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El Comité de Participación Ciudadana, órgano colegiado que tiene 
como objetivo coadyuvar, al cumplimiento de los objetivos del Co-
mité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las 
organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias 
del Sistema Estatal de cada entidad (LSEAG,2017). 

   De conformidad con el artículo 132, fracción III, inciso e) de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato, así como el Artículo 23 fracción III de la 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción es atribución del CPC emitir el informe 
anual de las actividades que se realizaron en cumplimiento a su programa 
anual de trabajo 2020-2021.
   De esta manera, el Comité de Participación Ciudadana, de acuerdo con su 
naturaleza y objeto, realizó actividades y acciones que, dentro de sus atribu-
ciones, generaron insumos que servirán para prevención, identificación y se-
guimiento a posibles hechos de corrupción.
   El presente informe corresponde al periodo comprendido del 15 de no-
viembre de 2020 al 31 de octubre del 2021 y en él se integran las actividades 
realizadas por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sis-
tema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, y se encuentra estructurado en 
dos ejes rectores 1) Consolidación de la Participación Ciudadana y 2) Fortale-
cimiento de funcionamiento interno del CPC.
   En el primer eje se buscó generar espacios para que la ciudadanía, grupos 
ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y academia se involucren en 
el quehacer gubernamental, fortaleciendo las capacidades mediante elabo-
ración de foros, talleres, conversatorios para que la ciudadanía conociera el 
trabajo del CPC y que colaboren en  la detección, prevención e investigación 
de posibles hechos de corrupción, así como de elaborar propuestas de mejo-
ra en materia anticorrupción y realizar proyectos colaborativos que abonen a 
la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
   Con el segundo eje se logró fortalecer el quehacer interno del CPC propo-
niendo lineamientos para el mejor trabajo colegiado en la comisión ejecutiva, 
así como los lineamientos de las recomendaciones no vinculantes; las mesas 
de trabajo y foros dieron como resultado realizar propuestas de recomenda-
ciones no vinculantes y de Política Estatal Anticorrupción.

Presentación
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El Comité de Participación Ciudadana presenta este informe como una obli-
gación de rendición de cuentas siendo transparentes y comunicando a la ciu-
dadanía el trabajo realizado en este cuarto año de gestión.

Presidenta
Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza

Integrantes 
Mtro. Julio Cesar Rodríguez Fonseca

Mtra. Katya Morales Prado
Mtra. Andrea Ludmila González Polak

Mtro. Giovanni Appendini
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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 Ciudadana del Sistema Estatal
 Anticorrupción de Guanajuato

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

Siglas y Acrónimos



Consolidación
de la Participación Ciudadana

EJE 1
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Estrategia 1. Obtener un diagnóstico sobre los mecanismos de partici-
pación ciudadana y su impacto en el quehacer gubernamental.

El diagnóstico de Mecanismos de Participación Ciudadana institucionaliza-
dos en el estado de Guanajuato es el resultado de una revisión de 102 leyes 
estatales vigentes y 1886 reglamentos municipales. Esta investigación se rea-
lizó con la colaboración de estudiantes de la Universidad de Guanajuato y 
ciudadanas expertas en el tema de participación ciudadana.
   El objetivo del diagnóstico de los mecanismos de participación ciudadana ins-
titucionalizados a nivel estatal y municipal fue que nos permitiera identificar las 
acciones necesarias para su fortalecimiento y óptimo funcionamiento, con la fi-
nalidad de proponer una estrategia de participación ciudadana institucionaliza-
da, que contribuya con el Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 
   La investigación se llevó a cabo analizando la normativa sobre los espacios 
de incidencia ciudadana y fue desarrollada en tres fases:
 Fase 1) Identificar los MPCI estatales              
 Fase 2) Identificar los MPCI municipales   
 Fase 3) Proponer un Sistema Estatal de Participación Ciudadana
   Se analizaron características sobre el proceso de selección, integración y 
conformación de los espacios de incidencia ciudadana que existen en los ám-
bitos mencionados, así como la presencia de los ciudadanos en cada uno de 
los estos, lo anterior, con el propósito de clasificarlos y estudiar los números 
que de ellos provienen. 
   Se dio una capacitación a los colaboradores mediante mesas y reuniones de 
trabajo para poder aplicar la metodología de la revisión de las leyes estatales y 
en las cuales se identificaron 59 mecanismos que cumplieron con las caracte-
rísticas necesarias para identificarse como espacios de incidencia ciudadana. 

Ilustración 1. 

Fuente: Investigación de Mecanismos de Participación Ciudadana Institucionalizados en Guanajuato. 2020-2021
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   Para el estudio de la reglamentación municipal, también se llevaron a cabo 
mesas de trabajo y poder aplicar la metodología adaptada al ámbito local. El 
resultado de la revisión de 1886 reglamentos municipales, correspondientes a 
todos los municipios de las cuatro regiones del estado según la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Guanajuato, se reflejó en el hallazgo de 528 mecanis-
mos MPCI sobre el total. 

Ilustración 3. 

Fuente: Investigación de Mecanismos de Participación Ciudadana Institucionalizados en Guanajuato. 2020-2021.

   Se entregó al Comité de Participa-
ción Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato el 
informe final del proyecto de inves-
tigación denominado “Mecanismos 
de Participación Ciudadana en la Le-
gislación Estatal y Municipal de Gua-
najuato”, el cual, se encuentra en la 
Comisión Ejecutiva para darle segui-
miento y ser un insumo que abone a 
la implementación de la Política Esta-
tal Anticorrupción de Guanajuato.
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   Además, derivado de lo anterior, los 
estudiantes que participaron detecta-
ron que existe una falta de concienti-
zación de la participación ciudadana, 
por ello crearon un grupo organizado 
denominado Laboratorio de Enlace 
Ciudadano, el cual, tiene por objeto 
formular estrategias de impacto social 
orientadas en la difusión de los meca-
nismos de participación ciudadana a 
través de las redes sociales.

   Y actualmente, se está colaborando 
con la Comisión Estudiantil de Aná-
lisis Legislativo (CEAL) de la Universi-
dad Iberoamericana una propuesta 
de reforma de la Ley de Participación 
Ciudadana, lo anterior para que los 
mecanismos sean incluidos en la nor-
matividad del estado. 

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

El Comité de Participación Ciudadana tiene como finalidad coadyuvar a los ob-
jetivos del Comité Coordinador y ser la instancia de vinculación con las organi-
zaciones de la sociedad civil y académicas, en la realización de esta estrategia se 
estableció el registro voluntario y se efectuaron mesas de trabajo dando como 
resultado insumos que contribuyen al fortalecimiento de la ciudadanía, 
   Una de las atribuciones que señala el Art. 23 de la LSEA, de llevar un registro 
voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de 
manera coordinada en materia de combate a la corrupción; el Comité aprobó 
la creación del Registro Voluntario de Organizaciones de la Sociedad Civil y 
Grupos Organizados, así como sus lineamientos y convocatoria pública. 
   La convocatoria se encuentra publicada en la página web del Comité de 
Participación Ciudadana y en las redes sociales del mismo, con la finalidad de 
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tener un alcance social amplio1 , el resultado son dieciséis registros de orga-
nizaciones, grupos ciudadanos y personas físicas (Tabla 1.)  registradas todas 
ellas han contestado un cuestionario el cual nos permite conocer su objeto. 

 1.  https://cpcgto.com/2020/10/10/registro-voluntario-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-y-grupos-ciudadanos/
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Tabla 1. Organizaciones registradas en el CPC. 

Control
Nombre Completo de la Organización o 

Grupo ciudadano
Tipo de Organización o Grupo 

ciudadano:

1 AMAP Análisis en Materia Pública Asociación civil

2 Iniciativas Humanas y Sociales Asociación civil

3 Colegio De Nutriólogos De León Colegio

4 Fundación Rescate Arbóreo Asociación civil

5 Manos Unidas de Guanajuato Asociación civil

6

Organismo Estatal Ciudadano Guanajuatense 
En Combate A La Corrupción Y La Impunidad 

A.C. Mejor Conocido Como “Observatorio 
Estatal Ciudadano De Guanajuato”

Asociación civil

7
Consejo Ciudadano De Contraloría Social Del 

Municipio De León, Guanajuato
Órgano colegiado con acciones de 

tipo consultivas

8 Comité Municipal Ciudadano De Guanajuato Grupo ciudadano

9
Laboratorio De Enlace Ciudadano Del Estado 

De Guanajuato
Grupo ciudadano

10 Colegio De Administración Pública De León Colegio

11 Fundación Tierra Negra Asociación civil

12 Colegio De Contadores Públicos de Salamanca Asociación civil

13 Carlos Gabriel Pérez Pérez Independiente

14 Red Ciudadana Guanajuato Unido  Grupo Ciudadano

15 Observatorio Ciudadano Yuriria 51 Grupo Ciudadano

16 Ágora de Cultura Ambiental Guanajuato Asociación Civil

17 Observatorio Ciudadano Integral de CYA Asociación Civil

Fuente: Elaboración propia. 
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   Asimismo, se elaboró un mapa ilustrativo de la localización de las organi-
zaciones de la sociedad civil y grupos ciudadanos inscritos para visualizar el 
alcance territorial de ciudadanos. (Mapa 1). 

Mapa 1. Ubicación de Registros Voluntarios de OSC y GP. 

Fuente: Elaboración propia.

   Las mesas de trabajo son un mecanismo de articulación con la ciudadanía 
por ello los integrantes del CPC que se tuvieron de manera conjunta con la 
academia y OSC: 
1. Se solicitó información a través del Secretario Técnico de la Secretaria 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, para actua-
lizar los indicadores del índice del cumplimiento de los instrumentos de 
planeación municipal, trabajo iniciado desde el seno ciudadano. Por lo 
que, para analizar de manera técnica los indicadores, se turnó a Comi-
sión Ejecutiva dicho proyecto. 



Comité de Participación Ciudadana de Guanajuato     

15

    El Mtro. Oscar Francisco Ortega Ramírez presentó al CPC los resultados 
del índice del cumplimiento de los instrumentos de planeación munici-
pal en el cual se muestra que solo 14 municipios: Abasolo, Comonfort, 
Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, Purísima del Rincón, 
Romita, San Felipe, San Francisco del Rincón, Santa Catarina, Juventino 
Rosas, Uriangato y Victoria cumplen con:

a. Plan de Desarrollo Municipal (publicado, actualizado y a 25 años)
b. Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecoló-

gico Territorial (Publicado)
c. Programa Municipal de Gobierno 2018-2021 (Publicado)
d. Consejo Municipal de Participación Social (COPLADEM) (renovado 

y operando)
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2. Se promovió junto con la Fundación Axio, la realización del estudio de diag-
nóstico de sistemas axiomáticos en servidores públicos de los municipios, 
impulsando su implementación en el municipio de Cortázar, Guanajuato y 
el CPC se aprobó que el proyecto se pase a Comisión Ejecutiva para su estu-
dio, así como el Dictamen Técnico del Código de Ética del Poder Ejecutivo 
del Estado de Guanajuato como insumo al proyecto de prediagnóstico del 
sistema de valores públicos en los servidores públicos
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3. Derivado de la vinculación con organizaciones locales y de otros estados, 
se impulsó con el Instituto Nacional Demócrata la creación de la Red Gua-
najuato Unido, que es un espacio de articulación que promueve la partici-
pación y la incidencia ciudadana en los asuntos públicos del municipio de 
Guanajuato. El grupo de ciudadanos se integra por personas especialistas 
en temas de anticorrupción, gobierno abierto, transparencia y rendición de 
cuentas, así como de fortalecimiento a la participación ciudadana. Esta Red 
ha tenido el acompañamiento cercano de organizaciones internacionales 
que coadyuvan en la construcción de sus objetivos.2

  2. Fundación Merced, Querétaro; ¿Cómo vamos Córdoba?, Argentina
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4. Como colaboración de Iniciati-
vas Humanas y Sociales A.C., se 
aportó como insumo al CPC, el 
manual titulado “Como iniciar un 
observatorio ciudadano”, con la 
finalidad de que los ciudadanos 
conformen grupos que promue-
van la transparencia y rendición 
de cuentas.

Vinculación con la academia y OSC
En vinculación con la academia Instituto de Investigaciones de la Red por la 
Rendición, la Red por la Rendición de Cuentas, el Programa Interdisciplinario 
de Rendición de Cuentas, quienes han sido un pilar para el fortalecimiento 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, la capacitación de 342 ciu-
dadanos y servidores públicos en el curso en línea el nuevo régimen de res-
ponsabilidades administrativas y penales vinculadas a hechos de corrupción. 
Son dos cursos que la Red por la Rendición de Cuentas ha puesto a disposi-
ción en línea, el primero del Sistema Nacional Anticorrupción y el segundo 
Responsabilidad Pública y Combate a la Corrupción. 
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   Una de las grandes aportaciones 
es el “Manual sobre faltas adminis-
trativas y delitos de corrupción de 
servidoras y servidores públicos y 
particulares” que se encuentra dis-
ponible en la dirección: https://www.
rendiciondecuentas.org.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Manual_
Responsabilidades_13abril21.pdf.

   Por otro lado, en los resultados de la investigación de Transparencia Fiscal y 
Participación Ciudadana en Entidades de Fiscalización Superior, un Instrumen-
to de Evaluación sobre Fiscalización y Participación Ciudadana, la Auditoria 
Superior del Estado de Guanajuato salió con puntaje bajo en la Participación 
Ciudadana. Y como medida para elevar ese indicador la Auditoria Superior del 
Estado de Guanajuato estableció un programa piloto como mecanismo de pla-
nificación participativa denominado: “Programa de Fiscalización Ciudadano” 
como un espacio ciudadano dentro del programa general de fiscalización 2022, 
contando con la participación del CPC, expertos ciudadanos y con la asesoría 
de la Dra. Lourdes Morales.  Se presentó por parte del grupo ciudadano la pro-
puesta de auditoría para integrarse al programa general de fiscalización 2022 
de la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato. 
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Fuente: Transparencia fiscal y participación ciudadana en entidades de fiscalización superior

   El IIRCCC, trabaja en el proyecto “Datos para el análisis del combate a la co-
rrupción”, la metodología consta de 5 ejes estratégicos:

1. Cumplimiento de mandato
2. Ejercicio de mandato (presupuesto)
3. Cuenta Pública 
4. Profesionalización y transparencia 
5. Sanciones 

   Se iniciará el análisis en el ámbito nacional y Guanajuato será el programa 
piloto de los Sistemas Locales.  
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Mesa de expertos   
Integrantes del Comité Coordinador y Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, Universidad de Guanajuato, 
Observatorio de Designaciones Públicas, Red por la Rendición de Cuentas, 
Comité de Participación Social de Jalisco, Observatorio Estatal Ciudadano, lle-
varon a cabo una mesa de trabajo con sede en el Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa de Guanajuato, lo anterior, para que vertieran su opinión sobre la 
propuesta de recomendación no vinculante de la designación de las Comisio-
nadas y Comisionados del Instituto de Acceso a la Información del Estado de 
Guanajuato. El Comité Coordinador aprobó que se elaborará una propuesta 
de designaciones públicas para todas las designaciones actualmente se en-
cuentra en análisis en la Comisión Ejecutiva   
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Estrategia 3. Capacitación Ciudadana

El Comité de Participación Ciudadana llevó a cabo capacitaciones, conferen-
cias, platicas y talleres impartidos a grupos ciudadanos, colegios de profesio-
nistas, cámaras empresariales, sector estudiantil, investigadores y docentes, 
en temas de transparencia, ética e integridad, acceso a la información y pro-
tección de datos personales, Ley de responsabilidades administrativas, Siste-
ma Estatal Anticorrupción implicaciones para los ciudadanos, participación 
ciudadana, como faltas administrativas y delitos electorales.
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   De las experiencias compartidas, como caso de éxito, en la Ciudad de San 
Felipe Torres Mochas se creó un grupo vigilante en el CETIS de la ciudad, con 
el objeto de vigilar las acciones que se llevan a cabo dentro de la institución y 
participar en ellas.3, 4  

   Además, en el municipio de Uriangato como parte de las asesorías ciudada-
nas, se dio acompañamiento a un grupo de ciudadanos interesados en temas 
de control interno y transparencia, brindándoles el seguimiento adecuado 
para cumplir con sus objetivos en lo local y como resultado, se encuentran en 
proceso de conformación de organización de la sociedad civil. 

   De igual manera, se trabajó en conjunto con alumnos del Instituto Tecno-
lógico de Monterrey una serie de 6 proyectos integrales consistentes en la 
creación de material didáctico para la difusión ciudadana de la naturaleza, 
funciones y objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción, así como sobre las 
faltas administrativas y actos de corrupción, produciéndose 15 videos, 14 in-
fografías y 3 propuestas ciudadanas. 

 3. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=300874568285685
 4.  https://fb.watch/8kpxnHjwTP/
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Colaboración con el Tecnológico de Monterrey, Campus León.

Fecha Colaboración En colaboración Entregables

Febrero 
2021

Elaboración de material 
didáctico sobre Infografías 

sobre delitos electorales 

Federación de 
Estudiantes Tecnológico 

de Monterrey (FETEC)
14 infografías

Marzo 2021
Elaboración de material 
didáctico visual sobre 

denuncia electoral

Federación de 
Estudiantes Tecnológico 

de Monterrey (FETEC)
4 videos

Abril 2021
Elaboración de material 

didáctico sobre participación 
ciudadana

Federación de 
Estudiantes Tecnológico 

de Monterrey (FETEC)
5 videos

Abril 2021
Elaboración de material 

didáctico sobre la iniciativa “3 
de 3 por la integridad”

Federación de 
Estudiantes Tecnológico 

de Monterrey (FETEC)
6 videos

Mayo

Elaboración de propuestas 
de solución a problemáticas 

municipales que se integran al 
Libro de Propuestas Gto 2021

Federación de 
Estudiantes Tecnológico 

de Monterrey (FETEC)
3 propuestas

Fuente: Elaboración propia. 

   Con la colaboración del Congreso 
del estado el CPC llevó a cabo la ca-
pacitación a los ayuntamientos acer-
ca de que es el Sistema Estatal Anti-
corrupción, faltas administrativas y la 
recomendación no vinculante.
   Se dio capacitación al Colegio de 
Contadores de Salamanca relativo al 
tema de Ley de Responsabilidades 
Administrativas implicaciones para 
los ciudadanos.
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   El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, al 
cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador por ello en colabora-
ción de la Organización Iniciativas Humanas y Sociales, se gestionó un ciclo 
de webinars titulado “Fortalecimiento a la participación ciudadana”, don-
de se contó con la presencia de cerca de 70 líderes sociales y un representante 
de la PNUD   quienes establecieron un dialogo con integrantes del Comité 
Coordinador con el Secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas, el 
Auditor Superior de Guanajuato, el Magistrado Presidente del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa de Guanajuato y el Fiscal Especializados en Combate a la 
corrupción, abordando temas del quehacer institucional y de los mecanismos 
de atención a la ciudadanía con los que cuentan.
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Estrategia 4. Vinculación con los municipios 

La vinculación con los municipios ha sido una de las principales acciones que 
el CPC ha llevado a cabo, por ello se realizaron varias actividades de partici-
pación ciudadana, así como capacitaciones y publicaciones mismas que se 
describen a continuación  
   Un mecanismo de participación ciudadana que coadyuva con la Contraloría 
Municipal de León es el Consejo Ciudadano de Contraloría Social, “su labor 
preventiva y vigilante de la correcta aplicación y uso de los recursos públicos, 
así como la evaluación de la gestión gubernamental y el desarrollo adminis-
trativo” (Reglamento del Consejo Ciudadano de Contraloría Social del Munici-
pio de León, Guanajuato, 2016). 
    Con la finalidad de establecer vinculación con este grupo de ciudadanos 
y conocer su experiencia y buenas prácticas, se acordó realizar una guía de 
implementación del CCCS, para proponerla al Comité Coordinador como un 
mecanismo para facilitar la contraloría social en los municipios. 
   Derivado de varias mesas de trabajo el CPC y el CCCS generaron como re-
sultado el documento denominado “Guía de creación e implementación del 
modelo de Consejo Ciudadano”, cuyo objetivo es fomentar la creación del 
modelo en los municipios, presentando una propuesta adaptable para cada 
tipo de municipio, según sea la cantidad de pobladores, además de propiciar 
mejoras en el proceso de designación y funciones de sus integrantes. La guía 
consta de cinco fases que describen el proceso de implementación del mode-
lo y se acompañan de los anexos propuestos por el municipio de León. 
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   Es necesario mencionar que como propuesta del Comité de Participación 
Ciudadana surge la idea de crear una reforma al artículo 131-1 Ley Orgá-
nica Municipal Para el Estado de Guanajuato al Poder Legislativo para que 
al Comité Municipal Ciudadano le amplíen sus atribuciones en materia de 
Contraloría Social.

   Para formalizar la vinculación y cola-
boración entre CPC y CCCS, se llevó a 
cabo la firma del Acuerdo de Colabo-
ración, donde se establecen los meca-
nismos de coordinación, para realizar 
acciones conjuntas que conduzcan a 
la promoción de la participación ciu-
dadana en proyectos de prevención 
control, vigilancia, evaluación, segui-
miento de la acción gubernamental y 
el combate a la corrupción. 

    Siendo este CCCS una práctica de 
gobierno abierto se participó en la 
convocatoria de la RAGA (Red Acadé-
mica de Gobierno Abierto) para pu-
blicar el estudio de caso sobre el Con-
sejo Ciudadano de Contraloría Social 
del municipio de león, el cual fue pu-
blicado en el libro “Gobierno Abierto 

en México” por la Editorial Tirant Lo 
Blanch en colaboración con CUCEA.5 

   Se participó con la ponencia “La Par-
ticipación Ciudadana en las Adminis-
traciones municipales”, en la Jornada 
Nacional por el federalismo y el desa-
rrollo local de México.

5.  https://editorial.tirant.com/mex/libro/gobierno-abierto-en-mexico-estudios-de-caso-en-gobiernos-subnacionales-volumen-2-luis-
f-aguilar-villanueva-9788413971087
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   En suma, en coordinación con el Congreso del Estado de Guanajuato se 
gestionó una capacitación a los Ayuntamientos referente al Sistema Estatal 
Anticorrupción y faltas administrativas, teniendo un alcance de 42 municipios 
y 172 servidores públicos asistentes. De esta manera, los presidentes electos 
de Cortázar y Celaya se reunieron con integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana para vincularse en proyectos de colaboración en materia de anti-
corrupción. 
   Se participó en el foro “Control Interno e integridad por una buena adminis-
tración” con la ponencia “Antecedentes, funcionamiento y retos del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Guanajuato” organizado de manera conjunta con la 
Secretaría de la transparencia y Rendición de Cuentas, La contraloría de León 
y La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
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Estrategia 5. Fortalecimiento a los Órganos Internos de Control 

El día 13 de septiembre de 2021 fue aprobada la reforma a la Ley Orgánica 
Municipal  y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 24 de septiembre 
de 2021, la cual como su propia exposición de motivos refiere fue derivada del 
trabajo del Comité de Participación Ciudadana que generó la recomendación 
no vinculante referida, la cual consta en el decreto número 340 reformándose 
los artículos 131, 131-2, 133 y 139 con la finalidad de fortalecer las contralo-
rías municipales y buscar cuenten con los elementos humanos materiales y 
tecnológicos necesarios para su funcionamiento, así como conferir al titular 
del órgano interno de control la facultad de nombrar y remover a su personal.
   Con la finalidad de dar seguimiento a lo establecido en La Ley Orgánica 
Municipal en su Art. 131 penúltimo párrafo que señala “La consulta para la 
designación de Contralor Municipal estará a cargo del Comité Municipal Ciu-
dadano, quien podrá solicitar asesoría al Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción sobre el mecanismo de consulta, previo a 
la publicación de la convocatoria”. 
   Se brindó asesoría los integrantes en cuanto al Comité Municipal Ciudadano 
de cuatro municipios: Guanajuato, San Francisco del Rincón, San Diego de la 
Unión y Salamanca, lo anterior. 

   El CPC ha brindado capacitación a los Consejos que lo han solicitado en 
donde se les ha informado sus atribuciones establecidas en la Ley, mediante 
mesas de trabajo presenciales y vía remota resolviendo todas sus dudas.
   El Comité de Participación Ciudadana dio acompañamiento y seguimiento al 
Comité Municipal Ciudadano de Guanajuato quienes elaboraron la metodolo-
gía para seleccionar la terna de candidatos que presentarían al H. Ayuntamien-
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to de Guanajuato, derivado de este proceso el CPC solicitó al Comité Municipal 
Ciudadano de Guanajuato, una relatoría que incluyera el proceso de integra-
ción,  normatividad interna, así como el proceso de selección de la terna para el 
titular del Órgano Interno de Control de su municipio; ya que su experiencia es 
una buena práctica que servirá de guía para los demás Consejos.
   La relatoría de los procesos está disponible en la página del CPC, para con-
sulta pública, además de que este último órgano, creó infografías de carácter 
informativo que demuestran el proceso de las funciones del Comité Munici-
pal Ciudadano6.  El compendio documental será presentando al Comité Coor-
dinador para su seguimiento como mejora a los mecanismos de articulación 
social, de acuerdo a la fracción XVIII del artículo 23 de la ley del sistema. 

6.  https://cpcgto.com/2021/08/24/relatoria-de-los-procesos-para-integrar-el-comite-municipal-ciudadano-y-la-terna-de-las-y-los-
aspirantes-a-ocupa-la-titularidad-de-la-contraloria-municipal-de-guanajuato-2/
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   Asimismo, a través de la unidad de seguimiento del Congreso del Estado de 
Guanajuato, se recopilo información sobre el número de municipios que ya 
cuentan con su reglamento interno, armonizado a las reformas que ha habido 
en materia de la metodología de selección de contralor municipal, así como 
su comité municipal ciudadano conformado.

Estrategia 6. Asuntos electorales 

Dada la importancia que tiene elegir representantes populares íntegros y 
transparentes, el Comité de Participación Ciudadana de Guanajuato en cola-
boración con el Instituto de Acceso a la Información Pública para Guanajuato 
y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Transparencia Mexicana y el 
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, colaboraron en la 
construcción de la iniciativa “3 de 3 por la Integridad”, con el objeto de promo-
ver un ejercicio que coadyuvará a la construcción de confianza ciudadana. El 
ejercicio buscó ser una herramienta que contribuyera a la reflexión ciudadana 
durante el proceso electoral para ejercer un voto razonado en cuestiones de 
elegir a la mejor opción de candidatos y candidatas propuestas en las eleccio-
nes 2021 de Guanajuato. El funcionamiento de la herramienta consta en que 
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cada uno de los candidatos y candidatas para ocupar un puesto de elección 
popular, de manera voluntario, hiciera pública en la plataforma electrónica, 
sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, así como una propuesta 
para fortalecer la transparencia y la integridad pública7.  

   Como resultado, se llevó a cabo la firma de declaratoria de la iniciativa el día 
16 de marzo de 2021.8

7. https://3de3partidospoliticosgto.org/estadisticas
8. Disponible en https://fb.watch/8ktR_JNGYd/
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   En este sentido y como una muestra de compromiso en el ejercicio de ac-
ciones puntuales que fortalezcan la cultura de la transparencia y la integridad 
pública, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrup-
ción de Guanajuato exhortó a los partidos políticos para que sus candidatos 
y candidatas a elección popular por vía de mayoría relativa o por representa-
ción proporcional que se encontraban contendiendo por su partido, se suma-
ran a la iniciativa “3 de 3 Por la Integridad” .  
   Asimismo, se difundió con grupos ciudadanos y organizaciones de la so-
ciedad civil la declaratoria de la 3 de 3, para que solicitaran a su candidato 
sumarse a la iniciativa de transparencia e integridad.

   La Red Ciudadana Anticorrupción se unió al esfuerzo de difusión en redes 
sociales y cada uno de los integrantes expuso la importancia de participar en 
este ejercicio de transparencia. Además, se firmó un posicionamiento público 
que exhorta a las y los candidatos a sumarse a la iniciativa.9

9.  Videos disponibles en la página de Facebook de CPC Guanajuato
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   El observatorio ciudadano de Guanajuato implementó un filtro ciudadano 
cuya meta consistió en inhibir y combatir con eficacia las diez formas de co-
rrupción que usualmente se realizan desde los cargos públicos; que el can-
didato haya presentado su “3 de 3 por la integridad; Investigación de la tra-
yectoria de vida del candidato en el ciberespacio; Análisis de su conducta 
electoral; historial de cargos públicos, evaluación de su conducción ética 
en el desempeño del cargo. Concluyeron que la 3 de 3 por la integridad debe 
ser obligatoria ya que los candidatos son omisos.
   El CPC acompaño al Grupo Ciudadano Guanajuato Despertó quienes rea-
lizaron mesas de trabajo con cada uno de los candidatos y candidatas que 
participaron en el proceso electoral 2021 del municipio de Guanajuato, en 
donde también promovieron la plataforma para que presentaran la 3 de 3 por 
la integridad.
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Estrategia 7. Red Ciudadana Anticorrupción

La Red Ciudadana Anticorrupción de Guanajuato, como espacio de participa-
ción en pro de la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrup-
ción, realizo mesas de trabajo y sesiones informativas sobre el quehacer del 
Comité de Participación Ciudadana y el Sistema Estatal Anticorrupción. Para 
ello, durante el año 2021 se realizaron las siguientes acciones:

Taller En colaboración No. De 
asistentes

Capacitación a alumnos universitarios de la 
materia “metodología de la investigación” 
sobre el funcionamiento e integración del 

SEA y el CPC

Tecnológico de Monterrey 19

Capacitación a alumnos universitarios de la 
materia “ética profesión y ciudadanía” sobre 
el funcionamiento e integración del SEA y 

el CPC

Tecnológico de Monterrey 25

Capacitación a alumnos universitarios del 
segundo grupo de la materia “ética, sociedad 

y gobierno” sobre el funcionamiento e 
integración del SEA y el CPC

Tecnológico de Monterrey 17

1º Taller a alumnos universitarios sobre 
delitos electorales

IEEG
Tecnológico de Monterrey

25

2º Taller a alumnos universitarios sobre 
delitos electorales

IEEG
Tecnológico de Monterrey

17

1º Taller a alumnos universitarios sobre sobe 
denuncias Electorales

Contraloría de León 
Tecnológico de Monterrey

16

2º Taller a alumnos universitarios sobre sobe 
denuncias Electorales

Contraloría de León 
Tecnológico de Monterrey

55

Capacitación a alumnos universitarios de 
la materia “Semana Tecnológico   sobre el 
funcionamiento e integración del SEA y el 

CPC y exposición del proyecto de plataforma 
para la declaración 3 de 3 a los candidatos

Tecnológico de Monterrey 34

Capacitación a alumnos universitarios 
del Tecnológico de Monterrey sobre los 

objetivos y atribuciones de la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas e 

invitación para participar en el cortometraje 
“Transparencia en Corto”

Tecnológico de Monterrey

STyRC
60

Capacitación de acceso a la información en 
la nueva plataforma de transparencia

Red Ciudadana Anticorrupción
Instituto de Acceso a la información Pública de Guanajuato

100

Siendo que 368 personas fue el alcance total de las capacitaciones y talleres, que se impartieron. 
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   La Subred Académica de la Red Ciudadana Anticorrupción aprobó la pro-
puesta presentada por parte del cuerpo académico de investigadores de la 
Universidad Politécnica de Guanajuato  sobe la propuesta metodológica, 
para llevar a cabo un análisis documental de brechas normativas, prácticas y 
políticas entre el estado de Guanajuato y los países modelo con respecto a las 
contrataciones públicas estatales y municipales y cuyo objetivo es generar ar-
gumentos hermenéuticos y documentales que permitan contribuir al diseño 
de políticas públicas estales y municipales que mitiguen los posibles riesgos 
de corrupción.

La Subred Académica publicó la convocatoria para invita a participar en el 
proyecto de investigación “Análisis documental de brechas normativas, prác-
ticas y políticas entre el estado de Guanajuato y los países modelo con respec-
to a contrataciones públicas estatales y municipales”.
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El 9 de marzo, inicia el trabajo de investigación a cargo de 6 equipos con 3 
integrantes de cada uno de parte de las siguientes universidades:

• Universidad Tecnológica del Norte de Gto.
• Instituto Tecnológico Superior de Naranjos. Veracruz
• Instituto Nacional de México
• UNAM
• Universidad de Guanajuato
• Universidad Autónomo, San Luis Potosí
• Universidad Autónoma de Occidente, Sinaloa
• Universidad Autónoma del Altiplano, Perú
• Universidad Técnica del Norte, Ecuador

Como parte de la metodología, se han realizado 3 sesiones de trabajo:

1º sesión: 9 de marzo; correspondiente a la capacitación y encuadre de la 
información.

2º sesión: 14 de marzo; Indicaciones para el Análisis de datos Codificación 
abierta y Axial

3º sesión: 18 de marzo; Triangulación entre equipos en la que participaron 
los investigadores, así como colaboradores de la Subred Académica (Uni-
versidad De La Salle, Universidad Iberoamericana León) personal de la Se-
cretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Auditoria Superior 
del Estado de Guanajuato.
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   El resultado de la investigación se 
integrará al trabajo que realiza la Co-
misión de Análisis Legislativo, con el 
objetivo de generar una propuesta 
de reforma legislativa para que las 
contrataciones públicas estatales y 
municipales cuenten con las bases, 
procedimientos, reglas y requisitos 
aseguren las mejores condiciones 
para acreditar economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez 
para ser enviada de manera conjun-
ta al Congreso del Estado a través de 
una recomendación al Poder Legisla-
tivo de Guanajuato.
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   En el mismo sentido, la Subred Em-
presarial y la Subred Ciudadana de la 
Red Ciudadana Anticorrupción parti-
ciparon en colaboración con USAID, 
INHUS y PNUD en la encuesta estatal 
a MIPYMES y organización de la so-
ciedad civil en materia de integridad 
con la finalidad:

• Identificar principales experiencias de corrupción y grado de conoci-
miento de las políticas de integridad o el ejercicio de la vigilancia ciu-
dadana en las Micro, pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES) y Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Guanajuato. 

• Comprender qué significado tiene la corrupción y la integridad para las 
MIPYMES y OSC en el estado de Guanajuato. 

• Identificar con qué dependencias gubernamentales y privadas han ex-
perimentado actos de corrupción. 

• Distinguir las labores que se realizan sobre vigilancia social y el conoci-
miento de instancias colaborativas. 

• Observar el conocimiento y aplicación de las políticas de integridad 
dentro de los negocios y organizaciones.

• Detectar las oportunidades para fomentar la rendición de cuentas, par-
ticipación ciudadana y prevención de la corrupción.

   Dichos resultados se encuentran ya publicados en la página del Comité de 
Participación ciudadana.10

   Derivado del proyecto de vigilancia las organizaciones ciudadanas y en co-
laboración con el CPC, los ciudadanos hicieron uso de su derecho de acceso a 
la información realizaron varias solicitudes de información y bajo la aplicación 
de una metodología entregan al CPC propuestas de recomendaciones refe-
rentes a que se analizaran en la Comisión Ejecutiva.

10.  https://cpcgto.com/2021/06/24/encuesta-estatal-a-mipymes-y-organizaciones-de-la-sociedad-civil-en-materia-de-integridad/
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   Por otro lado, la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de Guanajua-
to, planteó la necesidad de realizar una investigación que permita conocer la 
percepción ciudadana en torno a la corrupción en las compras y licitaciones 
públicas del Estado de Guanajuato, para aterrizarla en una política pública 
inspirada en las demandas y expectativas de la ciudadanía. 
   Como parte fundamental para el logro de los objetivos se realizaron mesas 
de trabajo con las Subredes que integran la Red Ciudadana Anticorrupción y 
conocer no sólo su punto de vista, sino las oportunidades que detectan en 
torno a esta temática; de modo que pudiéramos conocer los lineamientos 
preliminares que nos permitan construir dicha política pública que guíe las 
contrataciones públicas.
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   Por tal motivo se realizaron las siguientes 3 sesiones de grupo de 2 horas de 
duración cada una con los siguientes integrantes:

• Subred Ciudadana.
• Subred de Profesionistas.
• Subred Empresarial

   Los resultados de dichas mesas se encuentran plasmadas en el documen-
to de diagnóstico de percepción ciudadana sobre corrupción en materia de 
contrataciones públicas realizada por la Red Ciudadana Anticorrupción y el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato. 
   Adicionalmente, en mayo del 2021 la Red Ciudadana Anticorrupción firma 
un convenio de colaboración con el Congreso del Estado para recibir inicia-
tivas provenientes del legislativo, así como el proceso para la colaboración 
en mesas de trabajo, realización de proyectos en conjuntos y la presentación 
de propuestas entre la Comisión y el Congreso del Estado de Guanajuato. 
Como resultado de dicho convenio se crea la Comisión de Análisis Legislativo 
integrado por la Subred Académica y la Subred de Profesionistas, como un 
mecanismo de participación entre los integrantes de la Red Ciudadana Anti-
corrupción y las y los diputados y grupos de trabajo del Congreso del Estado 
Guanajuato.

   El consejo de la Red Ciudadana Anticorrupción determinó realizar un posi-
cionamiento para manifestar su posición con respecto a la desaparición de 
los Órganos Autónomos Constitucionales, por considerarlo un retroceso ele-
mental en los derechos fundamentales de transparencia, acceso a la informa-
ción y protección de datos personales. Dicho posicionamiento estuvo respal-
dado por 30 organismos pertenecientes a la Red Ciudadana Anticorrupción.
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Estrategia 8. Contrataciones Públicas

El pasado diciembre del 2020, el Comité de Participación Ciudadana en co-
laboración con la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de Guanajuato, 
se plantea la necesidad de realizar una investigación que permita conocer la 
percepción ciudadana en torno a la corrupción en las compras y licitaciones 
públicas del Estado de Guanajuato, para aterrizar en una política pública ins-
pirada en las demandas y expectativas de la ciudadanía. 
   Para lo anterior, se define como metodología la realización de una investiga-
ción cualitativa y cuantitativa en colaboración con los integrantes de la Red 
Ciudadana Anticorrupción. 
   Para la investigación cualitativa se realizaron con tres de las Subredes que 
integran la Red (la empresarial, la de profesionistas y la ciudadana) mesas de 
trabajo para conocer no sólo su punto de vista, sino las oportunidades que 
detectan en torno a esta temática; con la finalidad conocer los lineamientos 
preliminares que permitan construir dicha política pública que guíe las con-
trataciones públicas, de modo que los procesos estén apegados a lo que la 
ciudadanía requiere.
   

   

     De los resultados obtenidos de las mesas de trabajo, se realizó la investiga-
ción cuantitativa a través de un cuestionario on-line con un error muestral +/- 
6.17 puntos porcentuales al 95% de confianza estadística que fue respondido 
por 165 ciudadanos guanajuatenses durante el mes de enero de 2021, con el 
fin de entender qué tantas relevancias le daban a cada rubro, dimensionando 
y priorizando así las principales amenazas y factores a ser atendidos en una 
política pública inspirada en la voz de la ciudadanía.
   En adición, el Comité de Participación Ciudadana presentó al Comité Coor-
dinador del Sistema, el diagnóstico de percepción ciudadana de corrupción 
en compras y licitaciones11  en el que se desprende que 7 de cada 10 ciuda-

11. Anexo 12.
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danos, es decir, el 68% de los encuestados, perciben que existe corrupción en 
los procesos de compras públicas en el Estado. De acuerdo con el estudio, la 
afectación ciudadana de este fenómeno se experimenta en tres niveles: indi-
vidual, social y macro. El 71% de los ciudadanos consideran que la corrupción 
en compras y licitaciones afecta de manera macro al ciudadano al referirla 
como un reflejo de corrupción sistémica en todo el Estado, asimismo para el 
58% de los encuestados, dicha corrupción tiene una afectación social al mer-
mar la calidad de los proyectos y genera apatía y desconfianza no sólo en esta 
área, sino en el actuar cotidiano y en su relación ciudadano-gobierno. En la 
afectación en lo individual, 52% de los ciudadanos opinan que este fenóme-
no afecta en la participación al generar apatía. 
   Para el estudio, se llevaron a cabo 4 mesas de trabajo con focus groups para 
recabar la mayor información posible de la ciudadana y la academia con la fi-
nalidad de identificar las verdaderas necesidades que requieren ser atendidas 
en el tema de contrataciones públicas.
   Las mesas de trabajo fueron:

• 1 de septiembre: Académicos con experiencia en el área de comercio
• 9 de septiembre: Proveedores directos  
• 17 de septiembre; Empleados de Gobierno que se enfocan en el proceso 

de compras públicas  
• 24 de septiembre: Órganos de Control Interno  

   Los resultados del diagnóstico fueron presentados a dichas autoridades con 
la finalidad de recopilar propuestas institucionales que reduzcan la percep-
ción de corrupción por parte la ciudadanía expuesta en dicho diagnóstico. De 
lo anterior, se recibieron propuestas por parte de cuatro instituciones, Audi-
toria Superior del Estado, Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscalía Especia-
lizada en Combate a la Corrupción y Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas 
   Las propuestas fueron clasificadas en 7 temas particulares:

1. Difusión de información
2. Proceso de licitación
3. Vigilancia
4. Sistema de control y evaluación
5. Transparencia
6. Fortalecimiento de integridad
7. Reformas legislativas



EJE 2
Fortalecimiento

del funcionamiento interno del CPC
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Estrategia 9. Coordinación de mecanismos internos

   Con el objeto de tener un fortalecimiento interno en las actividades del 
Comité de Participación Ciudadana, así como en la gestión estratégica del 
mismo, se aprobó la misión y visión del Comité. Lo anterior, con el objetivo 
de consolidar el enfoque teórico-filosófico del órgano colegiado y atender a 
los fines y propósitos de contribuir al desarrollo social en materia de partici-
pación ciudadana.  
   Por otro lado, a través de la Comisión Ejecutiva se analizaron “Lineamientos 
del funcionamiento y organización de la Comisión Ejecutiva”. Cuya propuesta 
fue aprobada y posteriormente publicada en el Periódico Oficial del Estado 
de fecha 05 de octubre de 2021. 
   En la séptima sesión extraordinaria del Comité de Participación Ciudadana 
se aprobó la de la propuesta de turnar a la Comisión Ejecutiva los lineamien-
tos de los mecanismos para la elaboración, seguimiento y sistematización de 
las recomendaciones no vinculantes, lo anterior, con fundamento en los artí-
culos 36 y 23 fracción VII inciso c de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Guanajuato. Actualmente, su aprobación en la Comisión Ejecutiva se en-
cuentra en proceso, ya que cada uno de los integrantes podrá emitir comen-
tarios al documento. 
   Asimismo, se menciona que, de la propuesta de procedimiento para hacer 
llegar las denuncias de la sociedad civil a la Auditoría Superior del Estado, 
esta, se encuentra en el análisis final para presentar la propuesta terminada. 
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Estrategia 10. Promoción de mesas de trabajo para recoger iniciativas ciuda-
danas que puedan abonar en la consolidación de políticas públicas en mate-
ria anticorrupción. 

   Para la construcción de la Política Estatal Anticorrupción, los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana participaron en los cuatro foros re-
gionales mediante mesas de opinión en los municipios del estado. Siendo los 
siguientes:  

Región I.- Sede Santa Catarina: Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna 
de la Independencia Nacional, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Mi-
guel de Allende, Santa Catarina, San Diego de la Unión, Tierra Blanca, Victoria 
y Xichú.

Región II.- Sede Cuerámaro: Abasolo, Cuerámaro, Guanajuato, Huanímaro, 
León, Ocampo, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita, San Fran cisco del Rin-
cón, San Felipe, Silao de la Victoria y Manuel Doblado. 

Región III.- Sede Villagrán: Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comon-
fort, Cortázar, Jaral del Progreso, Santa Cruz de Juventino Rosas, Salamanca, 
Tarimoro y Villagrán. 
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Región IV.- Sede Salvatierra: Acámbaro, Coroneo, Irapuato, Jerécuaro, Moro-
león, Pueblo Nuevo, Salvatierra, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Uriangato, 
Valle de Santiago y Yuriria.
   Los integrantes del Comité participaron como moderadores en cuatro me-
sas para recabar las iniciativas ciudadanas. 

Mesa 1: Combatir la corrupción y la 
impunidad.
Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 

Mesa 3: Promover la mejora de la 
gestión pública y los puntos de con-
tacto sociedad-gobierno.
Mtra. Katya Morales Prado 

Mesa 2: Combatir la arbitrariedad y 
abuso de poder.  
Mtro. Giovanni Appendini y Mtra. An-
drea González Polak

Mesa 4: Involucrar a la sociedad y el 
sector privado. 
Hilda Marisa Venegas Barboza. 
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   Además, el Comité de Participación Ciudadana estuvo presente en la Presen-
tación de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato, evento que se llevó a 
cabo en las instalaciones de la Fiscalía General de Estado de Guanajuato.
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Estrategia 11. Promoción, seguimiento y participación ciudadana en 
los procesos de designación de funcionarios públicos clave en el com-
bate a la corrupción en el marco de la cultura de gobierno abierto y 
derechos humanos. 

   El seguimiento de esta estrategia juntamente con el involucramiento de la 
participación ciudadana ha permitido identificar procesos de designaciones 
publicas clave en el combate a la corrupción diseñados antes de la entrada 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato donde se han generado 
con organizaciones de la sociedad civil propuestas sobre nuevos modelos de 
designaciones públicas bajo el enfoque de recomendaciones que impliquen 
el fortalecimiento del marco de la cultura de gobierno, parlamento y justicia 
abierta con el objetivo de consolidar en este rubro el referido Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Acciones
Fueron evaluados procesos de designaciones públicas de funcionarios clave 
en el combate a la corrupción en el Estado de Guanajuato respecto de anali-
zar si los procesos aseguran métodos transparentes, objetivos e imparciales 
detectando además que las designaciones públicas se encuentren ajenas a 
toda posible afectación por conflicto de interés en el desempeño indepen-
diente, imparcial de las funciones vinculantes al cargo. Distinguiendo además 
si los procesos permean la participación ciudadana significativa bajo el marco 
de gobierno, parlamento y justicia abierta.

   En el ejercicio de esta estrategia se mapearon procesos de designaciones de 
funcionarios que se consideran clave en el combate a la corrupción de confor-
midad con las legislaciones estatales y municipales vigentes. 

   El mapeo de identificación de procesos de designaciones públicas se de-
terminó con base en acciones, objetivos y finalidades para culminar en una 
propuesta de posible recomendación. 

   Es patente señalar que producto tangible de esta estrategia fue la presen-
tación ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción la pro-
puesta para efectos de recomendación de un nuevo modelo de designación 
de las Comisionadas y Comisionados del Instituto de Acceso a la Información 
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del Estado de Guanajuato. Propuesta de recomendación que no fue aproba-
da por dicho Comité Coordinador.

   Por otra parte, es de mencionar que actualmente se encuentran en el Comi-
té de Participación Ciudadana en estudio y análisis para su resolución los si-
guientes procesos mapeados de designaciones de funcionarios públicos que 
se consideran clave en el combate a la corrupción:

• Magistradas y Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Esta-
do de Guanajuato 

• La persona titular del Organismo Estatal de Protección de los Derechos 
Humanos en el Estado de Guanajuato 

De los procesos que se encuentran en la etapa de trabajo de mapeo 
para próxima presentación al Comité de Participación Ciudadana, son 
los siguientes: 

• Titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 
• Titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción
• Titular de la Auditoría Superior del Estado
• Magistradas y Magistrados del Poder Judicial del Estado
• Jueces Administrativos Municipales en el Estado de Guanajuato

De igual forma se encuentran en etapa de inicio de análisis para su mapeo los 
siguientes procesos de designaciones públicas:

•  Titulares de las Unidades de Transparencia Municipales, organismos y  
 entidades públicas y de los poderes del Estado

•  Representantes ciudadanos del Comité de Adquisiciones, Enajenacio 
 nes, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios

•  Designación de otorgamiento de FIAT a Notarios Titulares y Notarios  
 Auxiliares 

•  Designación de Consejeros ciudadanos del Consejo de Contraloría
  Social
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MAPEO

Identificación de procesos 
de designaciones de 

funcionarios clave en el 
combate a la corrupción

Acciones
Objetivo 

y finalidad

👉

👉

Comisionadas y 
Comisionados del Instituto 
de Acceso a la Información 

Pública del Estado de 
Guanajuato

Estudio 
Normativo

Evaluar los procesos mitigando el riesgo

👉
Magistradas y Magistrados 

del Tribunal de Justicia 
Administrativa 

Distinguir la 
naturaleza 
jurídica del 
Organismo

Si aseguran: 
	 Un método transparente, objetivo e 

imparcial 
	 Un método que se encuentre ajeno a 

toda posible afectación por conflicto de 
interés en el desempeño independiente, 

imparcial y objetivo de sus funciones 
vinculantes al cargo 

	 Una participación ciudadana bajo el 
enfoque de gobierno, parlamento y 

justicia abierta
	 La necesidad de un cambio en el 

modelo constitucional y legal
 

👉

La persona titular del 
Organismo Estatal de 

Protección de los Derechos 
Humanos en el Estado de 

Guanajuato 

👉

La o el titular de 
la Secretaría de 

Transparencia y Rendición 
de Cuentas 

Compulsar el 
proceso de 

designación 
con el derecho 

comparado 
nacional 

Elaboración de la propuesta

👉 👉
La o el titular de la Fiscalía 

Especializada en el 
Combate a la Corrupción

Conocer el 
Proceso de 
destitución

Recomendación

👉
La o el titular de la 

Auditoría Superior del 
Estado

👉
Magistradas y Magistrados 

del Poder Judicial del 
Estado

👉
Jueces Administrativos 

Municipales en el Estado 
de Guanajuato
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Reto de 100 días 
El Comité de Participación Ciudadana realizó el vínculo con USAID para traba-
jar el proyecto promoviendo la transparencia en los retos de 100 días, el cual 
impulsa cambios significativos bajo la metodología de Instituto de Resulta-
dos Rápidos. Con este motivo, se llevaron a cabo mesas de trabajo en donde 
se formaron equipos.
    Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, Comité Coordina-
dor y Secretaria Ejecutiva definieron los retos que se habrían de superar. 

   Los primeros dos retos que se establecieron en la primera etapa fueron:  

1. Incrementar la resolución de procedimientos de responsabilidad adminis-
trativa (graves y no graves) se cumplieron las dos metas trazadas 
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2. Incrementar la resolución de carpetas de investigación por hechos de co-
rrupción que la ley señala como delitos (determinaciones del MP, solucio-
nes por salidas alternas)

   Para llevar a cabo estos retos se tuvieron cuatro sesiones con los lideres la 
de diseño, lanzamiento y medio terminó y la de resultados y “que sigue”; de 
los equipos operativos se realizaron 28 reuniones, en las cuales se trabajó de 
manera transversal y coordinada.   
   Los resultados logrados superaron la meta y el aprendizaje adquirido logro 
que se implemente en las instituciones: colaboración, comunicación para ser 
más eficientes y eficaces.
   En la segunda etapa se establecieron dos retos más, que fueron: 

1. Incrementar la presentación de los IPRAS, así como las denuncias en procesos 
de compras y contrataciones para determinar posibles actos de corrupción.
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2. Incrementar el número de procesos de compras y contrataciones públicas 
analizados a través de una plataforma de sistematización existente para tal fin.

   Se han realizado tres sesiones con los lideres la de diseño, lanzamiento y 
medio terminó; y de los equipos operativos se han realizado 21 reuniones, en 
las cuales se han llevado a cabo los trabajos para determinar tareas y lograr las 
metas establecidas y en próxima fecha se mostrarán los resultados.

Convenios de colaboración
La vinculación permite apoyar la generación, apropiación y distribución social 
del conocimiento, así como el fortalecimiento de estrategias para consolidar 
fines comunes. El acercamiento y trabajo con todos los sectores sociales nos 
permite identificar problemáticas reales y concretas. Por ello, en la gestión 
que se informa, se firmaron dos acuerdos de colaboración: 
   Convenio Anguiano Abogados- CPC. Se celebró el convenio con el objeto 
de establecer un mecanismo de articulación entre las partes, a través del cual 
colaboren en el proceso de presentación de denuncias derivadas de presun-
tos actos de corrupción en el estado de Guanajuato, así como los medios de 
defensa legales que puedan llegar a promoverse en contra de violaciones de 
Derechos Humanos. 

Perla Cortés V
Texto tecleado
 

Perla Cortés V
Texto tecleado
 Además, se firmó convenio con la Federación de Estudiantes del Tecnologico de Monterrey. 
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Trabajo en comisiones de la Red Nacional de Comités de participación 
Ciudadana 

•	 Comisión de Gobierno Abierto

A cargo de la Mtra. Katya Morales Prado, fungiendo como secretaria, se han 
realizado trabajos conjuntos con la Comisión de Gobierno Abierto y Transpa-
rencia proactiva del Sistema Nacional de Transparencia  

•	 Vinculación con Estados y Municipios

A cargo de la Mtra. Katya Morales Prado en donde se han compartido las ex-
periencias comunes en materia de fortalecimiento de contralorías munici-
pales, participando a los miembros de la comisión los avances obtenidos en 
Guanajuato.

•	 Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo

A cargo de la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza cuyo objetivo es coadyu-
var en la evaluación de los sistemas anticorrupción, a través de indicadores 
para identificar áreas de oportunidad y proponer líneas de acción que for-
talezcan su gestión en el combate a la corrupción, se trabajó en una serie 
de indicadores para formar un tablero que fue presentado a la Escuela de 
Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y con el 
apoyo de USAID se trabajó en una prueba piloto para la implementación 
del “Observatorio de los Sistemas Anticorrupción Nacional y Estatales”, en 
donde Guanajuato formó parte de este grupo firmando un convenio que 
fue aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrup-
ción de Guanajuato, además, se hicieron solicitudes de información para 
capturar en la plataforma diseñada y mostrar los resultados de los estados 
participantes.

   Plataforma que será presentada en próximas fechas al Comité Coordinador 
para que continúen con la retroalimentación.
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•	 Comisión de Vinculación Civil y Academia
A cargo de la Mtra. Hilda Marisa Venegas 
Barboza, realizó el 2do Encuentro Nacional 
y la Auditoria Superior del Estado de Gua-
najuato fue sede. Estuvo la participación de 
los Auditores Superiores de Guanajuato y 
Sonora, así como la Red Anticorrupción de 
Guanajuato que compartieron buenas prác-
ticas con los Comités, también se presentó 
como trabajo de la Comisión la guía y linea-
mientos para conformación de redes ciuda-
danas anticorrupción.  
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Trabajo colegiado
Para desahogar los asuntos del Comité de Participación Ciudadana, se lle-
varon a cabo once sesiones ordinarias en las siguientes fechas:

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  8 junio 

7ma sesión ordinaria  5 julio

8va sesión ordinaria  12 agosto

9na sesión ordinaria  17 septiembre 

10ma sesión ordinaria  07 octubre 

11va sesión ordinaria  01 noviembre 

   Además, de que se realizaron ocho sesiones extraordinarias en las fechas 
que a continuación se describen:

Sesiones extraordinarias

13va Sesión extraordinaria 3 diciembre 2020

1er sesión extraordinaria  8 febrero

2da sesión extraordinaria  17 febrero 

3er sesión extraordinaria  18 febrero 

4ta sesión extraordinaria  11 marzo 

5ta sesión extraordinaria  19 abril  

6ta sesión extraordinaria  25 junio 

7ma sesión extraordinaria  24 agosto

8va sesión extraordinaria  21 septiembre



Informe de actividades  2020-2021

58

   Las grabaciones se encuentran en la página de Facebook del Comité de 
Participación Ciudadana de Guanajuato, para consulta pública, así como 
las actas de sesión que están disponibles en la página web del Comité.12 

Atención a denuncias, quejas, consultas y peticiones presentadas 
ante el CPC 
Desde el inicio de la gestión, el CPC puso a disposición de las personas inte-
resadas el correo electrónico institucional sea.gto.participacionciudadanao@
gmail.com para recibir comunicaciones, solicitudes, quejas o denuncias, con 
el objeto de conocer asuntos de riesgos riesgo de hecho de corrupción. En 
este año se tuvieron siete denuncias ciudadanas realizadas por ciudadanos y 
ciudadanas de distintos municipios y con asuntos diversos. 
   Algunas de las denuncias antes mencionadas, se han turnado a las insti-
tuciones del Comité Coordinador correspondientes, para su seguimiento 
y detección de posibles hechos de corrupción. 
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12.  Disponible en:  https://cpcgto.com/actas-de-sesiones/
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