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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 

REGISTRO MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL 

CPC ENERO DE 2022. 

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 enero 2022 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 08 de febrero de 2022 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 extraordinaria del Comité de Participación Ciudadana el 21 de diciembre de 
2022 fue aprobado el Programa Anual de Trabajo de este ejercicio, en el cual se 
establecieron los proyectos, que por acuerdo de los integrantes del Comité 
intervendrían en su realización.  

6. Posteriormente en sesión ordinaria del 18 de enero de 2022, el Comité Coordinador, 
aprobó el primer documento del Programa Anual de Trabajo 2022, dicho programa se 
derivó de proponer el programa aprobado por el Comité de Participación Ciudadana 
al Comité Coordinador a través de la Secretaría Ejecutiva, instancia que ayudó a 
coordinar y consolidar las aportaciones de ambas instancias.  

7. Finalmente, con fecha 3 de marzo de 2020, el Pleno del Comité de Participación 
Ciudadana aprobó los Lineamientos para el Registro Mensual de Avance (REMA) 
Conforme al Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 
En atención a los hechos descritos en estos antecedentes, los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato (CPC) hacemos 
entrega del presente Registro Mensual de Avance (REMA) correspondiente al mes de enero 
de 2022.  
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Trabajo Colegiado 

• El día 07 de enero de 2022, los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana se reunieron en sesión ordinaria de mes de enero. (07.01.2022-G)  

 
• El día 14 de enero los integrantes Mtra. Katya, Mtra. Andrea, Mtro, Giovanni y 

Mtro. Alejandro se reunieron con el Secretario Técnico de la Secretaría para dar 
seguimiento a la sesión de la Comisión Ejecutiva. Dicha actividad se desprende 
del articulo 37 de la ley del sistema. (14.01.22-G)  

• El día 17 de enero los integrantes del Comtié de Participación Ciudadana se 
reunieron en la primera sesión extraordinaria.  

 

• El día 22 de enero, los integrantes del CPC se reunieron de manera virtual para 
llevar a cabo la Presentación de la Red Ciudadana Anticorrupción ante el CPC 
de Tamaulipas. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 
de la ley del sistema. (22.01.22-A)  
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• El día 25 de enero los integrantes del Comité se reunieron de manera virtual 
con el Comité de Participación Ciudadana de Tamaulipas para platicar sobre 
la Red Ciudadana. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 
23 de la ley del sistema. (25.01.22-AA)  

 
• El 27 de enero, se reunieron de manera virtual en mesa de trabajo con UNODC 

para una propuesta de trabajo. Dicha actividad se desprende de la fracción IX 
del articulo 23 de la ley del sistema. (27.01.22-AA) (27.01.22-J)  
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• El día 27 de enero, los integrantes Mtra. Katya, Mtra. Andrea, Mtro, Giovanni y 

Mtro. Alejandro se reunieron con el Observatorio Ciudadano ¿Como Vamos? de 
manera presencial, con el objeto de exhortar a formar una Red Ciudadana 
Anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 
de la ley del sistema. (27.01.22-K)  

 
• El día 28 de enero los integrantes Mtra. Katya, Mtra. Andrea, Mtro, Giovanni y 

Mtro. Alejandro se reunieron con el Secretario Técnico de la Secretaría para dar 
seguimiento a la sesión de la Comisión Ejecutiva. Dicha actividad se desprende 
del artículo 37 de la ley del sistema. (28.01.22-G)  

• El día 28 de enero los integrantes Mtra. Katya, Mtra. Andrea, Mtro, Giovanni y 
Mtro. Alejandro se reunieron con la Red Ciudadana para dar seguimiento a la 
iniciativa de compras y licitaciones. Dicha actividad se desprende del artículo 
37 de la ley del sistema. (28.01.22-G)  

 

• El día 31 de enero los integhrantes se reunieron de manera vitual con la Red 
Nacional de Comités de particpación ciudadana, para dar seguimineto a la 
revision de leyes. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 
de la ley del sustema. (31.01.22-AA) (31.01.22-J)  
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• El día 31 de enero, los integrantes del Comité Mtro. Julio, Mtra. Andrea, Mtra. 
Katya y Mtro. Alejandro se reunieron de manera virtual para estar presentes en 
el evento de firma de convenio entre la SESEA y CMIC. (31.01.22-1J)  

 

 

Actividades  

Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 

 
 

• El día 02 de enero el Mtro. Julio se reunió de manera presencial con integrantes 
de la Unión Nacional Sinarquista A.C. en la conmemoración del día de los 
mártires del 02 de enero, plaza de fundadores de la Ciudad de León, 
Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de 
la ley del sistema. (02.01.22-J) 
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• El día 07 de enero el Mtro. Julio se reunió de manera virtual para dar la 
conferencia sobre Introducción al Sistema Estatal Anticorrupción (PRIMERA 
PARTE) organizada por el Observatorio Estatal Ciudadano. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. (07.01.22-J)  

 
• El día 10 de enero el Mtro. Julio se reunió de manera presencial en sesiones de 

trabajo con el proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades de Prevención de 
la Corrupción en México”. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del 
articulo 23 de la ley del sistema. (10,01,22-J)  
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• El día 14 de enero el Mtro. Julio se reunió de manera presencial para dar la 
conferencia sobre Introducción al Sistema Estatal Anticorrupción (SEGUNDA 
PARTE) organizada por el Observatorio Estatal Ciudadano. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. (14.01.22-J)  
 

• El 18 de enero, el Mtro. Julio se reunió de manera virtual con el Comité 
Coordinador en sesión, donde se expuso el plan de trabajo que se ejecutará en 
el año 2022. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de 
la ley del sistema. (18.01.22-K)  
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• El día 19 de enero, el Mtro. Julio se reunió de manera presencial para dar a 
conocer la propuesta al Instituto de Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato (IACIP) de un programa de capacitación en materia de 
acceso a la información pública. Dicha actividad se desprende de la fracción XI 
del articulo 23 de la ley del sistema. (19.01.22-J)  

 
 

• El día 31 de enero, el Mtro. Julio se reunió de manera virtual con los presidentes 
de los comités estatales anticorrupción, para dar seguimiento del Ejecutivo 
Federal sobre la eliminación de la Secretaria Ejecutiva del SNA. Dicha actividad 
se desprende de a fracción XVII del articulo 23 de la ley del sistema. (31.01.22-
2J)  
 

 

Actividades  
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Mtra. Katya Morales Prado 

 

● El día 10 de enero, la Mtra. Katya se reunió de manera presencial para tener la 
participación en mesas de trabajo para la contextualización de módulos 
educativos publicado por UNDOC. Dicha actividad se desprende de la fracción IX 
y XVII del artículo 23 de la ley del sistema. (10,13,27.01.22-A)  

● El día 11 de enero la Mtra. Katya se reunió de manera virtual en la junta de inicio 
de año de la Comisión Gobierno Abierto de la Red Nacional de Comités de 
Participación Ciudadana. Dicha actividad se desprende de la fracción XI y XVII del 
artículo 23 de la ley del sistema. (11.01.22-K)  

 

 
 

• El día 11 de enero, la Mtra. Katya se reunió de manera presencial con el quipo 
de UNODC y la Secretaria de Transparencia, para llevar a cabo la reunión 
colaborativa y expositiva por parte de la Comisión de Derechos Humanos del 
estado para interrogantes del CPC, servidores públicos, academia y 
organizaciones de la sociedad civil. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XI del articulo 23 de la ley del sistema. (11.01.22-G)  

• El día 12 de enero, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con la Comisión 
de ética e integridad de COPARMEX NACIONAL donde expuso la situación en 
la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana. Dicha actividad se 
despende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. (12.01.22-K)   

• El día 14 de enero, la Mtra. Katya se reunió con el Comité de Ética de la SESEA 
presentación del plan de trabajo anual. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema.  (14.01.22-K)  
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• El 18 de enero, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con el Comité 
Coordinador en sesión, donde se expuso el plan de trabajo que se ejecutará en 
el año 2022. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del articulo 23 de 
la ley del sistema. (18.01.22-K)  

• El día 18 de enero la Mtra. Katya se reunió con el equipo de USAID para dar 
seguimiento de integridad empresarial donde se tuvo la entrevista de parte de 
USAID para poder evaluar la idoneidad para establecer el programa en 
Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de 
la ley del sistema. (18.01.22-1-K) 
 

 
• El día 18 de enero la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con los integrantes 

del Consejo de la Red Ciudadana de Guanajuato. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. (18.01.22-A)  

• El 21 de enero, la Mtra. Katya se reunió con Platino News para grabación de 
videocolumna de difusión del CPC. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XVII del articulo 23 de la ley del sistema. (21.01.22-K) 

• El día 27 de enero, la Mtra. Katya se reunió de manera presencial para tener la 
participación en mesas de trabajo para la contextualización de módulos 
educativos publicado por UNDOC. Dicha actividad se desprende de la fracción 
IX y XVII del artículo 23 de la ley del sistema. (10,13,27.01.22-A)  

• El día 28 de enero, la Mtra. Katya se reunió con la comisión de análisis 
legislativo de la Red Ciudadana para incorporar mejoras al marco normativo 
vigente del estado de Guanajuato para garantizar que las bases, 
procedimientos, reglas y requisitos de las contrataciones públicas aseguren las 
mejores condiciones para acreditar economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez. (28.01.22-A)  
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* Actividades  

Mtra. Andrea Ludmila González Polak 

• El día 10 de enero, la Mtra. Andrea se reunió de manera presencial para tener 
la participación en mesas de trabajo para la contextualización de módulos 
educativos publicado por UNDOC. Dicha actividad se desprende de la fracción 
IX y XVII del artículo 23 de la ley del sistema. (10,13,27.01.22-A)  

 
 

• El día 11 de enero, la Mtra. Andrea se reunió de manera presencial con el equipo 
de UNODC y la Secretaria de Transparencia, para llevar a cabo la reunión 
colaborativa y expositiva por parte de la Comisión de Derechos Humanos del 
estado para interrogantes del CPC, servidores públicos, academia y 
organizaciones de la sociedad civil. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XI del artículo 23 de la ley del sistema. (11.01.22-G)  

• El día 13 de enero, la Mtra. Andrea se reunió de manera presencial para tener 
la participación en mesas de trabajo para la contextualización de módulos 
educativos publicado por UNDOC. Dicha actividad se desprende de la fracción 
IX y XVII del artículo 23 de la ley del sistema. (10,13,27.01.22-A)  

• El día 13 de enero la Mtra. Andrea se reunió en sesión con la Comisión Nacional 
de Educación de la Red Nacional de CPC Sistemas Anticorrupción. Dicha 
actividad se desprende de la fracción IX y XVII del articulo 23 de la ley del 
sistema. (13.14.19.21.26-01.22-A)  
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• El día 14 de enero la Mtra. Andrea se reunió en sesión con la Comisión Nacional 
de Educación de la Red Nacional de CPC Sistemas Anticorrupción. Dicha 
actividad se desprende de la fracción IX y XVII del artículo 23 de la ley del 
sistema. (13.14.19.21.26-01.22-A)  

• El día 17 de enero la Mtra. Andrea se reunió de manera presencial con el 
Secretario de Educación para llevar a cabo la presentación de una ruta de 
colaboración en cuanto a los planes educativos. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema. (17.01.22-A)  

 
• El día 18 de enero la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual con los 

integrantes del Consejo de la Red Ciudadana de Guanajuato. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. (18.01.22-
A)  

• El día 19 de enero la Mtra. Andrea se reunió en sesión con la Comisión Nacional 
de Educación de la Red Nacional de CPC Sistemas Anticorrupción. Dicha 
actividad se desprende de la fracción IX y XVII del artículo 23 de la ley del 
sistema. (13.14.19.21.26-01.22-A)  
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• El 21 de enero, la Mtra. Andrea se reunió con Platino News para grabación de 

videocolumna de difusión del CPC. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XVII del artículo 23 de la ley del sistema. (21.01.22-K) 

• El día 21 de enero la Mtra. Andrea se reunió en sesión con la Comisión Nacional 
de Educación de la Red Nacional de CPC Sistemas Anticorrupción. Dicha 
actividad se desprende de la fracción IX y XVII del artículo 23 de la ley del 
sistema. (13.14.19.21.26-01.22-A)  

• El día 25 de enero, la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual con el Presidente 
de la Comisión de Vinculación de la Red Nacional de CPC´s. Dicha actividad se 
desprende de la fracción IX del artículo 23 de la ley del sistema. (25.01.22-AA) 

• El día 26 de enero la Mtra. Andrea se reunió en sesión con la Comisión Nacional 
de Educación de la Red Nacional de CPC Sistemas Anticorrupción. Dicha 
actividad se desprende de la fracción IX y XVII del artículo 23 de la ley del 
sistema. (13.14.19.21.26-01.22-A)  
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• El día 27 de enero, la Mtra. Andrea se reunió de manera presencial para tener 
la participación en mesas de trabajo para la contextualización de módulos 
educativos publicado por UNDOC. Dicha actividad se desprende de la fracción 
IX y XVII del artículo 23 de la ley del sistema. (10,13,27.01.22-A)  

• El día 27 de enero, la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual para coadyuvar 
a la logística de la organización del evento de Encuentro Nacional de la Red de 
CPC´s. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley 
del sistema. (27-29.01.22-A) 

 

• El día 28 de enero, la Mtra. Andrea se reunió con la comisión de análisis 
legislativo de la Red Ciudadana para incorporar mejoras al marco normativo 
vigente del estado de Guanajuato para garantizar que las bases, 
procedimientos, reglas y requisitos de las contrataciones públicas aseguren las 
mejores condiciones para acreditar economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez. (28.01.22-A)  
 

• El día 29 de enero, la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual para coadyuvar 
a la logística de la organización del evento de Encuentro Nacional de la Red de 
CPC´s. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley 
del sistema. (27-29.01.22-A) 
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Actividades  

Mtro. Giovanni Appendini Andrade 

• El día 11 de enero, el Mtro. Giovanni se reunió de manera presencial con el 
equipo de UNODC y la Secretaria de Transparencia, para llevar a cabo la 
reunión colaborativa y expositiva por parte de la Comisión de Derechos 
Humanos del estado para interrogantes del CPC, servidores públicos, 
academia y organizaciones de la sociedad civil. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. (11.01.22-G)  

• El día 12 de enero el Mtro. Giovanni llevó a cabo la elaboración del 
prediagnóstico de cumplimiento de mejora regulatoria de acuerdo a la ley 
estatal. (12.01.22-G) 

• El día 13 de enero, el Mtro. Giovanni se reunió de manera virtual en sesión 
ordinaria de la comisión de municipios de la red nacional de CPC en donde el 
CPC Guanajuato presentó la propuesta para el proyecto de mejora regulatoria 
en trámites municipales. Dicha actividad se desprende de la fracción X del 
articulo 23 de la ley del sistema, (13.01.22-G)  

• El día 17 de enero el Mtro. Giovanni se reunió de manera presencial con el 
Secretario de Educación para llevar a cabo la presentación de una ruta de 
colaboración en cuanto a los planes educativos. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema. (17.01.22-A)  
 



19 
 

 
• El día 18 de enero el Mtro. Giovanni se reunió de manera virtual con los 

integrantes del Consejo de la Red Ciudadana de Guanajuato. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. (18.01.22-
A) 

• El día 28 de enero, Mtro. Giovanni se reunió con la comisión de análisis 
legislativo de la Red Ciudadana para incorporar mejoras al marco normativo 
vigente del estado de Guanajuato para garantizar que las bases, 
procedimientos, reglas y requisitos de las contrataciones públicas aseguren las 
mejores condiciones para acreditar economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez. (28.01.22-A)  

 

Actividades  

Mtro. Alejandro Armando Ramírez Zamarripa  

• El día 11 de enero, el Mtro. Alejandro se reunió de manera presencial con el 
equipo de UNODC y la Secretaria de Transparencia, para llevar a cabo la 
reunión colaborativa y expositiva por parte de la Comisión de Derechos 
Humanos del estado para interrogantes del CPC, servidores públicos, 
academia y organizaciones de la sociedad civil. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. (11.01.22-G)(11-01.22-
AA) 
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• El día 12 de enero, el Mtro. Alejandro realizo la investigación de las normas de 

carácter interno parra proponer mejoras a las mismas. Dicha actividad se 
desprende (12.01.22-AA)  

• El día 18 de enero el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual con los 
integrantes del Consejo de la Red Ciudadana de Guanajuato. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. (18.01.22-
A) 

• El día 18 de enero el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual con el 
Secretario Académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para 
la presentación de proyectos del CPC Dicha actividad se desprende de la 
fracción IX del articulo 23 de la ley del sistema. (18.01.22-AA)  

 
• El día 18 de enero el Mtro. Alejandro se reunió de manera presencial con la 

Universidad de la Salle Bajío para la presentación de proyectos del CPC Dicha 
actividad se desprende de la fracción IX del artículo 23 de la ley del sistema. 
(18.01.22-1AA)  



21 
 

 
• El día 20 de enero el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual con la 

Universidad de Guanajuato Campus Guanajuato para la presentación de 
proyectos del CPC Dicha actividad se desprende de la fracción IX del artículo 
23 de la ley del sistema. (20.01.22-1AA)  

 
• El 21 de enero, Mtro. Alejandro se reunió con Platino News para grabación de 

videocolumna de difusión del CPC. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XVII del artículo 23 de la ley del sistema. (21.01.22-K) 

• El día 25 de enero, el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual con el 
Presidente de la Comisión de Vinculación de la Red Nacional de CPC´s. Dicha 
actividad se desprende de la fracción IX del articulo 23 de la ley del sistema. 
(25.01.22-AA) 
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• El día 25 de enero, el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual con el Dr. 
Carlos Courdourier para integrar el Consejo del Índice de gobierno abierto. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del 
sistema. (25.01.22-AA) 

 
 

 

• El día 28 de enero, el Mtro. Alejandro se reunió con la comisión de análisis 
legislativo de la Red Ciudadana para incorporar mejoras al marco normativo 
vigente del estado de Guanajuato para garantizar que las bases, 
procedimientos, reglas y requisitos de las contrataciones públicas aseguren las 
mejores condiciones para acreditar economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez. (28.01.22-A)  

• El día 28 de enero el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual con el profesor 
Diego Álvarez de la UNAM para promoción de proyectos del plan de trabajo. 
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Dicha actividad se desprende de la fracción IX del artículo 23 de la ley del 
sistema. (28.01.22-AA)  

 

 
 

Atentamente, 
 

Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 


