
 

 MAT 

 

REGISTRO MENSUAL DE 

AVANCE 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA 

 

Noviembre 2021 

 



CONTENIDO 

INFORMACIÓN GENERAL                                                                              

I. Antecedentes y Motivación del Reporte--------------------- 

II. Trabajo colegiado ------------------------------------------ 

III. Actividades y proyectos ------------------------------------ 

a. Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca -------------------- 

b. Mtra. Katya Morales Prado ------------------------------ 

c. Mtra. Andrea Ludmila González Polak ------------------- 

d. Mtro. Giovanni Appendini Andrade ---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 

REGISTRO MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL 

CPC NOVIEMBRE 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 noviembre 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
-  
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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 
noviembre de 2021.  
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Trabajo Colegiado 

• El día 01 de noviembre los integrantes asistieron a la onceava sesión ordinaria del 
Comité de Participación Ciudadana. 

● El día 03 de noviembre los integrantes asistieron a la firma de Carta de Adopción 
de Recomendaciones para la implementación de la PEA con Mexiro, A.C. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 de la ley del sistema. 
 

 
• El día 03 de noviembre, los integrantes del Comité asistieron a la inauguración d 

inauguración de sistema oral laboral.  
• El día 04 de noviembre los integrantes asistieron al primer al taller para la 

Implementación de la Política Estatal Anticorrupción.  
• El día 05 de noviembre, los integrantes asistieron al informe de actividades del 

Comité de Participación de Ciudadana.  
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• El día 11 de noviembre, los integrantes se reunieron en el evento del informe del  
Plan Anual de Trabajo del Comité Coordinador.  

• El día 12 de noviembre los integrantes asistieron a la novena sesión extraordinaria 
del Comité de Participación Ciudadana. 
 

 
• El día 12 de noviembre los integrantes asistieron al informe anual de actividad del 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado. 
• El día 17 de noviembre se llevó a cabo la décima sesión extraordinaria del Comité 

de Participación Ciudadana.  
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• El día 18 de noviembre se llevó a cabo el segundo taller de implementación de la 

Política Estatal Anticorrupción, donde asistieron el Mtro. Giovanni, Mtra. Katya y 
Mtra. Andrea.  

 
• El día 24 de noviembre los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

asistieron a la toma de protesta del nuevo integrante del Comité.  

Actividades  

Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 

● El 01 de noviembre, el Mtro. Julio se reunió de manera virtual en sesión del Comité 
para el «Programa de Fiscalización Ciudadano» de la Auditoría Superior del Estado 
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de Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del articulo 23 de 
la ley del sistema. (01.12.2021-J)  

● El 03 de noviembre, el Mtro. Julio se reunió de manera virtual en sesión para llevara 
a cabo la firma de Carta de Adopción de Recomendaciones para la 
implementación de la PEA con Mexiro, A.C. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XVI del articulo 23 de la ley del sistema. (03.11.2021-J)  

● El 10 de noviembre, el Mtro. Julio se reunió de manera virtual en sesión del Comité 
para el «Programa de Fiscalización Ciudadano» de la Auditoría Superior del Estado 
de Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 de 
la ley del sistema. (10.12.2021-J)  

● El 16 de noviembre, el Mtro. Julio se reunió de manera virtual en sesión del Comité 
para el «Programa de Fiscalización Ciudadano» de la Auditoría Superior del Estado 
de Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 de 
la ley del sistema. (16.12.2021-J)  

● El día 24 de noviembre el Mtro. Julio asistió de manera presencial a TV internet. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. 
(24.11.2021-J) 

 

• El día 24 de noviembre el Mtro. Julio asistió de manera presencial a TV internet. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 
(24.11.2021-J 

• El día 25 de noviembre, el Mtro. Julio se reunió con el colectivo Guanajuato Despertó 
como parte de los trabajos ciudadanos. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. (25.11.2021-J) 
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• El día 26 de noviembre, el Mtro. Julio asistió de manera presencial en la entrega de 

reconocimientos a ciudadanos participantes en acciones de Contraloría social. 
Dicha actividad se desprende de la fracción VI del articulo 23 de la ley del sistema. 
(26.11.2021-J) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• El día 30 de noviembre, el Mtro. Julio asistió a la Inauguración y Evento cultural 
del Congreso Internacional para la prevención de las adicciones. Dicha actividad 
se desprende de la fracción VI del articulo 23 de la ley del sistema. (30.11.2021-J) 
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Actividades  

Mtra. Katya Morales Prado 

 

● El 03 de noviembre, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con integrantes de 
Mexiro A.C. para presenciar la firma de Carta de adopción que promueve Mexiro 
A.C. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del 
sistema.   

● El día 03 de noviembre la Mtra. Katya se reunió de manera virtual para dar 
seguimiento al reto de los 100 días y los objetivos propuestos. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de la ley del sistema. (03.11.2021-A) 

 
 

● El día 04 de noviembre, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con la comisión 
de gobierno abierto de la red nacional de comités de participación ciudadana para 
dar seguimiento a la planeación del seminario nacional de contratación publica. 
Dicha actividad de desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 
(04.11.18.25-11-2021-K)   

● El día 09 de noviembre, la Mtra. Katya se reunió con los integrantes del consejo de 
la red ciudadana anticorrupción para dar seguimiento a acuerdos. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del artículo 23  de la ley del sistema. (09.11.2021-
A) 
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● El día 10 de noviembre, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con el CPC de 

Oaxaca para intervenir en el programa de Tejiendo redes anticorrupción. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23  de la ley del sistema. 
(10.11.2021-K) 
 

 
● El día 11 de noviembre, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con la comisión 

de gobierno abierto de la red nacional de comités de participación ciudadana para 
dar seguimiento a la planeación del seminario nacional de contratación pública. 
Dicha actividad de desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 
(04.11.18.25-11-2021-K)   
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● El día 11 de noviembre, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual en el ciclo de 
conferencias que promueve la Secretaria ejecutiva para dar capacitación 
ciudadana. Dicha actividad de desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley 
del sistema.(11.11.2021-1K) 

 
● El día 16,22 y 29 la Mtra. Katya se reunió de manera presencial para grabar 

capsulas en platino news. Dicha actividad de desprende de la fracción XI del 
artículo 23 de la ley del sistema. (16.22.29-11-2021-K) 

● El día 16 de noviembre, la Mtra. Katya asistió a la reunión con los integrantes del 
Auditor ciudadano que promueve la ASEG. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. (16.11.2021-K) 

● El dia 17 de noviembre, la Mtra. Katya se reunió la Secretaria Técnica de la STRC, 
para seguimiento de la Coordinación para capacitación de ayuntamientos.  Dicha 
actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema.  
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● El día 18 de noviembre, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con la comisión 
de gobierno abierto de la red nacional de comités de participación ciudadana para 
dar seguimiento a la planeación del seminario nacional de contratación pública. 
Dicha actividad de desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 
(04.11.18.25-11-2021-K)   

 
● El día 19 de noviembre, la Mtra. Katya se reunió con integrantes de la coordinación 

de comunicación para grabación de capsulas informativas. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVII del articulo 23 de la ley del sistema. (19,11,2021-K) 

 

● El día 23 de noviembre, la Mtra. Katya se reunió de manera presencial con el Comité 
Municipal de León para dar asesoría sobre el tema que les compete. Dicha 
actividad de desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 
(23.11.2021-K) 

 

● El día 23 de noviembre, la Mtra. Katya se reunió para tener la Presentación de los 
trabajo del Comité de Participación Ciudadana y propuesta de colaboración con 
SAPAL. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de  la ley 
del sistema. (23.11.2021-A) 

 

● El día 25 de noviembre, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con la comisión 
de gobierno abierto de la red nacional de comités de participación ciudadana para 
dar seguimiento a la planeación del seminario nacional de contratación pública. 
Dicha actividad de desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 
(04.11.18.25-11-2021-K)   
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● El día 26 de noviembre, la Mtra. Katya se reunió con integrantes del CPC para 
grabar videos que servirán como insumo para el proyecto de servicio social.  Dicha 
actividad se desprende de la fracción XVII del articulo 23 de  la ley del sistema. 
(26.11.2021-G) 

 
 

 

Actividades  

Mtra. Andrea Ludmila González Polak 

 

● El día 03 de noviembre la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual para dar 
seguimiento al reto de los 100 días y los objetivos propuestos. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de la ley del sistema. (03.11.2021-A) 
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● El día 09 de noviembre, la Mtra. Andrea se reunió con los integrantes del consejo 

de la red ciudadana anticorrupción para dar seguimiento a acuerdos. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23  de la ley del sistema. 
(09.11.2021-A) 

 
 

● El día 16,22 y 29 la Mtra. Andrea se reunió de manera presencial para grabar 
capsulas en platino news. Dicha actividad de desprende de la fracción XI del 
artículo 23 de la ley del sistema. (16.22.29-11-2021-K) 

● El día 16 de noviembre, la Mtra. Andrea asistió a la reunión con los integrantes del 
Auditor ciudadano que promueve la ASEG. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. (16.11.2021-K) 

● El día 22 de noviembre, la Mtra. Andrea se reunió con la subred académica de la 
Red Ciudadana para conocer el estudio de “Análisis documental de brechas 
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normativas, prácticas y políticas entre el estado de Guanajuato y los países modelo 
con respecto a contrataciones públicas estatales y municipales.” Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. (22.11.2021-A)    

● El día 23 de noviembre, la Mtra. Andrea se reunió para tener la Presentación de los 
trabajo del Comité de Participación Ciudadana y propuesta de colaboración con 
SAPAL. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de  la ley 
del sistema.(23.11.2021-A) 

● El día 25 de noviembre, la Mtra. Andrea se reunió de manera vitual en la 
Capacitación a funcionarios y servidores públicos en el estado de Guanajuato y 
otros estados sobre el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana 
como integrante del Sistema Estatal Anticorrupción. . Dicha actividad se desprende 
de la fracción XVII del artículo 23 de  la ley del sistema. (25.11.2021-G) 

● El día 26 de noviembre, la Mtra. Andrea se reunió con integrantes del CPC para 
grabar videos que servirán como insumo para el proyecto de servicio social.  Dicha 
actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de  la ley del sistema. 
(26.11.2021-G) 

 

 

Actividades  

Mtro. Giovanni Appendini Andrade 

 

● El día 03 de noviembre el Mtro. Giovanni se reunió de manera virtual para dar 
seguimiento al reto de los 100 días y los objetivos propuestos. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVIII del artículo 23 de la ley del sistema. (03.11.2021-A) 
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● El día 09 de noviembre, el Mtro. Giovanni se reunió con los integrantes del consejo 

de la red ciudadana anticorrupción para dar seguimiento a acuerdos. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23  de la ley del sistema. 
(09.11.2021-A) 

 
 

● El día 11, 17 y 22 de noviembre la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual con la 
Comisión de Educación de la Red de Comités de Participación Ciudadana para dar 
seguimiento a el trabajo trimestral de la comisión. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. (11.17.22-11-2021-A) 
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● El día 16,22 y 29 el Mtro. Giovanni se reunió de manera presencial para grabar 
capsulas en platino news. Dicha actividad de desprende de la fracción XI del 
artículo 23 de la ley del sistema. (16.22.29-11-2021-K) 

 

● El día 16 de noviembre el Mtro. Giovanni asistió a la reunión con los integrantes del 
Auditor ciudadano que promueve la ASEG. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. (16.11.2021-K) 

 

● El día 19 de noviembre el Mtro. Giovanni se reunió con estudiantes del Tecnológica 
de Monterrey para dar seguimiento al proyecto social de comunicación. Dicha 
actividad se desprende de la fracción Xi del articulo 23 de la ley del sistema. 
(19.11.2021-G) 

 

● El día 22 de noviembre, el Mtro. Giovanni se reunió con la subred académica de la 
Red Ciudadana para conocer el estudio de “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.” Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. (22.11.2021-A) 

 

● El día 25 de noviembre, el Mtro. Giovanni se reunió de manera vitual en la 
Capacitación a funcionarios y servidores públicos en el estado de Guanajuato y 
otros estados sobre el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana 
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como integrante del Sistema Estatal Anticorrupción. . Dicha actividad se desprende 
de la fracción XVII del artículo 23 de  la ley del sistema. (25.11.2021-G) 

 

● El día 26 de noviembre, el Mtro. Giovanni se reunió con integrantes del CPC para 
grabar videos que servirán como insumo para el proyecto de servicio social.  Dicha 
actividad se desprende de la fracción XVII del articulo 23 de  la ley del sistema. 
(26.11.2021-G) 

 

 

 

Atentamente, 
 
 

Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 


