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I. Glosario 

 

CPC.- Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

IACIP.- Instituto de Acceso a la información Pública para el Estado de Guanajuato  

LSEA.- Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 

SEA.- Sistema Estatal Anticorrupción 

NCI.- Normas de Carácter Interno del CPC 

PTA.- Programa de Trabajo Anual 2022. 

PDE.-Plataforma Digital Estatal  

PEA.- Política Estatal Anticorrupción. 

SESEA.- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.  

USAID.- La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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II. Marco Normativo 

 

▪ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

▪ Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 

▪ Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

▪ Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

▪ Politica Estatal Anticorrupcipon de Guanajuato 

▪ Normas de Carácter Interno del Comité de Participación Ciudadana 

▪ Programa de Trabajo Anual 2021-2022 del Comité de Participación Ciudadana 
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III. 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 junio  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. - - - - - - - - - -. 

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 
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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. El Programa Anual de Trabajo del 

Comité de Participación Ciudadana se encuentra igualmente ajustado y alineado al 

marco de los ejes,  prioridades, acciones, objetivos y principios transversales de la 

Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 

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 junio de 

2022.  
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IV. Trabajo Colegiado 

El día 01 de junio de 2022, se llevó a cabo de forma virtual la séptima sesión ordinaria del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

asistiendo el Presidente Mtro. Julio Cesar Rodríguez Fonseca y los integrantes Mtra. Katya 

Morales Prado, Andrea Ludmila González Polak, Mtro. Giovanni Appendini Andrade (Secretario 

de actas) y el Mtro. Alejandro Armando Ramírez Zamarripa. 

 

Sesión donde se sometieron a conocimiento y discusión asuntos en materia de transparencia, 

rendición de cuentas y combate a la corrupción, bajo el siguiente orden del día: 

 

I. Lista de asistencia y comprobación de quórum legal;  
 
II. Lectura y en su caso aprobación, del orden del día;  
 
III. Informe de correspondencia por el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca (Anexo 
1)  
 
IV. Lectura y en su caso aprobación, del acta identificada bajo la nomenclatura 
CPC 2022-O/06 a cargo del Mtro. Giovanni Appendini Andrade (Anexo 2);  
 
V. Lectura y en su caso aprobación, del acta identificada bajo la nomenclatura 
CPC 2022-E/05 a cargo del Mtro. Giovanni Appendini Andrade (Anexo 3);  
 
VI. Informe de seguimiento de acuerdos a cargo del Mtro. Giovanni Appendini 
Andrade (Anexo 4 disponible en 1 La liga se les hará llegar por el Chat de Actas y 
Minutas  
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OlifsiyOeP1qhNTRaND0azVsqaHlr 
gSG/edit#gid=217534806);  
 
VII. Presentación y en su caso aprobación del Registro Mensual de Avance (REMA) 
correspondiente al mes de abril de 2022, a cargo del Mtro. Julio César Rodríguez 
Fonseca (Anexo 5);  
 
VIII. Exposición verbal sobre el punto de acuerdo para proponer al Comité 
Coordinador del SEA que en el mes de junio se realice la planeación del Programa 
de Trabajo de Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato correspondiente al ejercicio fiscal 2023, con el objeto de que las 
acciones y programas incluidos en el mismos sean consideramos por los 
integrantes del Comité Coordinador en sus respectivas planeaciones para el 
presupuesto del año 2023, a cargo del Mtro. Alejandro Armando Ramírez 
Zamarripa;  
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IX. Presentación y en su caso aprobación, de la metodología de seguimiento de 
desempeño del área de fácil acceso de la Contraloría Municipal de León, a cargo 
del Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca (Anexo 6);  
 
X. Informe de avance de capacitación a Contralorías Municipales, a cargo de la 
Mtra. Katya Morales Prado;  
 
XI. Asuntos Generales;  
 
XII. Clausura de la sesión;  
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V. Actividades  

 

Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 
Presidente del CPC 

 

► El día 02 de junio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca participó de manera 

presencial con estudiantes del Tecnológico de Monterrey en las mesas de integridad 

empresarial en el marco de la firma del Decálogo Empresarial. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

► El día 03 de junio, el Mtro. Julio César participó de manera presencial en la reunión 

regional municipal con los Órganos Internos de Control, con la Región III, sobre los 

temas del SEA, PEA, PDE y Recomendaciones no vinculantes, esto en la Ciudad de 

Celaya Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de 

la LSEA. 
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► El día 05 de junio, el Mtro. Julio César se reunió de manera virtual con integrantes del 

Observatorio Estatal Ciudadano y público en general para impartir  la capacitación sobre 

las prioridades del Eje 4 de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

 

 

 

► El día 06 de junio, el Mtro. Julio César asistió de manera presencial a la Jornada de 

Socialización de la Plataforma de Transparencia Nacional impartida por el Instituto 

Nacional de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales y 

organizada por el IACIP, esto en la Universidad de la Salle Bajío. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 
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► El día 09 de junio, el Mtro. Julio César asistió de manera presencial al Tribunal de Justicia 

Administrativa para participar en la reunión con el Presidente del Tribunal de Justicia, el 

Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Secretario Técnico de la SESEA y Mtra. 

Katya Morales Prado (virtual), para los efectos analizar un programa de capacitación a 

las áreas de investigación de los diversos órganos de control del estado y de los 

municipios. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la LSEA. 

 

► El día 10 de junio, el Mtro. Julio César participó de manera remota en la reunión regional 

municipal con los Órganos Internos de Control, con la Región IV, sobre los temas del 

Sistema Estatal Anticorrupción, Política Estatal Anticorrupción, Plataforma Digital Estatal 

y Recomendaciones no vinculantes. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del 

artículo 23 de la LSEA. 
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► El día 13 de junio, el Mtro. Julio César participó de manera remota en la Jornada virtual 

de capacitación: "Igualdad de Género como Principio Transversal de la Política Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato". Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del 

artículo 23 de la LSEA. 

 

► El día 16 de junio, el Mtro. Julio César se reunió de manera virtual con integrantes del 

Laboratorio de Anticorrupción (USAID) en la sesión 1 sobre el proyecto de Perspectiva 

de Género y defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

 



 

13 
 

► El día 20 de junio, el Mtro. Julio César impartió la capacitación de forma virtual sobre el 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato a estudiantes de la Universidad Humani 

Mundial. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

► El día 22 de junio, el Mtro. Julio César se reunió de manera virtual con integrantes del 

Observatorio Estatal Ciudadano y público en general para impartir la 1era capacitación 

sobre el uso de la Plataforma Digital Estatal como Política Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 
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► El día 23 de junio, el Mtro. Julio César asistió en forma virtual a la Décima Quinta Reunión 

Ordinaria de la Junta de Presidentas y Presidentes de la Red de Comités de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

► El día 24 de junio, el Mtro. Julio César participó de manera presencial como panelista 

en el III Foro de Prevención de Lavado de Dinero organizado por el Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos y Contadores Públicos de Santa Fe Guanajuato. Donde se habló 

cómo la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato tiene prioridades para el  combate 

al lavado de dinero. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la 

LSEA. 

 

 



 

15 
 

► El día 27 de junio, el Mtro. Julio César participó de manera presencial en la mesa de 

trabajo con integrantes de la Acción Colectiva A.C., Observatorio Estatal Ciudadano y 

funcionarios del Municipio de León, respecto de acciones ciudadanas en materia de 

protección al medio ambiente. En dicha reunión también asistió el Mtro. Alejandro 

Armando Ramírez Zamarripa. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 

23 de la LSEA. 

 

 

► El día 29 de junio, el Mtro. Julio César se reunió de manera virtual con integrantes del 

Observatorio Estatal Ciudadano y público en general para impartir la 2da capacitación 

sobre el uso de la Plataforma Digital Estatal como Política Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 
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► El día 30 de junio, el Mtro. Julio se reunió de manera presencial para coordinar la 

capacitación ciudadana impartida por el Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guanajuato al público en general llevada a cabo en la Universidad UQUI de 

la Ciudad de Irapuato, Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 

artículo 23 de la LSEA. 
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Mtra. Katya Morales Prado 
Integrante del CPC 

 

➢ El día 02 de junio, la Mtra. Katya Morales Prado asistió de forma personal al evento 

“Integridad para los negocios” organizado por el CPC, COPARMEX Zona Metropolitana 

León, Consejo Coordinador Empresarial de León, Tec de Monterrey y la Federación de 

Estudiantes del Tec de Monterrey quienes realizaron a través de un trabajo colaborativo 

el evento “Integridad para los Negocios”. Dicha actividad se desprende de la fracción 

XI del artículo 23 de la LSEA. 

  
 

➢ El día 08 y 09 de junio, la Mtra. Katya participo de forma personal en el Congreso 

Nacional "Lucha Contra la Corrupción” en el panel relativo a la participación ciudadana 

exponiendo los avances obtenidos en Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 
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➢ El día 14 de junio, la Mtra. Katya se reunió de forma virtual con el Consejo de la Red 

respecto de la presentación y en su caso aprobación de la iniciativa legislativa en el tema 

de contrataciones. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la 

LSEA. 

 

➢ El día 06, 13 y 22 de junio, la Mtra. Katya se reunió de forma virtual con personal del USAID 

sobre el interés por financiar en Guanajuato proyectos de integridad empresarial y 

conocer los integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción con la intención de evaluar 

si Guanajuato podría ser acreedor a dicho financiamiento. Dicha actividad se desprende 

de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA 
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➢ El día 13 de junio, la Mtra. Katya participó de manera remota en la Jornada virtual de 

capacitación: "Igualdad de Género como Principio Transversal de la Política Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato". Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del 

artículo 23 de la LSEA. 

 

► El día 15 de junio, la Mtra. Katya  tuvo de manera virtual mesa de trabajo con el Comité 

de ética de la SESEA, las propuestas de modificación del comité de ética. Dicha actividad 

se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la LSEA.  
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► El día 15 de junio, la Mtra. Katya participó de forma virtual en el Programa de Radio 

Tejiendo Redes Anticorrupción del Comité de Participación Ciudadana del Estado de 

Oaxaca. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA.  

 

 
 

► El día 16 de junio, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con integrantes de la Barra 

Mexicana de Abogados Nacional para conocer la propuesta de instalar un chat bot para 

dar respuesta a las denuncias anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XI del artículo 23 de la LSEA.  
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► El día 21 de junio, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con  funcionarios de la 

Secretaria de la Transparencia y rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 

Guanajuato para conocer el diagnóstico elaborado por dicha Secretaria  respecto a los 

códigos de ética y conducta municipales. Dicha actividad se desprende de la fracción 

XVII del artículo 23 de la LSEA.  

 

► El día 29 de junio, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con la Comisión 

Anticorrupción de la Barra Mexicana de Abogados Nacional para discutir los términos y 

condiciones ideales para brindar protección a los denunciantes de hechos de 

corrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA.  
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► El día 29 de junio, la Mtra. Katya se reunió de forma virtual con la Comisión de 

integración de los municipios de la Red de Sistema Locales Anticorrupción. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA.  

 

➢ El día 24 de junio, la Mtra. Katya se reunió de forma virtual con el presidente del Consejo 

de Colegios de Profesionistas del Estado de Guanajuato y el presidente de la Cámara 

de la Industrial Mexicana de la Construcción región Salamanca respecto de Iniciativa de 

reforma legislativa a la Ley de Contrataciones Públicas del Estado de Gto. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 
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➢ El día 30 de junio, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con el Comisión de gobierno 

abierto, comité editorial de la revista vs corrupción. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XI del artículo 23 de LSEA. 
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Mtra. Andrea Ludmila González Polak 
Integrante del CPC 

 

➢ El día 01 de junio, la Mtra. Andrea Ludmila González Polak participo de forma virtual 

con el Consejo de la Red Ciudadana Anticorrupción en la mesa de trabajo para el 

análisis de la propuesta de iniciativa de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas de 

Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

 
 

➢ El día 02 de junio, la Mtra. Andrea asistió de manera personal al evento “Integridad 

para los negocios” organizado por el CPC, COPARMEX Zona Metropolitana León, 

Consejo Coordinador Empresarial de León, Tec de Monterrey y la Federación de 

Estudiantes del Tec de Monterrey quienes realizaron a través de un trabajo colaborativo 

el evento “Integridad para los Negocios”. Dicha actividad se desprende de la fracción 

XI del artículo 23 de la LSEA. 
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➢ El día 03 de junio, la Mtra. Andrea asistió al Taller DEPE De Empresas Para Empresas, 

impartido por la iniciativa Alemana Aliance for Integrity, forma parte del evento 

Integridad para los Negocios que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Guanajuato, COPARMEX Zona Metropolitana León, Consejo 

Coordinador Empresarial de León, Tec de Monterrey y la Federación de Estudiantes 

del Tec de Monterrey organizaron los días 2 y 3 junio 2022 en las instalaciones del Tec 

de Monterrey. 

 

 
 

➢ El día 08 y 09 de junio, la Mtra. Andrea participo en el Congreso Nacional "Lucha Contra 

la Corrupción” en el panel relativo a la participación ciudadana exponiendo los avances 

obtenidos en Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 

de la LSEA. 

 

  

 

 

 

 



 

26 
 

➢ El día 14 de junio, la Mtra. Andrea se reunió con el Consejo de la Red respecto de la 

presentación y en su caso aprobación de la iniciativa legislativa en el tema de 

contrataciones. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

 

➢ El día 15 de junio, la Mtra. Andrea se reunió con la Comisión de Educación sobre el 

proyecto de investigación “La educación en la prevención de la corrupción” respecto de 

exponer los avances del proyecto de investigación y proponer acuerdos para la 

vinculación con las Secretarias de Educación Pública de los Estados. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 
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➢ El día 21 de junio, la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual con  funcionarios de la 

Secretaria de la Transparencia y rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 

Guanajuato para conocer el diagnóstico elaborado por dicha Secretaria  respecto a los 

códigos de ética y conducta municipales. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII 

del artículo 23 de la LSEA.  

 

 

➢ El día 23 de junio, la Mtra. Andrea se reunió con la Secretaria de Educación de Tamaulipas 

representada por la Dra. Rocío Jazmín Ávila Sánchez Encargada de la Unidad de 

Investigación y Análisis Dirección de Programas Transversales respecto del Proyecto de 

investigación “La educación en la prevención de la corrupción”,  se realizó la invitación 

para llevar a cabo dicho estudio en el Estado de Tamaulipas. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 
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➢ El día 23 de junio, la Mtra. Andrea se reunió con la Secretaría de Educación de Jalisco 

respecto del Proyecto de investigación “La educación en el prevención de la corrupción”,  

se realizó la invitación para llevar a cabo dicho estudio en el Estado de  Jalisco. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 23 de junio, la Mtra. Andrea asistió en forma virtual a la Décima Quinta Reunión 

Ordinaria de la Junta de Presidentas y Presidentes de la Red de Comités de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción donde desde la Comisión de Educación 

que preside propone el Proyecto de investigación “La educación en la prevención de la 

corrupción” y “Taller de inducción”. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 

artículo 23 de la LSEA. 
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➢ El día 23 de junio, la Mtra. Andrea se reunió con la Comisión de Educación sobre el 

proyecto de investigación “La educación en la prevención de la corrupción” respecto de 

exponer los avances del proyecto de investigación y proponer acuerdos para la 

vinculación con las Secretarias de Educación Pública de los Estados. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

 

 

➢ El día 23 de junio, la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual con la Secretaria de 

Educación del Estado de México respecto del Proyecto de investigación “La educación en 

la prevención de la corrupción”,  se realizó la invitación para llevar a cabo dicho estudio 

en el Estado de Mexico. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de 

la LSEA. 
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➢ El día 24 de junio, la Mtra. Andrea se reunió de forma virtual con el presidente del 

Consejo de Colegios de Profesionistas del Estado de Guanajuato y el presidente de la 

Cámara de la Industrial Mexicana de la Construcción región Salamanca respecto de 

Iniciativa de reforma legislativa a la Ley de Contrataciones Públicas del Estado de Gto. 

Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 06, 13 y 22 de junio, la Mtra. Andrea se reunió de forma virtual con personal del 

USAID sobre el interés por financiar en Guanajuato proyectos de integridad empresarial 

y conocer los integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción con la intención de evaluar 

si Guanajuato podría ser acreedor a dicho financiamiento. Dicha actividad se desprende 

de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA 
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➢ El día 28 de junio, la Mtra. Andrea se reunió de manera  virtual con integrantes del 

Sistema Estatal Anticorrupción, Fundación Axio y personal de Secretaría de Educación 

con la finalidad de realizar la presentación de los reactivos en el tema de anticorrupción 

que se pretenden implementar dentro de la Dimensión de Contexto de RIMA. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

 

➢ El día 30 de junio, la Mtra. Andrea asistió a la invitación por parte de Multimedios para una 

entrevista sobre el proyecto de investigación “La educación en la prevención de la 

corrupción”. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 
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Mtro. Giovanni Appendini Andrade 
Integrante del CPC 

 

➢ El día 01 de junio, la Mtro. Giovanni Appendini Andrade participo de forma virtual con 

el Consejo de la Red Ciudadana Anticorrupción respecto del avance de los proyectos de 

mejora regulatoria y compras públicas. Dicha actividad se desprende de la fracción XI 

del artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 01 de junio, la Mtro. Giovanni acudió de manera presencial al Foro evaluación 

Legislativa Congreso del Estado. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 

artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 02 de junio, la Mtro. Giovanni acudió de manera presencial al Jornada de 

integridad empresarial en colaboración con FETEC. Se llevó a cabo el evento de 

conferencias y firma de compromiso de integridad empresarial por parte de autoridades 

y empresarios. Además se llevaron a cabo mesas de formación para estudiantes para el 

análisis de casos de ética en el ámbito empresarial. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 09 de junio, la Mtro. Giovanni se reunió de manera virtual en la Sesión ordinaria de 

la comisión de municipios y ayuntamientos de la red nacional de CPCs, respecto de 

continuar con el proyecto de foros de mejora regulatoria y la publicación en la revista de 

la comisión de gobierno abierto. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 

artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 13 de junio, la Mtro. Giovanni participó de manera remota en la Jornada virtual de 

capacitación: "Igualdad de Género como Principio Transversal de la Política Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato". Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del 

artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 29 de junio, la Mtro. Giovanni participo de forma virtual con el Consejo de la Red 

Ciudadana Anticorrupción en mesa de trabajo para la redacción de las memorias de los 

foros de buenas prácticas en mejora regulatoria. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 
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Mtro. Alejandro Armando Ramírez Zamarripa 
Integrante del CPC 

 

● El día 01 de julio, el Mtro. Alejandro Armando Ramírez Zamarripa participó de manera 

virtual en el Foro de Evaluación Legislativa con el Congreso del Estado de Guanajuato. 

Dicha actividad corresponde a las fracciones XI y XVII del artículo 23 de la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 

 
 

➢ El día 8 de junio, el Mtro. Alejandro partición en la capacitación virtual para la 

implementación del Anexo Transversal Anticorrupción en los presupuestos de egresos, 

organizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Ethos 

Laboratorio de Políticas Públicas y los CPC de Jalisco y Quintana Roo. Dicha actividad 

corresponde a las fracciones XI y XVII del artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato. 
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➢ El día 9 de junio, el Mtro. Alejandro se reunió de manera presencial con la directora de 

la Unidad de Estudios de la Finanzas Públicas para consultar algunas inquietudes 

técnicas para elaborar una propuesta metodológica para la integración del Anexo 

Transversal Anticorrupción en el presupuesto del Estado. Dicha actividad corresponde 

a las fracciones XI y XVII del artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato. 

 

 
 

➢ El día 15 de junio, el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual con alumnos de la 

Universidad de Guanajuato para una asesoría en la conformación de un. Proyecto de 

innovación gubernamental con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Dicha actividad corresponde a las fracciones XI y XVII del artículo 23 de la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 
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➢ El día 16 de junio, el Mtro. Alejandro Ramírez se reunió de manera virtual con las 

organizaciones civiles de Ciudadan@s por la Transparencia, Gobernanza MX, Ligalab 

Ideas que Unen AC y PRosociedad Hacer el Bien A.C. para participar en la creación del 

Laboratorio Anticorrupción aplicado para la defensa de los derechos humanos de las 

mujeres. Dicha actividad corresponde a la fracciones XI y XVII del artículo 23 de la Ley 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 

 
 

➢ El día 27 de junio, el Mtro. Alejandro se reunió de manera presencial con Acción Colectiva 

y personal del Municipio de León, sobre el ejercicio del derecho de los colectivos a tener 

acceso a información pública. Dicha actividad corresponde a la fracciones XI y XVII del 

artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 

➢ El día 29 de junio, el Mtro. Alejandro participó como uno de los ponentes en la 

capacitación del Laboratorio Universitario de Políticas Públicas en materia de Combate a 

la Corrupción y Gobierno Abierto, junto con el Dr. Francisco Álvarez Torres. Dicha 

actividad corresponde a la fracciones XI y XVII del artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato. 
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Atentamente 

 

Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

 

 


