el CPC, el 

evento, se comisión de selección 

como del CPC. Por ello, se expuso 

por parte de los miembros del comité, 

los proyectos actualmente en curso y 

en la misma tesis, se dio atención a 

inquietudes y preguntas de los miembros de la comisión de selección. La actividad, se 

consagra en la fracción XVII del artículo 23 de la Ley del Sistema.11 

 

12. El día 14 de enero, la Mtra. Hilda 

Marisa Venegas Barboza se reunió 

de manera virtual con los integrantes 

de los sistemas estatales 

anticorrupción, en el evento titulado 

“Reunión ordinaria de la junta de 

presidentas y 

presidentes de comités de 

 
10 Memoria de Reunión 13.01.2021 
11 Memoria de Reunión 13.01.2021-1 
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participación ciudadana de los sistemas 

anticorrupción”; en este evento se trataron los temas de: 

-  Plataforma de declaración patrimonial del CPS de Jalisco 

-  Propuesta de exhorto a Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo 

La actividad descrita se desprende de la fracción XVI del artículo 23 de la Ley del Sistema.12  

 

 

13. El día 14 de enero, la Mtra. Hilda Marisa 

Venegas Barboza, asistió a la reunión virtual 

de la comisión de indicadores, la cual se 

titula “3° Sesión Comisión de Indicadores, 

Metodologías y Mapa de Riesgo”, y donde se 

abordaron los temas siguientes:  

- Presentación de las propuestas para 

iniciar trabajos de construcción e 

incorporación de indicadores para derechos humanos y combate a la corrupción y 

propuesta de plan de trabajo en coordinación con Locallis, S.C. para impulsar el 

fortalecimiento de la ética pública.   

- El avance del Tablero de Indicadores.13 

 

 

14. El día 14 de enero, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera virtual 

con el Observatorio Estatal Ciudadano, para dar seguimiento al proyecto “Propuestas de 

reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y 

denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la ASEG”. 

Esta reunión se desprende de la atribución consagrada en la fracción XII. 14 

 

 
12 Memoria de Reunión 14.01.2021 
13 Memoria de Reunión 14.01.2021-1 
14 Memoria de Reunión 14.01.2021-2 
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15. El día 18 de enero, la Mtra. Katya 

Morales Prado, se reunió de manera 

virtual con el Mtro. Adolfo Anguiano 

para verificar las aportaciones que 

tendrá la firma del Convenio Anguiano 

Abogados con el CPC, y hacer una 

ruta critica para combatir la corrupción. 

La actividad mencionada se consagra 

en la atribución XI del artículo 23 de la 

Ley del Sistema. 15 

 

16. El día 20 de enero, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunión de manera virtual 

con los integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano para tratar el tema de 

“Propuestas de reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, 

solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar 

a la ASEG”, el cual se desprende de fracción XII del artículo 23 de la Ley del Sistema. 16 

 

17. El día 21 de enero, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió con los integrantes 

del Observatorio Estatal Ciudadano para concretar la mesa de trabajo sobre el tema 

“Designación de magistrados del tribunal de justicia administrativa del estado de Gto 

como funcionarios clave en el combate a la corrupción”, dicha actividad se desprende de 

la fracción XVI del artículo 23 de la Ley de Sistema.17 

 

18. El día 22 de enero, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió de manera virtual 

con los integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano para llevar a cabo la mesa de 

trabajo para dar seguimiento al proyecto de “Propuestas de reglas y procedimientos 

mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y 

motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la ASEG” , la cual tiene su base 

legal en la fracción XII del artículo 23 de la Ley del Sistema. 18 

 

 
15 Memoria de Reunión 18.01.2021 
16 Memoria de Reunión 20.01.2021 
17 Memoria de Reunión 21.01.2021 
18 Memoria de Reunión 22.01.2021 
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19. El día 23 de enero, la Mtra. Hilda Marisa Venegas 

Barboza asistió a la “Rueda de Prensa sobre 

posicionamiento de las y los integrantes de los 

Comités de Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales” 

donde se expuso el posicionamiento acerca del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) 

y Organismos Constitucionales Autónomos, El 

Comité de Participación Ciudadana se sumó a este 

posicionamiento desde lo local. La actividad descrita 

se desprende de la fracción XVI del artículo 23 de la 

Ley del Sistema. 19 

 

 

 

20.  El día 23 de enero, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza asistió al “Panel de Análisis 

Impacto económico y político y sus retos en el 2021" en el canal de televisión TV4, en el 

cual se analizaron los impactos económicos y políticos que tendrá el 2021 frente a la 

emergencia de salud COVID 19 y acerca del combate a la corrupción. La actividad se 

fundamenta en la fracción XI. del artículo 23 de la Ley del Sistema. 20 

 

21. El día 25 de enero, la Mtra. Hilda Marisa 

Venegas Barboza, se reunió de manera 

virtual con los integrantes de la Red de 

CPC´s Nacional, en el evento titulado 

“Junta de presidentes con Transparencia 

Mexicana para la declaración #3de3 

durante el proceso electoral 2021”, en 

este evento se llevó a cabo la 

presentación de la declaración #3de3 

durante el proceso electoral 2021. La 

actividad se desprende de la XVI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 21 

 

 

 

 
19 Memoria de Reunión 23.01.2021 
20 Memoria de Reunión 23.01.2021-1  
21 Memoria de Reunión 25.01.2021 
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22. El día 26 de enero, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, Mtra. Andrea Ludmila 

González Polak y la Mtra. Katya Morales Prado asistió a la reunión con IMCO para llevar 

a cabo la identificación de análisis legislativo sobre riesgos de corrupción en la Ley de 

Contrataciones Públicas de Gto para dar cumplimiento a la estrategia 8 del plan anual 

de trabajo 2021, la actividad en mención se desprende de la fracción XVI del artículo 23 

de la Ley del Sistema. 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. El día 26 de enero, se llevó a cabo la firma de Convenio de Colaboración con el 

Tecnológico de Monterrey- Comité Coordinador- CPC, evento en el cual se acordó:  

Contar con una línea base de medición respecto de los 

avances y alcances de las autoridades que conforman el CC-SNA, así como del 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato en 

referencia a los siguientes elementos de una política anticorrupción: 

• Prevención 

• Detección 

• Investigación 

• Sanción 

• Recuperación de Activos 

La actividad se desprende de la fracción VII del artículo 23 de la Ley del Sistema, dicho 

evento se encuentra disponible en: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3766640143429880&ref=watch_permalink. 23  

 

 
22 Memoria de Reunión 26.01.2021  
23 Memoria de Reunión 26.01.2021  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3766640143429880&ref=watch_permalink
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24. El día 26 de enero, la Mtra. Andrea Ludmila González Polak sostuvo la reunión con el 

Tecnológico de Monterrey donde se trataron los asuntos:  

- Red Ciudadana Anticorrupción de Guanajuato la capacitación es uno de sus 

objetivos particulares, así como la colaboración con diferentes instancias que 

pertenecen a la Red. 

- Uso de los temas que conciernen a la Red es la prevención de actos de corrupción 

y este año en específico el tema se centra en el proceso electoral 2021. 

- En este sentido el Tecnológico de Monterrey como parte de la Subred Académica 

busca colaborar con el Comité de Participación Ciudadana para: 

 1. Capacitación de sus estudiantes en temas sobre: 

 1.1. Actos de corrupción y delitos en los procesos electorales 

 1.2. Denuncias electorales 

 2. Elaboración de material didáctico para su difusión por parte de la Red 

Ciudadana Anticorrupción en temas de denuncias y delitos electorales, 

obteniendo: 

 2.1. Infografías 

 2.2 Videos 

   2.3 Tarjetas informativas  

La actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la Ley del Sistema.24 

 

25. El día 27 de enero, los integrantes del Comité de Participación Ciudadano llevaron a 

cabo la reunión con los integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano, donde se expuso 

el Programa de Trabajo Anual 2021 y se recabaron iniciativas ciudadanas para el 

combate a la corrupción, dicha actividad se señala en la fracción XI del artículo 23 de la 

Ley del Sistema. 25  

 
24 Memoria de Reunión 26.01.2021-1 
25 Memoria de Reunión 27.01.2021 
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26. El día 27 de enero, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió de manera virtual 

con el Observatorio Estatal Ciudadano para llevar a cabo la mesa de trabajo sobre las 

“Propuestas de reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, 

solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar 

a la ASEG”. La actividad se desprende de fracción XII. del artículo 23 de la Ley del 

Sistema. 26 

 

27. El día 28 de enero, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, asistió a la sesión ordinaria 

de la Comisión de vinculación para promover el registro voluntario de las organizaciones 

de la sociedad civil y creación de la RED de participación ciudadana, la actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 23 de la Ley del sistema. 27 

 

 
 

28. El día 28 de enero, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunión con los 

integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano, para dar seguimiento al proyecto 

“Designación del procurador de los derechos humanos de Guanajuato y magistrados y 

consejero del poder judicial del estado de Guanajuato”. la actividad se concentra en l 

actividad XVI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 28 

 

 

Atentamente,  

 

 

Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

 
26 Memoria de Reunión 27.01.2021-1  
27 Memoria de Reunión 28.01.2021 
28 Memoria de Reunión 28.01.2021-1 


