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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 

REGISTRO MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL 

CPC FEBRERO 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 febrero de 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 febrero 
de 2022.  
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Trabajo Colegiado 

• El día 01 de febrero, los integrantes del Comité se reunieron de manera virtual 
en la segunda tercera sesión ordinaria, (01.02.22-AA-1)  

 

 
 

• El día 01 de febrero, los integrantes del Comité se reunieron de manera virtual 
con los integrantes de los Comités de Participación Ciudadana locales para 
poder conocer los proyectos de trabajo de diversas comisiones. Dicha actividad 
se desprende de la fracción VII, VIII, X y XI del artículo 23 de la ley del sistema. 
(01.02.22-AA)  
 

• El día 02 de febrero los integrantes del Comité se reunieron de manera virtual 
con el Consejo Ciudadano de Contraloría Social de la Contraloría Municipal de 
León para dar seguimiento a acuerdos. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema. (02.02.22-3J)(02.02.22-AA)  

 

 

• El día 08 de febrero, los integrantes del Comité, se reunieron en mesa de trabajo 
acerca de las normas de carácter interno, analizando cada una de las 
modificaciones que se propusieron. Dicha actividad se desprende de la fracción 
I del articulo 23 de la ley del sistema. (08.02.22-AA)  
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• El día 10 de febrero, los integrantes del Comité se reunieron de manera virtual 
para llevar a cabo la segunda sesión extraordinaria.  

 
• El día 10 de febrero, los integrantes del Comité se reunieron de manera virtual 

en mesa de trabajo de las normas de carácter interno, como seguimiento a la 
atribución I. (10.02.22-AA)  
 

 
 

El día 12 de febrero, los integrantes Mtra. Katya, Mtra. Andrea, Mtro. Giovanni y Mtro. 
Alejandro se reunieron de Comisión Ejecutiva para aprobar los proyectos 1: Propuesta 
del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato, 
2. Proyecto: Guanajuato Anticorrupción y Proyecto: Denuncia Efectiva. Dicha actividad 
se desprende de la fracción IV del artículo 23 de la ley del sistema. (12.02.22-G)  

 
• El día 14 de febrero, los integrantes del Comité se reunieron de manera virtual 

para analizar el tema del hallazgo del IACIP. Dicha actividad se desprende de 
la fracción VII del artículo 23 de la ley del sistema. (14.02.22-AA) 
 

• El día 14 de febrero los integrantes del comité se reunieron de manera virtual 
para llevar a cabo la firma de convenio con la Cámara Mexicana de la industria 
de la construcción CMIC. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del 

artículo 
23 de la ley 
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del sistema. (14.02.22-J) 
 

• El día 15 de febrero, los integrantes se reunieron de manera virtual para 
analizar las normas de carácter de interno. Dicha actividad se desprende de la 
fracción I del articulo 23 de la ley del sistema. (15.02.22-AA) 
 

• El día 17 de febrero, los integrantes del Comité se reunieron de manera 
presencial con autoridades lideres del Instituto de Acceso a la Información 
Pública de Guanajuato (IACIP) para recibir la explicación de del hallazgo de la 
PDE. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley 
del sistema. (17.02.22-J) (17.02.22-AA)  

• El día 23 de febrero se llevó a cabo la tercera sesión extraordinaria del Comité 
de Participación Ciudadana. 

 

 
 

• El día 28 de febrero los integrantes Mtra. Katya, Mtro. Julio y Mtra. Andrea, 
asistieron de manera presencial a la Implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII 
del artículo 23 de la ley del sistema. (28.02.22-J)  

 

 
 

 

 

 

 

 

Actividades  
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Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 

 
 

• El día 02 de febrero el Mtro. Julio se reunió de manera virtual con integrantes 
de la de la junta de presidentes de la red nacional de comités de participación 
ciudadana locales. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 
23 de la ley del sistema. (02.02.22-J) 
 

 
• El día 02 de febrero el Mtro. Julio se reunió de manera presencial en la 

inauguración de oficina de fácil acceso de la contraloría municipal de León. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del 
sistema. (02.02.22-1J)  
 

 

 
• El día 02 de febrero, el Mtro. Julio se reunió de manera presencial se reunió con 

el Secretario Técnico de la SESEA para dar la entrevista al periódico AM sobre 
la plataforma digital estatal. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII 
del articulo 23 de la ley del sistema. (02.02.22-2J)  
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• El día 07 de febrero el Mtro. Julio se reunió de manera virtual en el Ciclo de 
capacitación ciudadana “Atribuciones de los integrantes del sistema estatal 
anticorrupción” a los ciudadanos del observatorio estatal ciudadano. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. 

(02.07.22-J) 
 

 

 
• El día 11 de febrero el Mtro. Julio se reunió de manera presencial para asistir al 

16 aniversario de la Unidad de Defensoría Administrativa del Servidor Público. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del articulo 23 de la ley del 
sistema. (11.02.22-J) 
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• El día 16 de febrero el Mtro. Julio se reunió con el Observatorio Estatal 
Ciudadano como seguimiento al ciclo de capacitación ciudadana “atribuciones 
de los integrantes del SEA”. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 
articulo 3 de la ley del sistema. (16.02.22)  
 

 
 

• El día 16 de febrero, el Mtro. Julio se reunió de manera virtual para asistir a la 
conferencia de “Contraloría Social en el Presupuesto Participativo: el caso del 
modelo argentino”. Dicha actividad se desprende de la fracción Xi del articulo 
23 de la ley del sistema. (16.02.22-1J) 
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• El día 18 de febrero el Mtro. Julio asistió a la reunión con el Presidente del 

Instituto Republicano Internacional para una vinculación. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. (18.02.22-J) 
 

• El día 21 de febrero el Mtro. Julio se reunió de manera presencial con los 
integrantes de la OSC “Ciudadanos Hartos A.C.”  para invitarlos al registro 
voluntario de organizaciones de la sociedad civil del CPC. Dicha actividad se 
desprende de la fracción IX del articulo 23 de la ley del sistema. (21.02.22-J) 

 
• El día 24 de febrero el Mtro. Julio se reunió de manera presencial para tener la 

capacitación ciudadana del IACIP con los integrantes de la OSC “Yo soy San 
Miguel”. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la 
ley del sistema. (24.02.22-J)  
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• El día 23 de febrero el Mtro. Julio se reunió de manera virtual en mesa de técnica 
sobre observaciones que se derivaron de la fiscalización a las cuentas públicas 
del Municipio de Salamanca efectuadas por la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato. Dicha actividad se deprende de la fracción XVI del articulo 23 de 
la ley del sistema. (23.02.22-J) 
 

 

Actividades  

Mtra. Katya Morales Prado 
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• El día 01 de febrero, la Mtra. Katya se reunió de manera presencial con Axio y 

autoridades de la SEG para plantear el proyecto de educación para el combate 
a la corrupción desde la formación básica y tratar líneas de acción. Dicha 
actividad se desprende de la fracción X del artículo 23 de la ley del sistema. 
(02.01.22-G)  
 

• El día 02 de febrero la Mtra. Katya se reunió de manera presencial en la 
inauguración de oficina de fácil acceso de la contraloría municipal de León. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del 
sistema. (02.02.22-1J)  
 

 
• El día 08 de febrero, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual en la comisión 

de gobierno abierto para establecer los lineamientos para la publicación de 
revista anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 
articulo 23 de la ley del sistema. (08.02.22-K) 
 

 

• El día 08 de febrero la Mtra. Katya se reunió con el Consejo de la Red Ciudadana 
Anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 
de la ley del sistema. (08.02.22-A) 
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• El día 09 de febrero, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con la Comisión 
de ética e integridad Coparmex Nacional para fortalecer los lazos para una 
agenda conjunta. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del articulo 
23 de la ley. (09.02.22-K) 
 

 
 

• El día 15 de febrero la Mtra. Katya se reunió en sesión con el Comité 
Coordinador del Sistema donde se expusieron los resultados del trimestre de 
octubre a diciembre de cada miembro del sistema. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVII del articulo 23 de la ley. (15.02.22-K) 
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• El día 16 de febrero, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual en el comité de 
ética para exponer el resultado del diagnóstico de ética e integridad realizado 
a la Sesea. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de 
la ley. (16.02.22-K) 
 

 
 

• El día 16 de febrero, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual para asistir a la 
conferencia de “Contraloría Social en el Presupuesto Participativo: el caso del 
modelo argentino”. Dicha actividad se desprende de la fracción Xi del artículo 
23 de la ley del sistema. (16.02.22-1J) 
 

• El día 16 de febrero la Mtra. Katya se reunió con Coparmex zona metropolitana 
León, la FETEC y Alliance For Integrity, para dar seguimiento a la jornada de 
integridad empresarial. Dicha actividad se desprende de la fracción Xi del 
artículo 23 de la ley del sistema. (16.02.22) 

 

• El día 18 de febrero la Mtra. Katya, se reunió de manera presencial para 
promover la participación ciudadana a través de Tv Milenio. Dicha actividad se 
desprende de la fracción Xi del articulo 23 de la ley del sistema. (18.02.22-K) 
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• El día 19 de febrero, la Mtra. Katya se reunió de manera presencial con los 
polígonos de pobreza León, donde se expusieron las situaciones de pobreza de 
la gente de León.  Dicha actividad se desprende de la fracción Xi del articulo 23 
de la ley del sistema. (19.02.22-K) 
 

 
 

 
• El día 22 de febrero, la Mtra. Katya se reunió de forma virtual con el Comité 

Coordinador para dar seguimiento a la aprobación de las Estrategias y Líneas 
de Acción del Programa de Implementación de la PEA.Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema. (22.02.22-K) 
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•  El día 23 de febrero la Mtra. Katya se reunió con la Comisión de Gobierno 
Abierto, para conocer los avaneces de la publicación de la revista 
anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del articulo 23 
de la ley del sistema. (23.02.22-K) 

 

 

 
•  El día 24 de febrero la Mtra. Katya se reunió de manera presencial con 

autoridades de la Secretaria de Transparencia para conocer los avances que 
tiene en el sistema de denuncias. Dicha actividad se desprende de la fracción 
VII del articulo 23 de la ley del sistema. (24.02.22-K) 
 

• El día 25 de febrero, la Mtra. Katya se reunió con el Consejo Ciudadano de 
Contraloría Social para diseñar una caja de herramientas virtuales y no 
virtuales sobre el Gobierno Abierto para poner acceso a la ciudadana. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. 
(25.02.22-K)   
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* Actividades  

Mtra. Andrea Ludmila González Polak 

• El día 01 de febrero, la Mtra. Andrea se reunió manera presencial para realizar 
el proyecto nacional “la Educación en la prevención de la educación”. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. 
(01.02.22-A)  
 

 
 

• El día 02 de febrero, la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual en el encuentro 
Nacional de la Red de Comités de Participación Ciudadana para el informe de 
comisiones de la Red. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 
23 de la ley del sistema. (02.02.22-A) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El día 02 de febrero la Mtra. Andrea, se reunió con los integrantes de la Red de 
Comités de Participación Ciudadana para presentar las relatorías en temas 
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expuestos en el encuentro nacional. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. (02.02.22-1A) 
 

• El día 08 de febrero la Mtra. Andrea se reunió con el Consejo de la Red 
Ciudadana Anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 
artículo 23 de la ley del sistema. (08.02.22-A) 

 

 

 
 

• El día 10 de febrero, la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual con la 
Comisión de Educación de la Red Nacional de CPC´s. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. (10.02.22-A)  

 
 

• El día 15 de febrero la Mtra. Andrea se reunió con la COPARMEX zona 
metropolitana León y la FETEC para la impartición de talleres a estudiantes en 
temas de integridad. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 
23 de la ley del sistema. (15.02.22-A)  
 

• El día 15 de febrero la Mtra. Andrea se reunió de manera presencial con el 
Consejo Coordinador empresarial de León para presentar el proyecto de 
educación nacional “La educación en la prevención de la corrupción”. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. 
(15.02.22-1A) 
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• El día 16 de febrero la Mtra. Andrea se reunió con Coparmex zona 
metropolitana León, la FETEC y Alliance For Integrity, para dar seguimiento a 
la jornada de integridad empresarial. Dicha actividad se desprende de la 
fracción Xi del articulo 23 de la ley del sistema. (16.02.22) 
 

 
 

• día 19 de febrero, la Mtra. Andrea se reunió de manera presencial con los 
polígonos de pobreza León, donde se expusieron las situaciones de pobreza de 
la gente de León.  Dicha actividad se desprende de la fracción Xi del artículo 23 
de la ley del sistema. (19.02.22-K) 
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• El día 21 de febrero la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual para tener la 
Participación en el programa de sesiones colaborativas con el comité de 
Participación Ciudadana del SNA. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XI del artículo 23 de la ley del sistema. (21.02.22-A) 
 

 
 

• El día 24 de febrero la Mtra. Andrea se reunió con la Subred Académica de la 
Red Ciudadana Anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción Xi 
del articulo 23 de la ley del sistema.  
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•  El día 24 de febrero la Mtra. Andrea se reunió de manera presencial con 
autoridades de la Secretaria de Transparencia para conocer los avances que 
tiene en el sistema de denuncias. Dicha actividad se desprende de la fracción 
VII del artículo 23 de la ley del sistema. (24.02.22-K) 

 

Actividades  

Mtro. Giovanni Appendini Andrade 

• El día 01 de febrero, el Mtro. Giovanni se reunió manera presencial para realizar 
el proyecto nacional “la Educación en la prevención de la educación”. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. 
(01.02.22-A)  
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• El día 01 de febrero, el Mtro. Giovanni se reunió de manera presencial con Axio 
y autoridades de la SEG para plantear el proyecto de educación para el 
combate a la corrupción desde la formación básica y tratar líneas de acción. 
Dicha actividad se desprende de la fracción X del articulo 23 de la ley del 
sistema. (02.01.22-G)  

 
• El día 22 de febrero, el Mtro. Giovanni realizo el estudio y elaboración del oficio 

de respuesta al comunicado recibido por la SESEA respecto al hallazgo del 
IACIP: dicha actividad se desprende de la fracción X del articulo 23 de la ley del 
sistema. (22.02.22-G) 

 
• El día 23 de febrero el Mtro. Giovanni realizó la elaboración de propuestas para 

reforma de normas de carácter interno en el apartado de comunicación. Dicha 
actividad se despende de la fracción I del articulo 23 del articulo de la ley del 
sistema. (23.02.22-G)  

 
• El día 24 de febrero el Mtro. Giovanni se reunió de manera presencial con 

autoridades de la Secretaria de Transparencia para conocer los avances que 
tiene en el sistema de denuncias. Dicha actividad se desprende de la fracción 
VII del artículo 23 de la ley del sistema. (24.02.22-K) 

 
• El día 28 de febrero, el Mtro. Giovanni se reunió de manera virtual con la 

Comisión de Municipios e integrantes del SNA, para exposición de proyectos. 
Dicha actividad se desprende de la fracción VII del articulo 23 de la ley del 
sistema. (28.02.22-G)  

 
 

Actividades  

Mtro. Alejandro Armando Ramírez Zamarripa  

• El día 02 de febrero el Mtro. Alejandro se reunió de manera presencial en la 
inauguración de oficina de fácil acceso de la contraloría municipal de León. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del 
sistema. (02.02.22-1J)  
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• El día 04 de febrero el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual en entrevista 
sobre las atribuciones del CPC. Dicha actividad se desprende de la fracción II 
del articulo 23 de la ley del sistema. (04.02.22-AA)  
 

 
 

• El día 15 de febrero, el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual con la 
Comisión de vinculación de la Red de Comités de Participación Ciudadana. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del 
sistema. (15.02.22-AA1) 
 

 
• El día 16 de febrero, el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual para asistir 

a la conferencia de “Contraloría Social en el Presupuesto Participativo: el caso 
del modelo argentino”. Dicha actividad se desprende de la fracción Xi del 
artículo 23 de la ley del sistema. (16.02.22-1J) 
 

• El día 18 de febrero, el Mtro. Alejandro se reunió de manera presencial en 
conferencia sobre las facultades del CPC impartida a los alumnos de la 
Universidad de León. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 
artículo 23 de la ley del sistema.  (18.02.22-AA) 
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• El día 23 de febrero, el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual para llevar 
a cabo las entrevistas para el Laboratorio de Políticas Públicas en materia de 
combate a la corrupción y Gobierno Abierto. Dicha actividad se desprende de 
la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. (23.02.22-AA) 
 

 
• El día 24 de febrero el Mtro. Alejandro se reunió con la Subred Académica de 

la Red Ciudadana Anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción 
Xi del artículo 23 de la ley del sistema. 

 
 

• El día 24 de febrero el Mtro. Alejandro se reunió de manera presencial para dar 
la conferencia sobre actividades del CPC a los alumnos de la Universidad de 
La Salle Bajío. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de 
la ley del sistema. (24.02.22-AA) 
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• El día 25 de febrero, el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual para diseño 
de proyecto mecanismosanticorrupción.mx. dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 
 

 
 
 

Atentamente, 
 

Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 


