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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 

REGISTRO MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL 

CPC OCTUBRE DE 2021. 

INFORMACIÓN GENERAL 

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 2021 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 29 de enero de 2021 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
-  



4 
 

Por lo anterior, el “INTEGRANTE DEL C.P.C.” dejará bajo resguardo de “LA 
SECRETARÍA”, un registro mensual de avance del cumplimiento del programa de trabajo 
anual del Comité de Participación Ciudadana, ello de acuerdo con lo establecido en el 
segundo párrafo de la cláusula primera del presente instrumento legal.” 

5. En sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana el 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 2021, 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 octubre 
de 2021.  
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Trabajo Colegiado 

 

• El día 07 de octubre los integrantes se reunieron para llevar a cabo la décima sesión 
ordinaria.  

 

 
 
• El día 04 de octubre, los integrantes se reunieron con el Comité responsable del 

“Programa de Fiscalización Ciudadano” de la ASEG. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema.  

• El 11 de octubre, los integrantes se reunieron con el Comité responsable del “Programa 
de Fiscalización Ciudadano” de la ASEG. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XVIII del artículo 23 de la ley del sistema.  (11/10/2021) 

• El 18 de octubre, los integrantes se reunieron con el Comité responsable del “Programa 
de Fiscalización Ciudadano” de la ASEG. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XVIII del artículo 23 de la ley del sistema.  (18/10/2021) 

• El día 19 de octubre, los integrantes se reunieron en Rueda de prensa con medios de 
comunicación para dar a conocer los resultados obtenidos del CPC.  

• El 25 de octubre, los integrantes se reunieron con el Comité responsable del “Programa 
de Fiscalización Ciudadano” de la ASEG. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XVIII del artículo 23 de la ley del sistema.  (25/10/2021) 

• El 26 de octubre, los integrantes se reunieron Reunión en la Universidad Quetzalcóatl 
de Irapuato para participar en el evento de CoLab: Laboratorio de Cocreación local de 
agendas ciudadanas anticorrupción en Guanajuato, con LigaLab A.C. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  (26/10/2021) 

• Los integrantes Mtra. Hilda, Mtra. Katya, Mtra. Andrea y Mtro. Giovanni se reunieron 
para asistir al informe anual de actividades de la Red Ciudadana Anticorrupción de 
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Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del 
sistema.  

Actividades  

Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza 

 

• El día 01 de octubre, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera 
virtual con el equipo de UNDOC para dar seguimiento a las reuniones del mecanismo 
nacional de pares con la UNDOC. Dicha actividad se desprende de la fracción Xi del 
artículo 23 de la ley del Sistema. (01.10.2021) 

 

• El 07 de octubre, la Mtra. Hilda se reunió en mesa de trabajo en Capacitación de la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México para Comités 
de Participación Ciudadana de los Sistemas Locales Anticorrupción en la 
implementación del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares que llega a su Tercer 
Ciclo. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  
(07/10/2021) 

 
• El 08 de octubre, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera virtual 

integrantes de la comunidad PIRC y CIDE, así como con el Comisionado Julio Cesar 
Bonilla con el tema políticas públicas de transparencia proactiva para compartir las 
buenas prácticas para los ámbitos estatales y municipales. Dicha actividad se 
desprende de la fracción Xi del artículo 23 de la ley del Sistema. (08.10.2021) 
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● El día 11 de octubre, la Mtra. Hilda se reunió de manera virtual para llevar a cabo la 
participación en el programa de fiscalización ciudadana como un mecanismo de 
planificación participativa para la integración de un espacio de Cocreación ciudadana 
dentro del Programa General de Fiscalización 2022 de la Auditoría Superior del Estado 
de Guanajuato. 

 
 

• El día 18 de octubre, la Mtra. Hilda se reunió de manera virtual para llevar a cabo la 
participación en el programa de fiscalización ciudadana como un mecanismo de 
planificación participativa para la integración de un espacio de Cocreación ciudadana 
dentro del Programa General de Fiscalización 2022 de la Auditoría Superior del Estado 
de Guanajuato. 
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• El 14 de octubre la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera virtual 
con ciudadanos para dar seguimiento a las conferencias de la agenda de aprendizajes 
de la SESEA. Dicha actividad se desprende de la fracción Xi del artículo 23 de la ley del 
Sistema. (14.10.2021) 

 
• La Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera virtual con ciudadanos 

del Consejo Ciudadano de Contraloría Social de León, para dar seguimiento a los 
acuerdos llevados a cabo en la firma del acuerdo de colaboración. Dicha actividad se 
desprende de la fracción Xi del artículo 23 de la ley del Sistema. (20.10.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 25 de octubre, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera virtual 
con ciudadanos integrantes de Transparencia Mexicana para establecer la ruta crítica 
para proponer la reforma de la 3 de 3.  Dicha actividad se desprende de la fracción Xi 
del artículo 23 de la ley del Sistema. (25.10.2021) 
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• El día 28 de octubre, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera virtual 

en el Conversación Magistral “Problemas y soluciones de la fiscalización y el control 
interno subnacional”. Dicha actividad se desprende de la fracción Xi del artículo 23 de 
la ley del Sistema. (28.10.2021) 

 
 
• El día 22 de octubre Mtra. Hilda se reunió de manera presencial para conocer las 

instalaciones del poder judicial destinados al sistema oral laboral. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de la ley sistema. (22/10/2021) 

• El día 20 de octubre Mtra. Hilda se reunió con se reunieron los integrantes del consejo 
ciudadano de contraloría para crear una agenda común y un plan de trabajo en 
coordinación. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de la ley 
sistema. (20/10/2021-2)  
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• El día 22 de octubre, la Mtra. Andrea se reunió con la Red Ciudadana para tener el 
informe de actividades de la Red, como un ejercicio ciudadano. . Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley sistema. (22/10/2021-1) 

• El día 16 de octubre, la Mtra. Hilda se reunió de manera presencial con el Lic. Ángel 
Puértolas en el programa de televisión para dar seguimiento a los trabajos del CPC. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de la ley sistema. 
(16/10/2021)  

 

• El día 16 de octubre, la Mtra. Hilda se reunió con el Laboratorio de Cocreación local de 
agendas ciudadanas anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 
artículo 23 de la ley del sistema. (16.10.2021) 

• El día 19 de octubre, la Mtra. Hilda asistió a la Presentación de resultados del Comité de 
Participación Ciudadana y Subred Académica Red Ciudadana Anticorrupción“ Análisis 
documental de brechas normativas, prácticas y políticas entre el estado de Guanajuato 
y los países modelo con respecto a contrataciones públicas estatales y municipales.” 
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• El día 26 de octubre, la Mtra. Hilda se reunió con el Laboratorio de co-creación 
local de agendas ciudadanas anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. (16.10.2021 

 

Actividades  

Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 

● El 01 de octubre, el Mtro. Julio se reunió en comisión ejecutiva para aprobar el 
programa de implementación de la PEA y generar los comentarios sobre el Informe 
anual del Comité Coordinador. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del 
articulo 23 de la ley del sistema.   

● El 04 de octubre, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió en mesa de 
trabajo con el Observatorio Estatal Ciudadano para tratar el proyecto: Mesa de 
Trabajo relacionada a la 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, bajo 
proyecto de estudio con propuesta con fines de recomendación no vinculante sobre 
la modificación del modelo y proceso de designación. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  (04/10/2021) 

● El 06 de octubre, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió en mesa de 
trabajo con el Observatorio Estatal Ciudadano para tratar el proyecto: Mesa de 
Trabajo relacionada a la 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, bajo 
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proyecto de estudio con propuesta con fines de recomendación no vinculante sobre 
la modificación del modelo y proceso de designación. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  (06/10/2021) 

● El 07 de octubre, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió en mesa de 
trabajo en Capacitación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) en México para Comités de Participación Ciudadana de los 
Sistemas Locales Anticorrupción en la implementación del Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares que llega a su Tercer Ciclo. Dicha actividad se desprende de 
la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  (07/10/2021) 

● El 07 de octubre, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió en mesa de 
trabajo relacionada a la Consolidación de la Participación Ciudadana y Vinculación 
con las organizaciones de la sociedad civil y grupos organizados. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  (07/10/2021-
1) 

● El 08 de octubre, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió por invitación a 
la asamblea ciudadana del Observatorio Estatal Ciudadano. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  (08/10/2021) 

● El 08 de octubre, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió por invitación a 
la asamblea ciudadana del Observatorio Estatal Ciudadano. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  (08/10/2021) 

● El 11 de octubre, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió en mesa de 
trabajo relacionada a la Consolidación de la Participación Ciudadana y Vinculación 
con las organizaciones de la sociedad civil y grupos organizados. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  (11/10/2021-
1) 

● El 12 de octubre, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió en mesa de 
trabajo sobre la 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, bajo proyecto de 
estudio con propuesta con fines de recomendación no vinculante sobre la 
modificación del modelo y proceso de designación. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  (12/10/2021-1) 

● El 15 de octubre, el Mtro. Giovanni se reunió en comisión ejecutiva para analizar 
temas y proyectos sobre aportaciones ciudadanas al Sistema. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema.   

● El 15 de octubre, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió en mesa de 
trabajo relacionada a la Consolidación de la Participación Ciudadana y Vinculación 
con las organizaciones de la sociedad civil y grupos organizados. Dicha actividad 
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se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  (15/10/2021-
1) 

● El día 16 de octubre, la Mtra. Andrea se reunió con el Laboratorio de co-creación 
local de agendas ciudadanas anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. (16.10.2021) 

● El 18 de octubre, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió en mesa de 
trabajo relacionada a la Consolidación de la Participación Ciudadana y Vinculación 
con las organizaciones de la sociedad civil y grupos organizados. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  (18/10/2021) 

● El día 18 de octubre, la Mtra. Hilda se reunió de manera virtual para llevar a cabo 
la participación en el programa de fiscalización ciudadana como un mecanismo de 
planificación participativa para la integración de un espacio de Cocreación 
ciudadana dentro del Programa General de Fiscalización 2022 de la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato. 

● El 20 de octubre, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió en mesa de 
trabajo relacionada a la 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, bajo 
proyecto de estudio con propuesta con fines de recomendación no vinculante sobre 
la modificación del modelo y proceso de designación. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  (20/10/2021) 

● El día 21 de octubre, el Mtro. Julio se reunió en mesa de trabajo con la Comisión 
ejecutiva del sistema. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del articulo 
23 de la ley del sistema.  

● El 22 de octubre, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió en mesa de 
trabajo relacionada a la Consolidación de la Participación Ciudadana y Vinculación 
con las organizaciones de la sociedad civil y grupos organizados. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  (22/10/2021) 

●  El día 26 de octubre, el Mtro.  Julio se reunió con el Laboratorio de co-creación 
local de agendas ciudadanas anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. (26.10.2021) 
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● El 28 de octubre, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió en mesa de 

trabajo relacionada al análisis de la Convocatoria del IACIP su comparativo con la 
última de ellas. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la 
ley del sistema.  (28/10/2021) 

● El día 22 de octubre el Mtro. Julio se reunió de manera presencial para conocer las 
instalaciones del poder judicial destinados al sistema oral laboral. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de la ley sistema. (22/10/2021) 

 

Actividades  

Mtra. Katya Morales Prado 

 

● El 01 de octubre, la Mtra. Katya  se reunió en comisión ejecutiva para aprobar el 
programa de implementación de la PEA y generar los comentarios sobre el Informe 
anual del Comité Coordinador. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del 
articulo 23 de la ley del sistema.   

● El día 04 de octubre Mtra. Katya se reunió con la Platino News para brindar una 
entrevista. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de la 
ley sistema. (04/10/2021) 
https://twitter.com/Kmoralesprado1/status/1445546663989284868?s=20 

● El día 05 de octubre Mtra. Katya se reunió para asesorar al ayuntamiento de San 
Diego de la Unión con respecto a las repercusiones de la reforma a la ley orgánica 
municipal publicada en el POE el 24 de septiembre de. 2021 en el proceso de 
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nombramiento del contralor municipal. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XVIII del artículo 23 de la ley sistema. (05/10/2021) 

 

 
 

• El día 05 de octubre Mtra. Katya se reunió para asesorar al ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón con respecto a las repercusiones de la reforma a la ley 
orgánica municipal publicada en el POE el 24 de septiembre de. 2021 en el proceso 
de nombramiento del contralor municipal. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XVIII del artículo 23 de la ley sistema. (06/10/2021) 

• El día 06 de octubre Mtra. Katya se reunió para asesorar al ayuntamiento de 
Salamanca con respecto a las repercusiones de la reforma a la ley orgánica 
municipal publicada en el POE el 24 de septiembre de. 2021 en el proceso de 
nombramiento del contralor municipal. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XVIII del artículo 23 de la ley sistema. (06/10/2021-1) 

• El día 06 de octubre Mtra. Katya se reunió con los integrantes de la Red Ciudadana 
Anticorrupción de Guanajuato para llevar a cabo la logística del informe de 
actividades de la Red. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 
de la ley sistema. (06/10/2021-2) 
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• El día 12 de octubre, la Mtra. Katya se reunió con el Consejo de la Red Ciudadana 
para tener la sesión ordinaria de la Red. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. (12.10.2021) 
 

 
 

• El día 14 de octubre, la Mtra. Katya se reunió para tener la presentación al Comité 
Ejecutivo de la Comisión de Análisis Legislativo de la Red Ciudadana 
Anticorrupción sobre los resultados de las mesas de diálogo realizado por la 
Comisión de Análisis Legislativo de la Red Ciudadana Anticorrupción sobre el 
trabajo que realiza sobre el análisis de diversas leyes, para generar una reforma 
legislativa en materia de contrataciones públicas para presentarse en el Congreso 
del Estado de Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 
artículo 23 de la ley del sistema. (14.10.2021) 
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• El 15 de octubre, el Mtro. Giovanni se reunió en comisión ejecutiva para analizar 
temas y proyectos sobre aportaciones ciudadanas al Sistema. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema.   
 

• El día 16 de octubre, la Mtra. Katya se reunió de manera presencial con el Lic. Ángel 
Puértolas en el programa de televisión para dar seguimiento a los trabajos del CPC. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de la ley sistema. 
(16/10/2021)  

 
• El día 19 de octubre, la Mtra. Katya asistió a la Presentación de resultados del 

Comité de Participación Ciudadana y Subred Académica Red Ciudadana 
Anticorrupción“ Análisis documental de brechas normativas, prácticas y políticas 
entre el estado de Guanajuato y los países modelo con respecto a contrataciones 
públicas estatales y municipales.” 
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• El día 20 de octubre Mtra. Katya se reunió con la Platino News para brindar una 
entrevista. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de la ley 
sistema. (20/10/2021)  
https://twitter.com/Kmoralesprado1/status/1451282296619765761?s=20 

• El día 20 de octubre Mtra. Katya se reunió con se reunieron los integrantes del 
consejo ciudadano de contraloría para crear una agenda común y un plan de 
trabajo en coordinación. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del 
artículo 23 de la ley sistema. (20/10/2021)  

• El día 21 de octubre la Mtra. Katya se reunió con el Lic. Ignacio Tapia, Mtra. Rocío 
Naveja y con el Lic. Roberto Saucedo, para difundir las actividades por el CPC. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de la ley sistema. 
(21/10/2021) 

• El día 21 de octubre, la Mtra. Katya se reunió en mesa de trabajo con la Comisión 
ejecutiva del sistema. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del articulo 
23 de la ley del sistema.  

•  
• El día 22 de octubre Mtra. Katya se reunió con la Platino News para brindar una 

entrevista. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de la ley 
sistema. (22/10/2021) 
https://twitter.com/CiudadanaGto/status/1451719297588363268?s=20 

• El día 22 de octubre Mtra. Katya se reunió de manera presencial para conocer las 
instalaciones del poder judicial destinados al sistema oral laboral. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de la ley sistema. (22/10/2021) 

• El día 22 de octubre, la Mtra. Katya se reunió con la Red Ciudadana para tener el 
informe de actividades de la Red, como un ejercicio ciudadano. . Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley sistema. (22/10/2021-1) 
 

https://twitter.com/CiudadanaGto/status/1451719297588363268?s=20
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• El día 27 de octubre Mtra. Katya se reunió con la Platino News para brindar una 
entrevista. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de la ley 
sistema. (27/10/2021) 
 
https://twitter.com/PlatinoNews_/status/1453570979255373824?s=20 
https://twitter.com/PlatinoNews_/status/1453570979255373824?s=20 
 

• El día 27 de octubre la Mtra. Katya se reunió con miembros de la CEAL para la 
realización de trabajo para la propuesta de reforma legislativa en materia de la ley 
de participación ciudadana. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del 
artículo 23 de la ley sistema. (27/10/2021-1) 
 

 

 

Actividades  

Mtra. Andrea Ludmila González Polak 

● El 01 de octubre, la Mtra. Andrea se reunió en comisión ejecutiva para aprobar el 
programa de implementación de la PEA y generar los comentarios sobre el Informe 
anual del Comité Coordinador. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del 
articulo 23 de la ley del sistema.   

● El día 04 de octubre Mtra. Andrea se reunió con la Platino News para brindar una 
entrevista. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de la 
ley sistema. (04/10/2021) 
https://twitter.com/Kmoralesprado1/status/1445546663989284868?s=20 

● El día 06 de octubre Mtra. Andrea se reunió con los integrantes de la Red 
Ciudadana Anticorrupción de Guanajuato  

https://twitter.com/PlatinoNews_/status/1453570979255373824?s=20
https://twitter.com/PlatinoNews_/status/1453570979255373824?s=20
https://twitter.com/Kmoralesprado1/status/1445546663989284868?s=20
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Para llevar a cabo la logística del informe de actividades de la Red. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley sistema. (06/10/2021-2) 

 
● El día 07 de octubre, la Mtra. Andrea se reunió para la presentación de resultados 

de las mesas de diálogo realizado por la Comisión de Análisis Legislativo de la Red 
Ciudadana Anticorrupción sobre el trabajo que realiza sobre el análisis de diversas 
leyes, para generar una reforma legislativa en materia de contrataciones públicas 
para presentarse en el Congreso del Estado de Guanajuato. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. (07.10.2021) 

● El día 11 de octubre, la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual para llevar a cabo 
la participación en el programa de fiscalización ciudadana como un mecanismo de 
planificación participativa para la integración de un espacio de co-creación 
ciudadana dentro del Programa General de Fiscalización 2022 de la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato. 
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• El día 12 de octubre, la Mtra. Andrea se reunió con el Consejo de la Red Ciudadana 
para tener la sesión ordinaria de la Red. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. (12.10.2021) 
 

 
• El día 14 de octubre, la Mtra. Andrea se reunió para tener la presentación al Comité 

Ejecutivo de la Comisión de Análisis Legislativo de la Red Ciudadana 
Anticorrupción sobre los resultados de las mesas de diálogo realizado por la 
Comisión de Análisis Legislativo de la Red Ciudadana Anticorrupción sobre el 
trabajo que realiza sobre el análisis de diversas leyes, para generar una reforma 
legislativa en materia de contrataciones públicas para presentarse en el Congreso 
del Estado de Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 
artículo 23 de la ley del sistema. (14.10.2021) 
 

 

• El día 14 y 19 de octubre, la Mtra. Andrea se reunió con los integrantes de la 
Comisión de Educación para llevar a cabo el seguimiento de los acuerdos por parte 
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de esta. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley 
sistema. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del 
sistema.  

 

• El 15 de octubre, el Mtro. Giovanni se reunió en comisión ejecutiva para analizar 
temas y proyectos sobre aportaciones ciudadanas al Sistema. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema.   

• El día 16 de octubre, la Mtra. Andrea se reunió con el Laboratorio de co-creación 
local de agendas ciudadanas anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. (16.10.2021) 

• El día 18 de octubre, la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual para llevar a cabo 
la participación en el programa de fiscalización ciudadana como un mecanismo 
de planificación participativa para la integración de un espacio de Cocreación 
ciudadana dentro del Programa General de Fiscalización 2022 de la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato. 
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• El día 19 de octubre, la Mtra. Andrea  asistió a la Presentación de resultados  del 
Comité de Participación Ciudadana y Subred Académica Red Ciudadana 
Anticorrupción“  Análisis documental de brechas normativas, prácticas y políticas 
entre el estado de Guanajuato y los países modelo con respecto a contrataciones 
públicas estatales y municipales.” 

 

 

• El día 21 de octubre, la Mtra. Andrea se reunió en mesa de trabajo con la Comisión 
ejecutiva del sistema. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del articulo 
23 de la ley del sistema.  

•  
• El día 22 de octubre Mtra. Andrea se reunió con la Platino News para brindar una 

entrevista. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de la 
ley sistema. (22/10/2021) 
https://twitter.com/CiudadanaGto/status/1451719297588363268?s=20 

• El día 22 de octubre, la Mtra. Andrea se reunió con la Red Ciudadana para tener 
el informe de actividades de la Red, como un ejercicio ciudadano. . Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley sistema. (22/10/2021-1) 

• El día 20 de octubre Mtra. Andrea se reunió con la Platino News para brindar una 
entrevista. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de la 
ley sistema. (20/10/2021)  

• https://twitter.com/Kmoralesprado1/status/1451282296619765761?s=20 
• El día 20 de octubre Mtra. Andrea se reunió con se reunieron los integrantes del 

consejo ciudadano de contraloría para crear una agenda común y un plan de 
trabajo en coordinación. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del 
artículo 23 de la ley sistema. (20/10/2021-2)  

• El día 26 de octubre, la Mtra. Andrea se reunió con el Laboratorio de co-creación 
local de agendas ciudadanas anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. (16.10.2021) 

https://twitter.com/CiudadanaGto/status/1451719297588363268?s=20
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• El día 27 de octubre la Mtra. Andrea se reunió con miembros de la CEAL para la 
realización de trabajo para la propuesta de reforma legislativa en materia de la 
ley de participación ciudadana. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII 
del artículo 23 de la ley sistema. (27/10/2021-1) 

 

 

 

• El día 30 de octubre, el Mtro. Giovanni se reunió en rueda de prensa con medios 
de comunicación. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 
de la ley sistema.  
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Actividades  

Mtro. Giovanni Appendini Andrade 

• El 01 de octubre, el Mtro. Giovanni se reunió en comisión ejecutiva para aprobar el 
programa de implementación de la PEA y generar los comentarios sobre el Informe 
anual del Comité Coordinador. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del 
articulo 23 de la ley del sistema.   
 

• El día 07 de octubre, el Mtro. Giovanni se reunió para la presentación de resultados 
de las mesas de diálogo realizado por la Comisión de Análisis Legislativo de la Red 
Ciudadana Anticorrupción sobre el trabajo que realiza sobre el análisis de diversas 
leyes, para generar una reforma legislativa en materia de contrataciones públicas 
para presentarse en el Congreso del Estado de Guanajuato. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. (07.10.2021) 

• El 15 de octubre, el Mtro. Giovanni se reunió en comisión ejecutiva para analizar 
temas y proyectos sobre aportaciones ciudadanas al Sistema. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema.   

• El día 19 de octubre, el Mtro. Giovanni asistió a la Presentación de resultados del 
Comité de Participación Ciudadana y Subred Académica Red Ciudadana 
Anticorrupción“ Análisis documental de brechas normativas, prácticas y políticas 
entre el estado de Guanajuato y los países modelo con respecto a contrataciones 
públicas estatales y municipales.” 
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• El día 18 de octubre, el Mtro. Giovanni se reunió de manera virtual para llevar a cabo 
la participación en el programa de fiscalización ciudadana como un mecanismo de 
planificación participativa para la integración de un espacio de Cocreación 
ciudadana dentro del Programa General de Fiscalización 2022 de la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato. 

 

 

• El día 21 de octubre, el Mtro. Giovanni se reunió en mesa de trabajo con la Comisión 
ejecutiva del sistema. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 
23 de la ley del sistema.  

• El día 22 de octubre, el Mtro. Giovanni se reunió con la Red Ciudadana para tener 
el informe de actividades de la Red, como un ejercicio ciudadano. . Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley sistema. (22/10/2021-1) 
 

• El día 26 de octubre, el Mtro. Giovanni se reunió con el Laboratorio de co-creación 
local de agendas ciudadanas anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. (16.10.2021) 
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• El día 27 de octubre el Mtro. Giovanni se reunió con la Platino News para brindar 
una entrevista. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de 
la ley sistema. (27/10/2021) 
https://twitter.com/PlatinoNews_/status/1453570979255373824?s=20 
https://twitter.com/PlatinoNews_/status/1453570979255373824?s=20 

• El día 20 de octubre el Mtro. Giovanni se reunió con la Platino News para brindar 
una entrevista. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de 
la ley sistema. (20/10/2021)  
https://twitter.com/Kmoralesprado1/status/1451282296619765761?s=20 

● El día 22 de octubre el Mtro. Giovanni se reunió con la Platino News para brindar 
una entrevista. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de 
la ley sistema. (22/10/2021) 
https://twitter.com/CiudadanaGto/status/1451719297588363268?s=20 

● El día 27 de octubre el Mtro. Giovanni se reunió con miembros de la CEAL para la 
realización de trabajo para la propuesta de reforma legislativa en materia de la ley 
de participación ciudadana. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del 
artículo 23 de la ley sistema. (27/10/2021-1) 
 

 

 

● El día 30 de octubre, el Mtro. Giovanni se reunió en rueda de prensa con medios de 
comunicación. Dicha actividad se desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de 
la ley sistema.  

 

 

 

 

https://twitter.com/PlatinoNews_/status/1453570979255373824?s=20
https://twitter.com/PlatinoNews_/status/1453570979255373824?s=20
https://twitter.com/CiudadanaGto/status/1451719297588363268?s=20
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Proyectos  

Cédula 1. 

Proyecto:  Diagnóstico de mecanismos de participación ciudadana  

Horas 
invertidas:  

50 horas  

Objetivo/Tema
:  

Promover la participación de los ciudadanos, a través de lo espacios 
institucionalizados.  

Identificar las brechas normativas de la creación, selección y designación de los 
ciudadanos en espacios de incidencia.  

Atribución 
legal conforme 
al artículo 23 
de la LSEAG 

VII. Proponer al Comité Coordinador a través de su participación en la Comisión 
Ejecutiva, para su consideración: a) Proyecto de bases de coordinación 
institucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y control de 
recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre las causas que lo generan; VIII. Proponer 
al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, 
mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas 
administrativas y hechos de corrupción; XI. Proponer mecanismos de articulación 
entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos; XVI. 
Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de 
elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección 
y combate 

 

Participantes del CPC: Hilda Marisa Venegas Barboza  

 

Participantes externos: Lic. Citlali Tovar, Lic. Perla de los Ángeles Cortés, Estudiantes de la Universidad 
de Guanajuato.  

 

 

Archivos o fotos adjuntos:  
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Anexo. Informe De MPCI  

Atribución del SED   

 

1. Propuestas y observaciones respecto a las políticas, programas, proyectos del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción en la materia. 

2. Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil interesadas en colaborar con el comité de 
participación ciudadana 

3. Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil implementados. 

4. Propuestas metodológicas y de indicadores para la medición y seguimiento la corrupción, evaluación 
objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones 
implementados. 

 

Alienación con el PAT 2021 

Estrategia 1: Diagnóstico de MPCI. 

Estrategia 2: Registro de OSC y GP 

Estrategia 3: Capacitación Ciudadana 

Estrategia 4: Vinculación con los municipios 

Estrategia 5: Fortalecimiento a los Órganos Internos de Control 

Estrategia 6: Asuntos electorales 

Estrategia 7: Red Ciudadana Anticorrupción 

Estrategia 8: Contrataciones Públicas 

Estrategia 9: Coordinación de mecanismos internos 
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Estrategia 10: Promoción de mesas de trabajo para recoger iniciativas ciudadanas que puedan abonar 
en la consolidación de políticas públicas en materia anticorrupción 

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. 

Alineación con los ejes de la PEA GTO 

Eje 1. Combatir a la corrupción y la impunidad,  

Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder impunidad,  

Eje 3: Mejora de gestión y puntos de contacto-gobierno y sociedad,  

Eje 4: Involucrar a la ciudadanía y el sector privado 
 

 

 

Cédula 2. 

Proyecto:  Seguimiento a recomendación no vinculante fortalecimiento a las contralorías 

 

Horas 
invertidas:  

30 horas  

Objetivo/Tema
:  

Verificar el estado de cumplimiento que guarda la integración del comité 
municipal ciudadano en los diversos ayuntamientos 

Atribución 
legal conforme 
al artículo 23 
de la LSEAG 

XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal; 

 

Participantes del CPC: Mtra. Katya Morales Prado   

 

Participantes externos: Secretarios de Ayuntamientos y Unidad de Seguimiento del Congreso del 
Estado  

 

 

Archivos o fotos adjuntos:  
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Anexo. TI D.86 LXIV (1) - CPC GTO 

Atribución del SED   

 

1. Propuestas y observaciones respecto a las políticas, programas, proyectos del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción en la materia. 

2. Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil interesadas en colaborar con el comité de 
participación ciudadana 

3. Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil implementados. 

4. Propuestas metodológicas y de indicadores para la medición y seguimiento la corrupción, evaluación 
objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones 
implementados. 

 

Alienación con el PAT 2021 

Estrategia 1: Diagnóstico de MPCI. 

Estrategia 2: Registro de OSC y GP 

Estrategia 3: Capacitación Ciudadana 

Estrategia 4: Vinculación con los municipios 

Estrategia 5: Fortalecimiento a los Órganos Internos de Control 

Estrategia 6: Asuntos electorales 

Estrategia 7: Red Ciudadana Anticorrupción 
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Estrategia 8: Contrataciones Públicas 

Estrategia 9: Coordinación de mecanismos internos 

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

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. 

 

Alineación con los ejes de la PEA GTO 

Eje 1. Combatir a la corrupción y la impunidad,  

Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder impunidad,  

Eje 3: Mejora de gestión y puntos de contacto-gobierno y sociedad,  

Eje 4: Involucrar a la ciudadanía y el sector privado 
 

 

Cédula 3. 

Proyecto:  Comisión de Análisis Legislativo de la Red Ciudadana Anticorrupción 

Horas 
invertidas:  

20 horas  

Objetivo/Tema
:  

La Comisión de Análisis Legislativo es un mecanismo de participación entre los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, la Red Ciudadana Anticorrupción (Red) y las y los diputados y 
grupos de trabajo del Congreso del Estado Guanajuato, para el análisis, estudio, 
evaluación y propuesta normativas relacionadas con la transparencia, rendición 
de cuentas, gobierno abierto, participación ciudadana y combate a la corrupción.  

El plan de trabajo de la Comisión de Análisis Legislativo 2021 es el Análisis de 
diversas leyes, entre ellas, la Ley de Contrataciones Públicas del Estado de 
Guanajuato, para generar una reforma legislativa, partiendo de las propuestas 
realizadas por parte de las Instituciones pertenecientes al Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato, para ser enviada a la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización, y en su caso, a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales del Congreso del Estado de Guanajuato. 

Atribución 
legal conforme 
al artículo 23 
de la LSEAG 

VII. Proponer al Comité Coordinador a través de su participación en la Comisión 
Ejecutiva, para su consideración: a) Proyecto de bases de coordinación 
institucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y control de 
recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre las cusas que lo generan; VIII. Proponer 
al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, 
mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas 
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administrativas y hechos de corrupción; XI. Proponer mecanismos de articulación 
entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos; XVI. 
Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de 
elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección 
y combate 

 

Participantes del CPC: Mtra. Katya Morales Prado, Mtra. Andrea Ludmila González Polak, Mtro. 
Giovanni Appendini Andrade 

 

Participantes externos: Comité Ejecutivo Comisión de Análisis Legislativo De la Salle Bajío, Universidad 
Politécnica de Guanajuato, UNIVA, COPREG (consejo de profesionistas del estado de Guanajuato) 
CCCPL (Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de León), Ibero León, Museo Explora, 
Humani Mundial  

 

 

Archivos o fotos adjuntos:  

 

 

Anexo. Libro blanco Comisión Análisis Legislativo  
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Atribución del SED   

 

1. Propuestas y observaciones respecto a las políticas, programas, proyectos del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción en la materia. 

2. Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil interesadas en colaborar con el comité de 
participación ciudadana 

3. Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil implementados. 

4. Propuestas metodológicas y de indicadores para la medición y seguimiento la corrupción, evaluación 
objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones 
implementados. 

 

Alienación con el PAT 2021 

Estrategia 1: Diagnóstico de MPCI. 

Estrategia 2: Registro de OSC y GP 

Estrategia 3: Capacitación Ciudadana 

Estrategia 4: Vinculación con los municipios 

Estrategia 5: Fortalecimiento a los Órganos Internos de Control 

Estrategia 6: Asuntos electorales 

Estrategia 7: Red Ciudadana Anticorrupción 

Estrategia 8: Contrataciones Públicas 

Estrategia 9: Coordinación de mecanismos internos 

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

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. 

 

Alineación con los ejes de la PEA GTO 

Eje 1. Combatir a la corrupción y la impunidad,  

Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder impunidad,  

Eje 3: Mejora de gestión y puntos de contacto-gobierno y sociedad,  

Eje 4: Involucrar a la ciudadanía y el sector privado 
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Cédula 4. 
 

Proyecto:  Proyecto para la implementación de la política estatal anticorrupción en materia de 
contrataciones públicas estatales y municipales 

Horas 
invertidas:  

12 horas  

Objetivo/Tema
:  

Objetivo general: 

 

Implementación de la Política Estatal Anticorrupción en materia de contrataciones 
públicas municipales y estatales de conformidad con los ejes y objetivos 
establecidos dándole cumplimiento a las prioridades señaladas. 

Objetivos específicos:  

 

1. Identificar los riesgos existentes en las contracciones públicas estatales y 
municipales. 

2. Proponer bases, procedimientos, reglas y requisitos que aseguren las 
mejores condiciones para acreditar economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez. 

3. Determinar las acciones necesarias para mitigar los riesgos identificados en 
las contrataciones públicas estatales y municipales e implementar las propuestas 
obtenidas. 

4. Implementación de la Política Estatal Anticorrupción en materia de 
contrataciones públicas en sus cuatro ejes estratégicos para que de acuerdo con 
los objetivos establecidos sean atendidas las prioridades 

Atribución 
legal conforme 
al artículo 23 
de la LSEAG 

VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión 
Ejecutiva, sobre la política estatal y las políticas integrales, VII. Proponer al Comité 
Coordinador a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para su 
consideración: a) Proyecto de bases de coordinación institucional e 
intergubernamental en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, 
de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, en especial sobre las cusas que lo generan; 

 

Participantes del CPC: Mtra. Katya Morales Prado, Mtra. Andrea Ludmila González Polak, Mtro. 
Giovanni Appendini Andrade 

 

Participantes externos: Comité Coordinador, Secretaria Ejecutiva, Reto 100 días 
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Archivos o fotos adjuntos:  

 

 

 Anexo. Proyecto implementación PEA contrataciones  

Atribución del SED   

 

1. Propuestas y observaciones respecto a las políticas, programas, proyectos del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción en la materia. 

2. Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil interesadas en colaborar con el comité de 
participación ciudadana 

3. Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil implementados. 

4. Propuestas metodológicas y de indicadores para la medición y seguimiento la corrupción, evaluación 
objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones 
implementados. 

 

Alienación con el PAT 2021 

Estrategia 1: Diagnóstico de MPCI. 

Estrategia 2: Registro de OSC y GP 

Estrategia 3: Capacitación Ciudadana 

Estrategia 4: Vinculación con los municipios 

Estrategia 5: Fortalecimiento a los Órganos Internos de Control 

Estrategia 6: Asuntos electorales 

Estrategia 7: Red Ciudadana Anticorrupción 
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Estrategia 8: Contrataciones Públicas 

Estrategia 9: Coordinación de mecanismos internos 

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

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. 

 

Alineación con los ejes de la PEA GTO 

Eje 1. Combatir a la corrupción y la impunidad,  

Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder impunidad,  

Eje 3: Mejora de gestión y puntos de contacto-gobierno y sociedad,  

Eje 4: Involucrar a la ciudadanía y el sector privado 
 

 
Cédula 5.  

 

Proyecto:  Propuesta para el fortalecimiento de la integridad de los servidores públicos del 
Estado de Guanajuato 

Horas 
invertidas:  

10 horas  

Objetivo/Tema
:  

Fortalecimiento de la integridad de los servidores públicos del Estado de 
Guanajuato 

Atribución 
legal conforme 
al artículo 23 
de la LSEAG 

VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión 
Ejecutiva, sobre la política estatal y las políticas integrales, VII. Proponer al Comité 
Coordinador a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para su 
consideración: a) Proyecto de bases de coordinación institucional e 
intergubernamental en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, 
de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, en especial sobre las cusas que lo generan; 

 

Participantes del CPC: Mtra. Katya Morales Prado, Mtra. Andrea Ludmila González Polak, Mtro. 
Giovanni Appendini Andrade 

 

Participantes externos: Fundación Axio  
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Archivos o fotos adjuntos:    Anexo. Proyecto fortalecimiento integridad   

Atribución del SED   

 

1. Propuestas y observaciones respecto a las políticas, programas, proyectos del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción en la materia. 

2. Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil interesadas en colaborar con el comité de 
participación ciudadana 

3. Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil implementados. 

4. Propuestas metodológicas y de indicadores para la medición y seguimiento la corrupción, evaluación 
objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones 
implementados. 

 

Alienación con el PAT 2021 

Estrategia 1: Diagnóstico de MPCI. 

Estrategia 2: Registro de OSC y GP 

Estrategia 3: Capacitación Ciudadana 

Estrategia 4: Vinculación con los municipios 

Estrategia 5: Fortalecimiento a los Órganos Internos de Control 

Estrategia 6: Asuntos electorales 

Estrategia 7: Red Ciudadana Anticorrupción 

Estrategia 8: Contrataciones Públicas 

Estrategia 9: Coordinación de mecanismos internos 

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

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. 

 

Alineación con los ejes de la PEA GTO 

Eje 1. Combatir a la corrupción y la impunidad,  
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Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder impunidad,  

Eje 3: Mejora de gestión y puntos de contacto-gobierno y sociedad,  

Eje 4: Involucrar a la ciudadanía y el sector privado 
 

Cédula 6.  

Proyecto:  Nombramiento del comisionado del IACIP 

Horas 
invertidas:  

06 horas  

Objetivo/Tema
:  

Elaborar la carta solicitando al ejecutivo para que inicie el proceso de selección del 
comisionado del IACIP pendiente. 

Atribución 
legal conforme 
al artículo 23 
de la LSEAG 

VII. Proponer al Comité Coordinador a través de su participación en la Comisión 
Ejecutiva, para su consideración: a) Proyecto de bases de coordinación 
institucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y control de 
recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre las cusas que lo generan; 

 

Participantes del CPC: Mtro. Giovanni Appendini Andrade 

 

Participantes externos: NA  

 

 

Archivos o fotos adjuntos:    Anexo. Nombramiento Comisionado IACIP  
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Atribución del SED   

 

1. Propuestas y observaciones respecto a las políticas, programas, proyectos del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción en la materia. 

2. Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil interesadas en colaborar con el comité de 
participación ciudadana 

3. Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil implementados. 

4. Propuestas metodológicas y de indicadores para la medición y seguimiento la corrupción, evaluación 
objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones 
implementados. 

 

Alienación con el PAT 2021 

Estrategia 1: Diagnóstico de MPCI. 

Estrategia 2: Registro de OSC y GP 

Estrategia 3: Capacitación Ciudadana 

Estrategia 4: Vinculación con los municipios 

Estrategia 5: Fortalecimiento a los Órganos Internos de Control 

Estrategia 6: Asuntos electorales 

Estrategia 7: Red Ciudadana Anticorrupción 

Estrategia 8: Contrataciones Públicas 

Estrategia 9: Coordinación de mecanismos internos 

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

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. 

 

Alineación con los ejes de la PEA GTO 

Eje 1. Combatir a la corrupción y la impunidad,  

Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder impunidad,  

Eje 3: Mejora de gestión y puntos de contacto-gobierno y sociedad,  

Eje 4: Involucrar a la ciudadanía y el sector privado 
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Cédula 7.  

 

Proyecto:  Acuerdo con Consejo Ciudadano de Contraloría Social de León   

Horas 
invertidas:  

10 horas  

Objetivo/Tema
:  

Elaborar un acuerdo de colaboración entre CPC y CCCS 

Atribución 
legal conforme 
al artículo 23 
de la LSEAG 

VII. Proponer al Comité Coordinador a través de su participación en la Comisión 
Ejecutiva, para su consideración: a) Proyecto de bases de coordinación 
institucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y control de 
recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre las cusas que lo generan; 

 

Participantes del CPC: Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza  

 

Participantes externos: Consejo Ciudadano de Contraloría Social de León. Contraloría Municipal de 
León.   

 

 

Archivos o fotos adjuntos:     

Atribución del SED   

 

1. Propuestas y observaciones respecto a las políticas, programas, proyectos del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción en la materia. 

2. Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil interesadas en colaborar con el comité de 
participación ciudadana 

3. Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil implementados. 

4. Propuestas metodológicas y de indicadores para la medición y seguimiento la corrupción, evaluación 
objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones 
implementados. 

 

Alienación con el PAT 2021 
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Estrategia 1: Diagnóstico de MPCI. 

Estrategia 2: Registro de OSC y GP 

Estrategia 3: Capacitación Ciudadana 

Estrategia 4: Vinculación con los municipios 

Estrategia 5: Fortalecimiento a los Órganos Internos de Control 

Estrategia 6: Asuntos electorales 

Estrategia 7: Red Ciudadana Anticorrupción 

Estrategia 8: Contrataciones Públicas 

Estrategia 9: Coordinación de mecanismos internos 

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

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. 

Alineación con los ejes de la PEA GTO 

Eje 1. Combatir a la corrupción y la impunidad,  

Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder impunidad,  

Eje 3: Mejora de gestión y puntos de contacto-gobierno y sociedad,  

Eje 4: Involucrar a la ciudadanía y el sector privado 
 

 
Cédula 8.  

Proyecto:   

PROPUESTA CON FINES DE RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE RESPECTO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DEL ORGANISMO ESTATAL DE 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, COMO 
FUNCIONARIO CLAVE EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

Horas 
invertidas:  

De 01 a 02 horas semanales o cada quincena con grupo ciudadano externo en 
días indistintos; y horario variado sobre la atención y seguimiento individual del 
estudio del proyecto. 

Objetivo/Tema
:  

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, bajo proyecto de estudio con 
propuesta con fines de recomendación no vinculante sobre la modificación del 
modelo y proceso de designación. 
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Atribución 
legal conforme 
al artículo 23 
de la LSEAG 

XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de 
elaborar  
investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y 
combate de hechos  
de corrupción o faltas administrativa; 

Participantes del CPC: Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 

Participantes externos: Observatorio Estatal Ciudadano (ORGANISMO ESTATAL CIUDADANO 
GUANAJUATENSE EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, A.C) 

Archivos o fotos adjuntos:     

Atribución del SED   

 

1. Propuestas y observaciones respecto a las políticas, programas, proyectos del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción en la materia. 

2. Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil interesadas en colaborar con el comité de 
participación ciudadana 

3. Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil implementados. 

4. Propuestas metodológicas y de indicadores para la medición y seguimiento la corrupción, evaluación 
objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones 
implementados. 

 

Alienación con el PAT 2021 

Estrategia 1: Diagnóstico de MPCI. 

Estrategia 2: Registro de OSC y GP 

Estrategia 3: Capacitación Ciudadana 

Estrategia 4: Vinculación con los municipios 

Estrategia 5: Fortalecimiento a los Órganos Internos de Control 

Estrategia 6: Asuntos electorales 

Estrategia 7: Red Ciudadana Anticorrupción 

Estrategia 8: Contrataciones Públicas 

Estrategia 9: Coordinación de mecanismos internos 

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

 

Alineación con los ejes de la PEA GTO 

Eje 1. Combatir a la corrupción y la impunidad,  

Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder impunidad,  

Eje 3: Mejora de gestión y puntos de contacto-gobierno y sociedad,  

Eje 4: Involucrar a la ciudadanía y el sector privado 
 

 
Cédula 9.  

 

Proyecto:   

PROPUESTA CON FINES DE RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE RESPECTO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, COMO FUNCIONARIOS CLAVE EN EL 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

Horas 
invertidas:  

De 01 a 02 horas semanales o cada quincena con grupo ciudadano externo en 
días indistintos; y horario variado sobre la atención y seguimiento individual del 
estudio del proyecto. 

Objetivo/Tema
:  

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, bajo proyecto de estudio con 
propuesta con fines de recomendación no vinculante sobre la modificación del 
modelo y proceso de designación. 

Atribución 
legal conforme 
al artículo 23 
de la LSEAG 

XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de 
elaborar  
investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y 
combate de hechos  
de corrupción o faltas administrativa; 

Participantes del CPC: Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 

Participantes externos: Observatorio Estatal Ciudadano (ORGANISMO ESTATAL CIUDADANO 
GUANAJUATENSE EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, A.C) 

Archivos o fotos adjuntos:     
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Atribución del SED   

 

1. Propuestas y observaciones respecto a las políticas, programas, proyectos del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción en la materia. 

2. Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil interesadas en colaborar con el comité de 
participación ciudadana 

3. Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil implementados. 

4. Propuestas metodológicas y de indicadores para la medición y seguimiento la corrupción, evaluación 
objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones 
implementados. 

 

Alienación con el PAT 2021 

Estrategia 1: Diagnóstico de MPCI. 

Estrategia 2: Registro de OSC y GP 

Estrategia 3: Capacitación Ciudadana 

Estrategia 4: Vinculación con los municipios 

Estrategia 5: Fortalecimiento a los Órganos Internos de Control 

Estrategia 6: Asuntos electorales 

Estrategia 7: Red Ciudadana Anticorrupción 

Estrategia 8: Contrataciones Públicas 

Estrategia 9: Coordinación de mecanismos internos 

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

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. 

 

Alineación con los ejes de la PEA GTO 

Eje 1. Combatir a la corrupción y la impunidad,  

Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder impunidad,  

Eje 3: Mejora de gestión y puntos de contacto-gobierno y sociedad,  

Eje 4: Involucrar a la ciudadanía y el sector privado 
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Cédula 10.  

Proyecto:   

PROPUESTA CON FINES DE RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE RESPECTO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 
ESTATAL (SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO) COMO FUNCIONARIO CLAVE EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  

Horas 
invertidas:  

De 01 a 02 horas semanales o cada quincena con grupo ciudadano externo en 
días indistintos; y horario variado sobre la atención y seguimiento individual del 
estudio del proyecto. 

Objetivo/Tema
:  

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, bajo proyecto de estudio con 
propuesta con fines de recomendación no vinculante sobre la modificación del 
modelo y proceso de designación. 

Atribución 
legal conforme 
al artículo 23 
de la LSEAG 

XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de 
elaborar  
investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y 
combate de hechos  
de corrupción o faltas administrativa; 

Participantes del CPC: Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 

Participantes externos: Observatorio Estatal Ciudadano (ORGANISMO ESTATAL CIUDADANO 
GUANAJUATENSE EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, A.C) 

Archivos o fotos adjuntos:     

Atribución del SED   

 

1. Propuestas y observaciones respecto a las políticas, programas, proyectos del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción en la materia. 

2. Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil interesadas en colaborar con el comité de 
participación ciudadana 

3. Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil implementados. 

4. Propuestas metodológicas y de indicadores para la medición y seguimiento la corrupción, evaluación 
objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones 
implementados. 

 

Alienación con el PAT 2021 
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Estrategia 1: Diagnóstico de MPCI. 

Estrategia 2: Registro de OSC y GP 

Estrategia 3: Capacitación Ciudadana 

Estrategia 4: Vinculación con los municipios 

Estrategia 5: Fortalecimiento a los Órganos Internos de Control 

Estrategia 6: Asuntos electorales 

Estrategia 7: Red Ciudadana Anticorrupción 

Estrategia 8: Contrataciones Públicas 

Estrategia 9: Coordinación de mecanismos internos 

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

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. 

 

Alineación con los ejes de la PEA GTO 

Eje 1. Combatir a la corrupción y la impunidad,  

Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder impunidad,  

Eje 3: Mejora de gestión y puntos de contacto-gobierno y sociedad,  

Eje 4: Involucrar a la ciudadanía y el sector privado 
 

 

Cedula 11.  
 

Proyecto:   

PROPUESTA CON FINES DE RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE RESPECTO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES Y/O REPRESENTANTES DE LOS ÓRGANOS 
INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA CIUDAD DE LEÓN, 
GUANAJUATO, COMO FUNCIONARIOS CLAVE EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

Horas 
invertidas:  

De 01 a 02 horas semanales o cada quincena con grupo ciudadano externo en 
días indistintos; y horario variado sobre la atención y seguimiento individual del 
estudio del proyecto. 

Objetivo/Tema
:  

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, bajo proyecto de estudio con 
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propuesta con fines de recomendación no vinculante sobre la modificación del 
modelo y proceso de designación. 

Atribución 
legal conforme 
al artículo 23 
de la LSEAG 

XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de 
elaborar  
investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y 
combate de hechos  
de corrupción o faltas administrativa; 

Participantes del CPC: Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 

Participantes externos: Observatorio Estatal Ciudadano (ORGANISMO ESTATAL CIUDADANO 
GUANAJUATENSE EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, A.C) 

Archivos o fotos adjuntos:     

Atribución del SED   

 

1. Propuestas y observaciones respecto a las políticas, programas, proyectos del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción en la materia. 

2. Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil interesadas en colaborar con el comité de 
participación ciudadana 

3. Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil implementados. 

4. Propuestas metodológicas y de indicadores para la medición y seguimiento la corrupción, evaluación 
objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones 
implementados. 

 

Alienación con el PAT 2021 

Estrategia 1: Diagnóstico de MPCI. 

Estrategia 2: Registro de OSC y GP 

Estrategia 3: Capacitación Ciudadana 

Estrategia 4: Vinculación con los municipios 

Estrategia 5: Fortalecimiento a los Órganos Internos de Control 

Estrategia 6: Asuntos electorales 

Estrategia 7: Red Ciudadana Anticorrupción 

Estrategia 8: Contrataciones Públicas 

Estrategia 9: Coordinación de mecanismos internos 
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Estrategia 10: Promoción de mesas de trabajo para recoger iniciativas ciudadanas que puedan abonar 
en la consolidación de políticas públicas en materia anticorrupción 

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. 

 

Alineación con los ejes de la PEA GTO 

Eje 1. Combatir a la corrupción y la impunidad,  

Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder impunidad,  

Eje 3: Mejora de gestión y puntos de contacto-gobierno y sociedad,  

Eje 4: Involucrar a la ciudadanía y el sector privado 
 

Cédula 12.  

Proyecto:   

PROPUESTA CON FINES DE RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE RESPECTO DEL PROCESO DE 
DESIGNACIÓN DE OTORGAMIENTO DE FIAT A NOTARIOS PÚBLICOS, COMO CIUDADANOS CLAVE 
EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

Horas 
invertidas:  

De 01 a 02 horas semanales o cada quincena con grupo ciudadano externo en 
días indistintos; y horario variado sobre la atención y seguimiento individual del 
estudio del proyecto. 

Objetivo/Tema
:  

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, bajo proyecto de estudio con 
propuesta con fines de recomendación no vinculante sobre la modificación del 
modelo y proceso de designación. 

Atribución 
legal conforme 
al artículo 23 
de la LSEAG 

XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de 
elaborar  
investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y 
combate de hechos  
de corrupción o faltas administrativa; 

Participantes del CPC: Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 

Participantes externos: Observatorio Estatal Ciudadano (ORGANISMO ESTATAL CIUDADANO 
GUANAJUATENSE EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, A.C) 

Archivos o fotos adjuntos:     
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Atribución del SED   

 

1. Propuestas y observaciones respecto a las políticas, programas, proyectos del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción en la materia. 

2. Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil interesadas en colaborar con el comité de 
participación ciudadana 

3. Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil implementados. 

4. Propuestas metodológicas y de indicadores para la medición y seguimiento la corrupción, evaluación 
objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones 
implementados. 

 

Alienación con el PAT 2021 

Estrategia 1: Diagnóstico de MPCI. 

Estrategia 2: Registro de OSC y GP 

Estrategia 3: Capacitación Ciudadana 

Estrategia 4: Vinculación con los municipios 

Estrategia 5: Fortalecimiento a los Órganos Internos de Control 

Estrategia 6: Asuntos electorales 

Estrategia 7: Red Ciudadana Anticorrupción 

Estrategia 8: Contrataciones Públicas 

Estrategia 9: Coordinación de mecanismos internos 

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

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. 

 

Alineación con los ejes de la PEA GTO 

Eje 1. Combatir a la corrupción y la impunidad,  

Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder impunidad,  

Eje 3: Mejora de gestión y puntos de contacto-gobierno y sociedad,  

Eje 4: Involucrar a la ciudadanía y el sector privado 
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Cédula 13.  

 

Proyecto:   

PROPUESTA CON FINES DE RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE RESPECTO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS CIUDADANOS DEL CONSEJO DE 
CONTRALORÍA SOCIAL, COMO CIUDADANOS CLAVE EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

Horas 
invertidas:  

De 01 a 02 horas semanales o cada quincena con grupo ciudadano externo en 
días indistintos; y horario variado sobre la atención y seguimiento individual del 
estudio del proyecto. 

Objetivo/Tema
:  

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, bajo proyecto de estudio con 
propuesta con fines de recomendación no vinculante sobre la modificación del 
modelo y proceso de designación. 

Atribución 
legal conforme 
al artículo 23 
de la LSEAG 

XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de 
elaborar  
investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y 
combate de hechos  
de corrupción o faltas administrativa; 

Participantes del CPC: Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 

Participantes externos: Observatorio Estatal Ciudadano (ORGANISMO ESTATAL CIUDADANO 
GUANAJUATENSE EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, A.C) 

Archivos o fotos adjuntos:     

Atribución del SED   

 

1. Propuestas y observaciones respecto a las políticas, programas, proyectos del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción en la materia. 

2. Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil interesadas en colaborar con el comité de 
participación ciudadana 

3. Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil implementados. 

4. Propuestas metodológicas y de indicadores para la medición y seguimiento la corrupción, evaluación 
objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones 
implementados. 

 

Alienación con el PAT 2021 
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Estrategia 1: Diagnóstico de MPCI. 

Estrategia 2: Registro de OSC y GP 

Estrategia 3: Capacitación Ciudadana 

Estrategia 4: Vinculación con los municipios 

Estrategia 5: Fortalecimiento a los Órganos Internos de Control 

Estrategia 6: Asuntos electorales 

Estrategia 7: Red Ciudadana Anticorrupción 

Estrategia 8: Contrataciones Públicas 

Estrategia 9: Coordinación de mecanismos internos 

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

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. 

 

Alineación con los ejes de la PEA GTO 

Eje 1. Combatir a la corrupción y la impunidad,  

Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder impunidad,  

Eje 3: Mejora de gestión y puntos de contacto-gobierno y sociedad,  

Eje 4: Involucrar a la ciudadanía y el sector privado 
 

 
Cédula 14.  

 

Proyecto:   

PROPUESTA CON FINES DE RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE RESPECTO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO, COMO FUNCIONARIO CLAVE EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

Horas 
invertidas:  

De 01 a 02 horas semanales o cada quincena con grupo ciudadano externo en 
días indistintos; y horario variado sobre la atención y seguimiento individual del 
estudio del proyecto. 

Objetivo/Tema
:  

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, bajo proyecto de estudio con 
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propuesta con fines de recomendación no vinculante sobre la modificación del 
modelo y proceso de designación. 

Atribución 
legal conforme 
al artículo 23 
de la LSEAG 

XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de 
elaborar  
investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y 
combate de hechos  
de corrupción o faltas administrativa; 

Participantes del CPC: Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 

Participantes externos: Observatorio Estatal Ciudadano (ORGANISMO ESTATAL CIUDADANO 
GUANAJUATENSE EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, A.C) 

Archivos o fotos adjuntos:     

Atribución del SED   

 

1. Propuestas y observaciones respecto a las políticas, programas, proyectos del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción en la materia. 

2. Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil interesadas en colaborar con el comité de 
participación ciudadana 

3. Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil implementados. 

4. Propuestas metodológicas y de indicadores para la medición y seguimiento la corrupción, evaluación 
objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones 
implementados. 

 

Alienación con el PAT 2021 

Estrategia 1: Diagnóstico de MPCI. 

Estrategia 2: Registro de OSC y GP 

Estrategia 3: Capacitación Ciudadana 

Estrategia 4: Vinculación con los municipios 

Estrategia 5: Fortalecimiento a los Órganos Internos de Control 

Estrategia 6: Asuntos electorales 

Estrategia 7: Red Ciudadana Anticorrupción 

Estrategia 8: Contrataciones Públicas 

Estrategia 9: Coordinación de mecanismos internos 
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Estrategia 10: Promoción de mesas de trabajo para recoger iniciativas ciudadanas que puedan abonar 
en la consolidación de políticas públicas en materia anticorrupción 

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. 

 

Alineación con los ejes de la PEA GTO 

Eje 1. Combatir a la corrupción y la impunidad,  

Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder impunidad,  

Eje 3: Mejora de gestión y puntos de contacto-gobierno y sociedad,  

Eje 4: Involucrar a la ciudadanía y el sector privado 
 

Cédula 15. 

Proyecto:   

PROPUESTA CON FINES DE RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE RESPECTO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS Y CONSEJEROS DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO, COMO FUNCIONARIOS CLAVE EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

Horas 
invertidas:  

De 01 a 02 horas semanal o cada quincena con grupo ciudadano externo en 
días indistintos; y horario variado sobre la atención y seguimiento individual del 
estudio del proyecto 

Objetivo/Tema
:  

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, bajo proyecto de estudio con 
propuesta con fines de recomendación no vinculante sobre la modificación del 
modelo y proceso de designación. 

Atribución 
legal conforme 
al artículo 23 
de la LSEAG 

XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de 
elaborar  
investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y 
combate de hechos  
de corrupción o faltas administrativa; 

Participantes del CPC: Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 

Participantes externos: Observatorio Estatal Ciudadano (ORGANISMO ESTATAL CIUDADANO 
GUANAJUATENSE EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, A.C) 

Archivos o fotos adjuntos:     
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Atribución del SED   

 

1. Propuestas y observaciones respecto a las políticas, programas, proyectos del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción en la materia. 

2. Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil interesadas en colaborar con el comité de 
participación ciudadana 

3. Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil implementados. 

4. Propuestas metodológicas y de indicadores para la medición y seguimiento la corrupción, evaluación 
objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones 
implementados. 

 

Alienación con el PAT 2021 

Estrategia 1: Diagnóstico de MPCI. 

Estrategia 2: Registro de OSC y GP 

Estrategia 3: Capacitación Ciudadana 

Estrategia 4: Vinculación con los municipios 

Estrategia 5: Fortalecimiento a los Órganos Internos de Control 

Estrategia 6: Asuntos electorales 

Estrategia 7: Red Ciudadana Anticorrupción 

Estrategia 8: Contrataciones Públicas 

Estrategia 9: Coordinación de mecanismos internos 

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

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. 

 

Alineación con los ejes de la PEA GTO 

Eje 1. Combatir a la corrupción y la impunidad,  

Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder impunidad,  

Eje 3: Mejora de gestión y puntos de contacto-gobierno y sociedad,  

Eje 4: Involucrar a la ciudadanía y el sector privado 
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Atentamente, 

 
 

Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 


