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I. Siglas y acrónimos 
 
 

 

CC – Comité Coordinador 

CE – Comisión Ejecutiva 

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 

SESEA.- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.  

NCI.- Normas de Carácter Interno del CPC 

PTA.- Programa de Trabajo Anual 2022. 

PDE.-Plataforma Digital Estatal  

PEA.- Política Estatal Anticorrupción. 

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

UNODC.-– La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
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II. Presentación 
 

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato (CPC) es la instancia colegiada a que se refiere la fracción II del 
artículo 132 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, el cual 
contará con las facultades que establece la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Guanajuato (LSEA) y tiene como propósito coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con 
las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del 
Sistema Estatal Anticorrupción 
 
Desde la instalación del CPC el 5 de diciembre de 2017 se comenzaron los 
trabajos colegiados para el establecimiento de sus bases, principios y 
procedimientos para su organización y funcionamiento, y que a cinco años de su 
iniciación permite presentar un Informe Anual de actividades y acciones 2021-
2022 con mayor enfoque de coordinación con redes ciudadanas y con las 
autoridades que componen el Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
El INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2021-2022 sirve de instrumento de 
transparencia  y rendición de cuentas que de manera puntual el Comité rinde a 
la ciudadanía que refleja las acciones realizadas conforme a su Programa de 
Trabajo Anual (PTA) 2021-2022. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES concentra 
de manera concisa las actividades asentadas en los Registros Mensuales de 
Actividades del Comité y expresa que las acciones empatan con elementos 
particulares respecto de los cuatro ejes estratégicos de la Política Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato (PEA) para prevenir y combatir la corrupción en 
Guanajuato, los cuales derivan de los cuatro factores problemáticos observados 
desde la Política Nacional Anticorrupción (PNA).  
 
Distingue la Política Estatal Anticorrupción que el primero de los factores 
problemáticos se refiere a los altos niveles de impunidad en la detección, 
investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y delitos por 
hechos de corrupción. El segundo tiene que ver con la persistencia de amplios 
márgenes de discrecionalidad en el servicio público que abren la puerta a la 
arbitrariedad y el abuso de poder. El tercero abarca la distorsión en los puntos 
de contacto entre gobierno y sociedad derivados de las debilidades de la 
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gestión pública. Y el cuarto señala un débil involucramiento de los sectores de la 
socie- dad, incluyendo el privado, en la prevención y el combate a la corrupción. 
 
Es así que el CPC conforme a sus atribuciones conferidas en la LSEA y que de 
forma vinculada y simétrica con la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato, 
tendrá el cometido de fomentar la vigilancia social y la participación ciudadana 
significativa para co-crear y co-innovar procesos de mejora de la gestión pública 
en materia de combate a la corrupción. 
 
 

Presidente 
Mtro. Julio Cesar Rodríguez Fonseca 

 
 

Integrantes 
 

Mtra. Katya Morales Prado 
 

Mtra. Andrea Ludmila González Polak 
 

Mtro. Giovanni Appendini Andrade 
 

Mtro. Alejandro Armando Ramírez Zamarripa 
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III. Marco de referencia 
 

El presente INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES del CPC es un instrumento que 
contiene las acciones, proyectos, objetivos, estrategias y metas desarrolladas en 
el periodo de noviembre de 2021 a noviembre de 2022.  
 
Los objetivos del Informe Anual de actividades es dar a conocer las acciones que 
se encuentran encaminados al cumplimiento de las atribuciones del CPC 
conferidas en el artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, como lo 
es entre otras, las de proponer para su consideración al Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato (CC), a través de su participación 
en la Comisión Ejecutiva (CE), la presentación de: 
 
a. Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental 

en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, 
control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 
especial sobre las causas que los generan;  
 

b. Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el 
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que 
generen las instituciones competentes del Estado y municipios en las 
materias reguladas por esta Ley;  

 

c. Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos 
requeridos para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja; 

 

d. Propuestas  de mecanismos para que la sociedad participe en la prevención 
y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción; 

 

e. Opinar o proponer, indicadores y metodologías para la medición y 
seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos y metas de la política estatal, las políticas 
integrales y los programas y acciones que implementen las autoridades que 
conforman el Sistema Estatal;  
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f. Proponer mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de 
contraloría social existentes, así como para recibir directamente información 
generada por esas instancias y formas de participación ciudadana; y  

 

g. Proponer la emisión de recomendaciones no vinculantes. 
 
Por otra parte los objetivos del Programa también se relacionan con otras 
atribuciones del CPC, como lo son: 

 

a. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que 
deseen colaborar de manera coordinada con el CPC para establecer una red 
de participación ciudadana; 
 

b. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad 
civil, la academia y grupos ciudadanos; 

 

c. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las 
peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil 
pretenda hacer llegar a la Auditoría Superior del Estado; 

 

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

 

e. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal. 
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IV. Marco Jurídico  
 

La elaboración y emisión del INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES encuentra 
sustento en el siguiente 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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V. Informe Anual  en armonía con los Ejes de la  
Política Estatal Anticorrupción 

 

El presente INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2021-2022 se encuentra 
armonizado con los ejes, principios transversales y prioridades de la PEA  la cual 
se complementa con los cuatro factores problemáticos observados desde el 
Sistema Nacional Anticorrupción y reflejados en la Política Nacional 
Anticorrupción, y que derivan en los cuatro ejes estratégicos como insumos para 
prevenir y combatir la corrupción en Guanajuato.  
 

Imagen1 

 
 

 
1 Imagen tomada de la edición de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Septiembre 2021. Guanajuato, 
Guanajuato. México 

 

Problema: 
Incapacidad 

para controlar 
la corrupción 
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Distingue la PEA  que el primero de los factores problemáticos se refiere a los 
altos niveles de impunidad en la detección, investigación, substanciación y 
sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.  
 
El segundo tiene que ver con la persistencia de amplios márgenes de 
discrecionalidad en el servicio público que abren la puerta a la arbitrarie dad y el 
abuso de poder.  
 
El tercero abarca la distorsión en los puntos de contacto entre gobierno y 
sociedad derivados de las debilidades de la gestión pública.  
 
El cuarto señala un débil involucramiento de los sectores de la sociedad, 
incluyendo el privado, en la prevención y el combate a la corrupción. 
 
De igual forma la PEA señala que existen en el estado de Guanajuato distintas 
situaciones de riesgo derivado de la diversidad de temas que se relacionan de 
manera directa e indirecta con la corrupción: 
 

1. Servidores públicos y ciudadanía consideran que la corrupción es algo 
“normal”. 
 

2. Bajos porcentajes de denuncias, investigaciones y sanciones por hechos de 
corrupción. 
 

3. Débiles procesos de control administrativo y de procuración e impartición 
de justicia. 
 
3. Las normas, reglamentos y leyes no se cumplen. 

 
5. Existe un alto grado de incompetencia en la toma de decisiones. 
 
6. Las decisiones son tomadas de manera discrecional. 
 
7. La administración pública no está profesionalizada. 
 
8. Hay un distanciamiento entre las personas y las instituciones. 
 
9. Poca efectividad por parte de los mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas. 
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10. Poca digitalización y baja calidad de trámites y servicios. 
 
11. Ciudadanía que desconoce los roles y las formas de la corrupción. 
 
12. Deficiencias legales en materia de contrataciones públicas. 
 
13. Las instituciones tienen resistencia a la participación ciudadana activa y 
responsable. 
 
14. Modelos de educación no formativos en temas de valores. 
 
15. Insuficiente adopción de instrumentos que regulen el comportamiento y 
estándares de integridad empresarial. 

 

VI. Prioridades de la Política Estatal Anticorrupción 
 
De forma simétrica el presente INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES se armoniza 
con el PTA del CPC y con las 35 prioridades de los cuatro ejes estratégicos de la 
PEA y con sus seis principios transversales, como elementos considerados en el 
presente informe que se rinde y con el propósito, como lo señala la PEA, de 
lograr una efectiva prevención y combate a la corrupción en Guanajuato.  
 
Contenido de la PEA: 

Imagen2 

Las 35 prioridades de la PEA son3:  

 
2 Imagen propia 
3 Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Septiembre 2021. Véase en: https://seseaguanajuato.org/ 

• 35 
PRIORIDADES

• 72
•ESTRATEGIAS

• 154
•LINEAS DE ACCIÓN

4 
EJES 

ESTRATEGICOS 

6
PRINCIPIOS 
TRANSVERSALES

12
OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

4
OBJETIVOS 
GENERALES

 

PEA 
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Eje 1. 
Combatir 

la corrupción 
y la impunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioridad 1. Involucrar a asociaciones civiles y organizaciones 
no gubernamentales para generar acciones con el objetivo de 
sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre la importancia de 
detectar y señalar los actos de corrupción. 
 
Prioridad 2. Promover la socialización de las sanciones 
impuestas a servidores públicos y particulares por hechos de 
corrupción. 
 
Prioridad 3. Garantizar la accesibilidad a la denuncia por parte 
de la ciudadanía. 
Prioridad 4. Desarrollar mecanismos para dar atención y 
seguimiento a personas afectadas y víctimas de hechos de 
corrupción. 
 
Prioridad 5. Realizar convenios con organismos nacionales en 
prevención y combate a la corrupción con el objetivo de 
implementar acciones que puedan asegurar el desmantela- 
miento de redes de corrupción. 
 
Prioridad 6. Impulsar modelos de vigilancia a personas 
servidoras públicas de los puntos de contacto. 
 
Prioridad 7. Realizar mediciones anuales sobre la percepción 
ciudadana de la corrupción en el estado de Guanajuato. 
 
Prioridad 8. Promover la implementación de estudios que 
midan la afectación de la corrupción en la búsqueda de la 
igualdad de género en el estado de Guanajuato. 
 
Prioridad 9. Impulsar procesos de capacitación a funcionarios 
para prevenir la comisión de las prácticas con riesgos de 
corrupción. 
 
Prioridad 10. Fortalecer la profesionalización de las 
estructuras de los Órganos Internos de Control detectando 
deficiencias mediante diagnósticos en los procesos de 
prevención, identificación, investigación y sanción de actos de 
corrupción. 
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Eje 2. 
Combatir la 

arbitrariedad y 
el abuso de 

poder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prioridad 11. Promover la certificación en materia de auditoría 
de servidoras y servidores públicos integrantes de las 
instituciones públicas de auditoría, fiscalización y control 
interno. 
 
Prioridad 12. Impulsar acciones para que la ciudadanía 
conozca sus derechos como usuario/beneficiario de cualquier 
trámite, servicio, programa social, y sus requisitos. 
 
Prioridad 13. Implementar un modelo integral de servicio civil 
de carrera donde el ingreso del personal sea el más apto para 
cada puesto. 
 
Prioridad 14. Desarrollar espacios de gobierno abierto y 
transparencia proactiva accesibles al ciudadano. 
 
Prioridad 15. Proponer metodologías para medir los 
resultados de la creación de los comités de ética e 
implementar mejoras con base en los resultados obtenidos. 
 
Prioridad 16. Promover la elaboración de mapeos para el 
seguimiento de los recursos públicos utilizados en programas 
sociales y obra pública. 
 
Prioridad 17. Propiciar la independencia en la toma de 
decisiones de los Órganos Internos de Control dotándolos de 
la estructura funcional y de recursos para su actuación. 

 
 
 

Eje 3. 
Promover la 
mejora de la 

gestión pública 
y de los puntos 

 
 
 

Prioridad 18. Detectar riesgos en los puntos de contacto 
(trámites, servicios, programas) y llevar a cabo encuestas de 
satisfacción. 
 
Prioridad 19. Crear observatorios y laboratorios de innovación 
social para la gestión de riesgos de corrupción así como para 
la vigilancia de las compras y adquisiciones públicas. 
 
Prioridad 20. Impulsar ejercicios de consulta en materia de 
gobierno abierto y presupuesto participativo para que la 
ciudadanía tenga incidencia en la toma de decisiones 
respecto a la aplicación de un recurso específico a los temas 
que resulten prioritarios. 
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De contacto 
gobierno-
sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prioridad 21. Promover la creación de espacios digitales en 
los que la ciudadanía pueda colaborar en la observación y 
vigilancia del quehacer gubernamental. 
 
Prioridad 22. Promover la homologación de registros para la 
identificación, caracterización e integración de los apoyos 
entregados y a las personas beneficiarias, sin presentar datos 
personales. 
 
Prioridad 23. Promover la mudanza a lo no presencial, 
prioritariamente a lo digital, trámites y solicitudes de servicios 
y la mayor cantidad de puntos de contacto entre gobierno y 
sociedad, con principios de transparencia y accesibilidad 
universal. 
 
Prioridad 24. Impulsar la participación e involucramiento de 
testigos sociales en todos y cada uno de los espacios de 
contratación pública. 
 
Prioridad 25. Homologar la legislación y reglamentos en 
materia de contrataciones públicas con los modelos de 
organismos internacionales y buenas prácticas nacionales y 
de otros estados para su fortalecimiento. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Eje 4. 
Involucrar a la 

ciudadanía 
y al sector 
privado. 

 
 
 

Prioridad 26. Involucrar a la ciudadanía en la modificación y 
actualización de las reglas de operación de los espacios de 
participación ciudadana. 
 
Prioridad 27. Difundir las acciones realizadas por el Comité 
Coordinador y demás integrantes del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato. 
 
Prioridad 28. Promover la incorporación de ciudadanía en 
espacios estratégicos para la vigilancia del quehacer 
gubernamental. 
 
Prioridad 29. Vincular al sector empresarial para la 
implementación de buenas prácticas en las empresas 
Prioridad 30. Colaborar en la elaboración y actualización del 
código de conducta de las empresas. 
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Prioridad 31. Desarrollar acciones para fomentar la integridad 
al interior de las instituciones públicas. 
 
Prioridad 32. Poner a la disposición de la ciudadanía material 
y contenido en temas de anticorrupción. 
 
Prioridad 33. Involucrar a agencias de mercadotecnia y 
organismos no gubernamentales para realizar estrategias y 
fortalecer la confianza en la relación sociedad-gobierno. 
 
Prioridad 34. Promover un esquema de capacitación, 
medición y evaluación de valores dirigido a las personas 
servido- ras públicas y a la ciudadanía. 
 
Prioridad 35. Actualizar los modelos educativos e 
implementar un nuevo enfoque que priorice los valores de la 
ética en la sociedad. 
 
 

VII. Principios transversales 
 

De los ejes estratégicos de la PEA y sus prioridades considerados en el INFORME 
ANUAL ACTIVIDADES con base al Programa de Trabajo Anual las acciones se 
observan los seis principios transversales siguientes4: 
 

1. Coordinación institucional 
 
La necesaria coordinación entre instituciones que desde un enfoque integral 
promueven en sus objetivos el combate a la corrupción, fue uno de los elementos 
que dio origen a los sistemas anticorrupción. Las interacciones institucionales 
que se presenten deberán estar alineados hacia una misma meta con apego a 
colaboración, anteponiendo el beneficio social del objetivo central de disminuir 
la corrupción en los distintos ámbitos. 
 

2. Derechos humanos 
 
Existe una relación directa entre los actos de corrupción y las violaciones a los 
derechos humanos. Los efectos y la relación entre estos elementos son visibles y 
ubicables a la inmediatez.  Cada uno de los actos de corrupción se puede 
encuadrar en la afectación de los derechos humanos. De ese tamaño es la 

 
4 Las referencias de los seis principios transversales se desprenden de Política Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato. Véase en: https://seseaguanajuato.org/  
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importancia de considerar a los derechos humanos como un principio transversal 
que debe representar una guía en la construcción de cualquier política pública, 
manteniendo esa perspectiva hacia su promoción y garantía. 
 

3. Gobierno abierto y participación social 
 
La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) señala que los principios 
fundamentales del Gobierno Abierto son: 1. Transparencia, 2. Participación 
Ciudadana, 3. Rendición de Cuentas y 4. Innovación y la Tecnología. El Gobierno 
Abierto y la Participación Social son conceptos que se encuentran conectados y 
que dan vida uno al otro. Este principio transversal busca prever que la 
ciudadanía asuma un papel protagónico en la prevención y el combate a la 
corrupción, más allá de ser un beneficiario o usuario. Si el objetivo es prevenir y 
combatir la corrupción, sociedad y gobierno deben ser conscientes de que la 
propia ciudadanía es siempre un aliado. Es necesario crear, innovar, renovar, 
fortalecer, proponer y dar seguimiento a las acciones que la agenda social 
empuje. Ni sociedad ni gobierno serán tan fuertes por separado como sí lo serán 
juntos, alineados y dándose un apoyo constante y real. Una interacción planteada 
desde una búsqueda en común generará que la cadena de confianza en la 
relación ciudadanía-gobierno se renueve y reconstruya. 
 

4. Desarrollo de inteligencia y aprovechamiento tecnológico 
 
La difusión de las tecnologías de la información y su convergencia con 
movimientos para lograr mayor transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana es vista por muchos países como algunas de las fuerzas 
más poderosas del mundo para mejorar los servicios y aumentar la transparencia. 
Una plataforma tecnológica bien diseñada que garantice el acceso a la 
población, que facilite la atención, sistematice trámites, disminuya costos y 
reduzca tiempos, e incluso evite el traslado por parte de los usuarios, contribuirá 
a la disminución y eliminación de riesgos de corrupción en los puntos de 
contacto y fortalecerá los mecanismos de control. 
 

5. Igualdad de género 
 
La lucha contra la corrupción coincide con un momento de posicionamiento de 
la igualdad de género y empoderamiento femenino, así como la búsqueda de la 
erradicación de violencia contra las mujeres. Esto se traduce en importantes 
aportes que se manifiestan en mecanismos con incidencia global y local que 
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constituyen una ventana de oportunidad para visibilizar la importancia de 
acuerdos que tengan como objetivo disminuir las brechas de género, 
dimensionando la problemática y fomentando acciones concretas.  
 

6. Pertinencia cultural 
 
Se destaca la importancia de la contextualización cultural, para rescatar y destacar 
los fenómenos presentes en la realidad guanajuatense. Aunque estos elementos 
se han puesto siempre al centro, considerando que en las políticas, proyectos y 
acciones es importante profundizar sobre las características de la cultura, 
tradiciones y costumbres. 
 

Imagen5 

 

 
5 Imagen tomada de la edición de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Septiembre 2021. Guanajuato, 
Gto. Mex  
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VIII. Alineación de los Componentes al Informe 
Anual de Actividades  

 
Se informa que de acuerdo con los 39 proyectos que contiene el Programa de Trabajo 
Anual 2021-2022 del CPC y que son liderados por sus integrantes, en sus objetivos y 
acciones de su planeación son considerados 4 componentes que se  encuentran 
alineados en la planeación, como se indica a continuación:  
 

 
 
 

Componentes de planeación 
Con objetivos de las líneas de acción o proyectos 

 

Atribuciones del CPC descritas en el artículo 23 de la LSEA 

 

 Alineación con los ejes de la PEA  y las prioridades relacionadas con la línea de 
acción o proyecto 

 

Alineación con los Principios transversales de la PEA  que se relaciona la línea de 
acción o proyecto  
 

 

Metas para el registro en el Sistema de Evaluación del Desempeño en la Secretaria 
Ejecutiva Estatal Anticorrupción (SESEA)6 

 

 
6 El SED como instrumento estratégico del Presupuesto basado en Resultados (PbR), es un factor fundamental en 
cultura organizacional de la Gestión para Resultados (GpR) ya instituye mecanismos de monitoreo y evaluación de 
los resultados alcanzados por la intervención gubernamental en beneficio de la población. Véase en 
https://seseaguanajuato.org/transparencia/sed 

18 
Atribuciones 

del CPC

4 

Ejes de la 
PEA

6 

Principios 
Transversales 

de la PEA

35
Prioridade

s de la 
PEA
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IX. Actividades realizadas   
2021-2022 
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Acciones generales 
 

 
 

El Comité aprobó el 
21 de diciembre de 

2021 su   
Plan de Trabajo 

Anual 

2021-2022 

  

 
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2021-2022 

 
Consultable en la página Web del Comité: 

https://cpcgto.com 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Se llevaron a 
cabo  

12 Sesiones  
Ordinarias 

 

 
Actas de sesión consultables en la página Web del Comité: 

https://cpcgto.com 
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Se efectuaron 
6  

Sesiones  
Extraordinarias 

 

 
Actas de seiones consultables en la página Web del Comité: 

https://cpcgto.com 

 
 

 
Se aprobaron  
12 Registros 

Mensuales de 
Avances  
*REMA* 

de noviembre 
2021 a 

noviembre 2022 
 
 

 

 
Consultables en la página Web del Comité: 

https://cpcgto.com 

 
Como se hizo referencia al inicio de este informe de conformidad con las Normas 
de Carácter Interno del CPC el Registro Mensual de Avance (REMA) es el 
instrumento que concentra las actividades y acontecimientos realizados por los 
integrantes del Comité en un mes de calendario con base a su Programa de 
Trabajo Anual. 
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Se aprobó en Sesión 
Extraordinaria de fecha 

15  septiembre de 
2022   

las Normas de Carácter 
Interno del CPC 

 
Publicada en el POE de 
fecha 19 de octubre de 

2022 

 

 

 

 
 

Se presentaron 
2 informes 

trimestrales de 
acciones al 

Comité 
Coordinador en 

el marco del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
y uno para el 
informe anual  

 
Enero-Marzo 
Abril-Junio 
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Acciones de Prevención 
 

 
Se dieron 

respuesta a 16 
consultas de 
acceso a la 

información a la 
Unidad de 

Transparencia 
de la SESEA 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Se obtuvo el 

Registro 
voluntario de 13 

organizaciones de 
la sociedad civil 
interesadas en 

colaborar con el 
Comité, sumando 

un total de 30 
organizaciones 
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ACCIONES COLEGIADAS EN  MATERIA DE PREVENCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 

Proyectos 
aprobados y 
enviados a la 

Comisión 
Ejecutiva del 

SEA  
 

 Proyecto “Guanajuato Íntegro” para el diseño de 
bases de coordinación interinstitucional y su 
implementación. 

 
Proyecto “Denuncia efectiva” para el diseño de 
cuestionarios y la participación de las autoridades 
del Sistema Estatal. Este proyecto paso al Comité 
Coordinador y fue aprobado como una 
recomendación no vinculante dirigida al Poder 
Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Organismos Autónomos y Ayuntamientos en 
materia de fortalecimiento de los mecanismos para 
la presentación de denuncias. 

Proyecto “Regulación QuiTam en el Régimen 
Anticorrupción Mexicano” para su estudio y posible 
propuesta de reforma a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
Proyecto “Negocios para la integridad” para el  
diseño de estrategias de vinculación con los actores 
del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Proyecto para el “Fortalecimiento a las 
contrataciones públicas”. Este proyecto paso al 
Comité Coordinador y fue aprobado como una 
recomendación no vinculante para los entes 
públicos del Estado de Guanajuato. 
 
Proyecto del diagnóstico del estado de mejora 
regulatoria en el Estado y Municipios de 
Guanajuato. 



Comité de Participación Ciudadana de Guanajuato 
 
 ··········································································································································································  

 

28       

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros 
Proyectos 

aprobados 

 Proyecto de metodología de seguimiento de  
desempeño del área de fácil acceso de la 
Contraloría Municipal de León. 

Participación y colaboración en el proyecto “Rally 
Karewa” con estudiantes del Tecnológico de 
Monterrey. 
Participación en el Proyecto “Mecanismo de 
revisión entre pares” propuesto por la UNODC.  
Participación en el proyecto “Monitoreo del 
presupuesto con enfoque de género en el combate 
a la corrupción del Estado de Guanajuato” 
propuesto por LigaLab.  

Aprobación de la postura respecto del hallazgo del 
IACIP en la Plataforma Digital Estatal relacionado 
con la información de las declaraciones 
patrimoniales y de intereses. 

Aprobación de envió a la Contraloría Municipal de 
León Guanajuato, así como al Consejo de 
Contraloría Social de León los proyectos de  
informes de resultados de los ejercicios de 
contraloría social realizados por los alumnos del 
Tecnológico de Monterrey con base a la 
metodología Rally Karewa. 
Aprobación para la elaboración de cuestionario de 
preguntas para ser dirigidas al Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) 
respecto de la arrendadora constituida y 
denominada “GTO Leasing Services”, con base al 
Informe de fecha 11 de agosto de 2021 elaborado 
por Transparencia Mexicana. 
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CAPACITACIONES EN  MATERIA DE PREVENCIÓN 

 

 
 

Se llevo a cabo 
un programa 

de 4 
capacitaciones 

ciudadanas 
 sobre el  

ejercicio de 
acceso a la 

información y 
protección de 

datos 
personales 

en las 4 
Regiones del 

Estado de 
Guanajuato 

 
Periodo: 

Febrero - Marzo- 
Abril - Mayo 

 

 
   

SAN MIGUEL DE ALLENDE LEÓN 
 

CELAYA IRAPUATO 
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Se llevo a cabo 
un programa 

de 4 
capacitaciones 

ciudadanas 
 sobre la 

presentación 
de denuncias 
ante la Fiscalía 
Especializada 
en Combate a 
la Corrupción 

en las 4 
Regiones del 

Estado de 
Guanajuato  

 
Periodo 

Julio - Agosto 
Septiembre - 
Noviembre 

 

 

 

FECC 

 

SAN MIGUEL DE ALLENDE LEÓN 
 

CELAYA IRAPUATO 
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Comité de Participación Ciudadana de Guanajuato 
 
 ··········································································································································································  

 

32       

 
 
 

Se llevaron a 
cabo 24 

capacitaciones 
ciudadanas a 

integrantes del  
OBSERVATORIO 

ESTATAL 

CIUDADANO y 
público en 

general sobre la  
PEA y PDE 

 
 

 

 

 
 

Se llevó a cabo 
la Capacitación 
con Contraloría 

Municipal de 
León a 

estudiantes de la 
Universidad de 

la Salle Bajío 
sobre temas de 

control y 
combate a la 
corrupción.  
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Se llevó a cabo la 
Capacitación con 

la SESEA a 
estudiantes de la 
Universidad de 

Guadalajara sobre 
la PEA   

  

 
 
 

Se llevó a cabo la 
Capacitación de 

los cabilderos 
integrantes de 

Unidos Mx.    

 

 

 
 

Se llevó a cabo 
la Capacitación  

sobre ¿Qué es la 
corrupción? en la 

Academia 
Metropolitana 

de León      
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Se llevó a cabo   

capacitación con 
funcionarios de 
SAPAL con el 

tema de la PDE 
así como los 

proyectos del 
CPC  

  

 
Se acudió al 
Municipio de 

Santa Catalina a 
capacitar  a los 
funcionarios de 

la administración 
municipal acerca 

de la 
participación 
ciudadana.  

 

 

 
Se capacitó a los 
funcionarios de 
las contralorías 

de la región uno 
acerca del 

consejo 
ciudadano de 

contraloría social 
como una 

herramienta de 
gobierno abierto  
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Se llevado a 

cabo la 
Capacitación en 

el Instituto 
Estatal Electoral 
de Guanajuato 

sobre la 
importancia de 
los Comités de 

Ética  

  

 
Se llevado a 

cabo la 
Capacitación en 

el Instituto 
Estatal Electoral 
de Guanajuato 
sobre la sobre 
principio éticos 

en el servicio 
público  

 

 
 

Se llevó a cabo 
la capacitación 
del Laboratorio 
Universitario de 

Políticas Públicas 
en materia de 
Combate a la 
Corrupción y 

Gobierno 
Abierto.  
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Se llevó a 
cabo la 

capacitación a  
funcionarios 

de 
Ayuntamientos 

sobre el 
Consejo 

Ciudadano de 
Contraloría 

Social  

   

 

 

 
 

 
Se llevó a cabo 
la capacitación 
a la Contraloría 

de Pénjamo 
sobre el 
Consejo 

Ciudadano de 
Contraloría 

Social 

 

 
 

 
 

Se llevaron a 
cabo 2 

Capacitaciones 
sobre ética en 

la Secretaría de 
Desarrollo 

Social y 
Humano.   
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Prevención  
Reuniones con grupos ciudadanos 

 
 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción se unieron como integrantes del Comité de Fiscalización Ciudadano 
como un mecanismo de planificación participativa dentro del Programa General de 
Fiscalización 2022 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. 

 
  

 
 

Se llevaron a cabo 
17 reuniones de 
trabajo  con el 

Consejo y 
Subredes de la Red 

Ciudadana 
Anticorrupción 

En temas de 
promoción de la 
Red, mesas de 
trabajo sobre 
iniciativa de 

reforma  a la Ley de 
Contrataciones 

Publicas  
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Se llevaron a cabo 3 
mesas de consulta 

sobre la  
reforma a la Ley de 

contrataciones 
públicas, esto fue  con 

integrantes de la 
Universidad de la Salle 
Bajío, UNIVA,  Colegio 

de Abogados de 
León, Barra  

Mexicana de 
Abogados Capitulo 

Guanajuato.   

 

 
 

 
Se llevó a cabo 

una reunión con  
organismos 

ciudadanos “Yo 
soy San Miguel 
de Allende” y 

“Oficina de 
Apoyo en 

Educación de 
Derechos 

Humanos”.  
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Se llevó a cabo 
una reunión con 

el “Colectivo 
Guanajuato 

Despertó” sobre 
proyectos de 
combate a la 
corrupción en 
particular lo 

referente a los 
retenes. 

  

 

 
Se llevo a cabo 

una reunión con 
integrantes de 

Mexiro A.C. para 
dar a conocer los  
objetivos de sus 

políticas de 
trabajo y 

proyectos, así 
como solicitudes 
de información. 

  

 

 
 

Se llevó a cabo 
una reunión la 
Federación de 

Ingenieros 
Civiles, para 

iniciar convenios 
de colaboración. 
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Se llevo a cabo 

una reunión con 
el Laboratorio de 
Políticas Públicas 

en materia de 
combate a la 
Corrupción y 

Gobierno 
Abierto. 

  

 
Se llevó a cabo 
la reunión con 

alumnos del Tec 
de Monterrey 

para la 
presentación 

final de los 
proyectos en el 

tema de 
contrataciones 

públicas a través 
de la 

metodología de 
Rally Karewa.  

  

 

 
Se llevó a cabo 
una reunión de 
acercamiento 

con la 
organización 
Primero León 

A.C. para tener 
el acercamiento 
de las labores 

del CPC.   
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Se llevó a cabo una reunión con 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 procesos para integrar la 

Perspectiva de Género (PG) y los Derechos Humanos 
 

   

 
 

Se llevó a cabo una reunión Comisión Anticorrupción de la 
Barra Mexicana de Abogados Nacional sobre la materia de 
denuncias por hechos de corrupción.   
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Se llevó a cabo la organización del segundo foro de “Buenas Prácticas en 
Mejora Regulatoria”, con la participación de la Comisión de Integración 

de los Municipios a los Sistemas Locales Anticorrupción de la Red 
Nacional de Comités de Participación Ciudadana. 

 

  

 
 

 
Se 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.  
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Se llevaron a cabo 
diversas reuniones  

Reunión con el USAID 
sobre el proyecto de 

Integridad empresarial 

  

 
 

 

Se llevaron a cabo 
diversas reuniones  

sobre la presentación 
del proyecto Pro-

Integridad por parte 
de USAID con el 
Secretario de la 
Transparencia y 

Rendición de Cuentas 
del Gobierno del 

Estado 
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Se llevaron a cabo reuniones sobre la presentación del proyecto Pro-
Integridad por parte de USAID al Secretario de Desarrollo Económico 

del Estado y subsecretario de atención a PyMEs   

 

 
  

 

 

Se llevaron a cabo 
reuniones con la 

Comisión  
de ética e integridad 
Coparmex Nacional 
para fortalecer los 

lazos para una  
agenda conjunta. 
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Se realizaron reuniones con Coparmex Zona Metropolitana, Alliance 
for integrity y Tec de Monterrey para llevar a cabo la organización del 
evento de Integridad Empresarial . 
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Se asistió 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”.    

 
 

 

Se participó en el Congreso Nacional "Lucha Contra la Corrupción” en 
el panel relativo a la participación ciudadana exponiendo los avances 
obtenidos en Guanajuato. 
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Se participó en reuniones con de la Barra Mexicana de Abogados 
Nacional, sobre la propuesta de instalar un chat bot para dar respuesta 
a las denuncias anticorrupción y para discutir los términos y condiciones 
ideales para brindar protección a los denunciantes de hechos de 
corrupción. 

 
 

 

Se participó 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.  
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Se participó en la presentación de la propuesta de reforma legislativa a 
la Ley de Contrataciones Públicas con la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción CMIC región Salamanca y el Consejo 
Coordinador Empresarial de Salamanca CCES.  

 
 

 

Se participó en la ciudad de Aguascalientes en el Desahogo del 
mecanismo de revisión entre pares propuesto por la UNODC.  
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Se llevó a cabo el evento de presentación del proyecto COMPRAS 
PÚBLICAS ESTATALES ¿DÓNDE QUEDARON LOS DATOS? CASO 
GUANAJUATO en colaboración con el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, A.C.  (IMCO) 
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Se asistió el evento de firma de convenio entre la Red Ciudadana 
Anticorrupción y el Congreso en instalaciones del Congreso del Estado.  

 
 
 

 

Se asistió a la reunión a la capacitación sobre la metodología Rally 
Karewa impartida por los responsables de la actividad en apoyo al 
proyecto desarrollado con el Tecnológico de Monterrey.   
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Se acudió a la reunión de seguimiento del proyecto de Presupuestos 
Públicos Anticorrupción con Perspectiva de Género, junto con la SESNA 
y LigaLab.  

 
 

 

Se acudió al Primer Encuentro de la Comunidad de Asociaciones y 
Colectivos Ciudadanos del Estado de Guanajuato, cuyo objetivo fue 
tratar temas sobre  el combate a la corrupción, la rendición de cuentas, 
la transparencia y acceso a la información. Participaron: Observatorio 
Estatal Ciudadano A.C., Alianza Ciudadana Celayense A.C., Colectivo 
Guanajuato Despertó, Ventana de Gobierno Abierto de Silao A.C., Yo 
Soy San Miguel de Allende A.C., Ciudadanos Hartos A.C., Acción 
Colectiva A.C., Aposento Alto A.C., Colectivo Uniendo Caminos México 
A.C. Coectivo Alianza Ciudadana de Irapuato. 
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• PREVENCIÓN MESAS DE TRABAJO EN COMISIONES DE 
COMITES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

 
Se realizaron 23 reuniones con las diversas Comisiones de la Red 

Nacional de Comités de Participación Ciudadana 

  Comisión Jurídica 

Comisión de Designaciones Públicas 

Comisión de Educación 
Comisión de Gobierno Abierto 
Comisión de Análisis Legislativo 
Comisión de Vinculación 
Comisión de Mecanismos Anticorrupción  

Comisión de Integración de Municipios  

Comisión de Indicadores 
Comisión de Municipios 
Comisión de Genero 
Comisión de Comunicación  
Comisión de la PNA 
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Se realizaron 5 reuniones con el Comité de  

Participación Ciudadana del SNA 
 

  

 
 

 
 

Se participó en el encuentro de la Red de Comités de Participación 
Ciudadana y Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción.  
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PREVENCIÓN 
PARTICIPACIÓN DEL CPC EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se participo  
como 

moderadores y 
participantes  

en las 4 mesas 
Técnicas de 

implementación 
de la Política 

Estatal 
Anticorrupción 
de Guanajuato 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

Victoria- Manuel Doblado- Cortázar- Jerécuaro 
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Se participo  
como 

moderadores y 
participantes en 

3 mesas de 
Acciones de 

Implementación 
de la Política 

Estatal 
Anticorrupción 
de Guanajuato 

 
 
 

 

 
 

 

 

Salvatierra- Salamanca- Abasolo 
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ACCIONES A INFORMAR EN MATERIA DE  DETECCIÓN  

➢ Atención y seguimiento a 6 denuncias ciudadanas, una de ellas dirigida a la 
Auditoria Superior del Estado y dos presentadas en la Contraloría Municipal 
de Silao, dos en la Contraloría Municipal de Romita y una en la Contraloría 
Municipal de Guanajuato, respectivamente.   
 

➢ Atención a la queja ciudadana relacionada a la Oficina Regional de 
Movilidad del Estado ubicada en la ciudad de Irapuato Guanajuato, queja 
que fue remitida a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y 
a la Secretario de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guanajuato. 
 

➢ Seguimiento al modelo y desempeño del área de fácil acceso para la 
presentación de denuncias de la Contraloría Municipal de León. 

 

  

➢ Seguimiento de las mesas de trabajo con el “Organismo Estatal Ciudadano 
Guanajuatense en Combate a la Corrupción y la Impunidad, A.C.” conocido 
socialmente como “Observatorio Estatal Ciudadano de Guanajuato” y la 
Auditoría Superior del Estado referente a diversas observaciones reportadas 
por dicha Auditoría Superior a diversos municipios en revisiones que oscilan 
de los ejercicios de 2014 a 2020, y la información del estado que guardan 
dichas observaciones y sus denuncias administrativas y penales. 
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➢ Seguimiento al modelo e implementación del Consejo Ciudadano de Contraloría 

Social en los municipios. (Se acompaño al Contralor Municipal de Pénjamo a la 
Contraloría Municipal del León a fin de conocer de manera directa el modelo) 
 
 

  

OTRAS ACCIONES Y TRABAJOS 

 

Los integrantes del CPC envíaron documento a la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado que 

contienen las observaciones y propuestas respecto de la iniciativa del grupo 

parlamentario del partido MORENA, a través de la cual se propusieron reformar las 

fracciones I y II del artículo 132 de la constitución política para el estado de Guanajuato.  
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El CPC participó en las mesas de trabajo con la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales del Congreso del Estado sobre reformas a la Constitución Política para 

el Estado de Guanajuato, Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, Ley Organica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato . 
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Se participo en los trabajos elaborados por los alumnos de la Maestría en 
Derecho Notarial y Registral de la Universidad de la Salle Bajío sobre 
reformas a  la Ley del Notariado, para ser enviadas al Comité Coordinador 
para una recomendación no vinculante. 
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 Informe del estado que 
guardan los Proyectos del 

Plan de Trabajo Anual   
2021-2022 
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Proyecto 1.1 Promoción, seguimiento y participación ciudadana en 

los procesos de designación de funcionarios públicos clave 
en el combate a la corrupción en el marco de la cultura de 
gobierno abierto, parlamento abierto y derechos humanos 
 

Estado del proyecto Pendiente de seguimiento y ejecución. 
Objetivo Promover entre la sociedad y las instituciones una cultura 

de gobierno abierto, parlamento abierto y derechos 
humanos, en específico en los procesos de designación de 
funcionarios que se consideren clave para el combate a la 
corrupción.  

Descripción 

 

(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

Se mapearon procesos de designación de funcionarios que 
se consideran clave en el combate a la corrupción de 
conformidad con las legislaciones estatales y municipales 
vigentes. 
 
Se promovió con distintos grupos y segmentos de la 
sociedad su participación en mesas de trabajo sobre los 
procesos de designación identificados. 
 
Presentación de anteproyectos de propuestas de procesos 
de designación como política pública de manera formal en 
los diferentes marcos normativos. 
  

Entregables  El entregable es referido a la reanudación del  proyecto 
para efectos de recomendación no vinculante respecto de 
la  designación de la persona titular del Organismo Estatal 
de Protección de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato, dicho proyecto se encuentra en análisis para 
su presentación y aprobación en el Comité, en 
acompañamiento del integrante del CPC Mtro. Alejandro 
Ramírez Zamarripa. 

 

Proyecto 1.2 Articulación con las organizaciones civiles, colectivos y 
grupos de la sociedad Civil como ciudadanos clave en el 
combate a la corrupción, para la prevención, detección, 
combate de hechos de corrupción, faltas administrativas, 
mejora de gestión y puntos de contacto-gobierno y 
sociedad. 

Estado del proyecto Ejecutado: Registro voluntario de las organizaciones de la 
sociedad civil y programa de capacitaciones ciudadanas. 
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Objetivo Promover la participación ciudadana activa y significativa 
de ciudadanos clave en el combate a la corrupción, 
mediante la articulación y capacitación en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y denuncia ciudadana 
para el auxilio en la prevención, detección, combate de 
hechos de corrupción, faltas administrativas, mejora de 
gestión y puntos de contacto-gobierno y sociedad, así 
como la participación.  

Descripción 

 

(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

Propuestas y observaciones respecto a las políticas, 
programas, proyectos del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción en la materia. 
 
Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil 
interesadas en colaborar con el comité de participación 
ciudadana. 
 
Mecanismos de articulación y vinculación con 
organizaciones de la sociedad civil implementados. 
 
Propuestas metodológicas y de indicadores para la 
medición y seguimiento la corrupción, evaluación objetivos 
y metas de la política estatal, las políticas integrales y los 
programas y acciones implementados. 

Entregables  Los REMAS y la información de la página electrónica del 
CPC contienen la evidencia del Registro voluntario de las 
organizaciones de la sociedad civil y los programas de 
capacitaciones ciudadanas en las 4 regiones del SEA. 

 
Proyecto 1.3 Diagnóstico de los procesos de presentación y 

verificación de las declaraciones patrimoniales que obren 
en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de declaración 
fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los 
Servidores Públicos. 

Estado del proyecto No ejecutado. 

Objetivo Diagnosticar la presentación y verificación de las 
declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos a 
los representantes de elección popular, a los Miembros del 
Poder Judicial, a los Funcionarios y Empleados del Estado 
y de los Municipios, y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la Administración Pública, Estatal o Municipal.  
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Descripción El objetivo no se cumplió por motivos de espacios y tiempo 
de agenda. 

Entregables  Sin entregables.  

 
Proyecto 1.4 Reglas y procedimientos de peticiones, solicitudes y 

denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil 
pretenda hacer llegar a la Auditoría Superior del Estado . 

Estado del proyecto Pendiente de seguimiento y ejecución. 

Objetivo Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se 
recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y 
motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la 
Auditoría Superior del Estado.  

Descripción 

 

(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

Propuestas y observaciones respecto a las políticas, 
programas, proyectos del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción en la materia. 
 
Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil 
interesadas en colaborar con el comité de participación 
ciudadana. 
 
Mecanismos de articulación y vinculación con 
organizaciones de la sociedad civil implementados. 
 
Propuestas metodológicas y de indicadores para la 
medición y seguimiento la corrupción, evaluación objetivos 
y metas de la política estatal, las políticas integrales y los 
programas y acciones implementados. 

Entregables  El entregable es referido a la reanudación del  proyecto y 
se encuentra en análisis para su presentación y aprobación 
en el Comité, en acompañamiento del integrante del CPC 
Mtro. Alejandro Ramírez Zamarripa. 

 
Proyecto 1.5 Difusión del Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) en 

materia de transparencia presupuestaria y rendición de 
cuentas. 

Estado del proyecto Pendiente de seguimiento y ejecución. 

Objetivo Difundir y promover en Guanajuato el AT para casos 
concretos observado los criterios metodológicos 
diseñados sobre asignaciones presupuestarias destinada a 
la prevención, detección, investigación y sanción de actos 
de corrupción. desde los trabajos de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), la Secretaría 
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de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Ethos Laboratorio 
de Políticas Públicas.  

Descripción 

 

No se elaboró ruta en razón de que la naturaleza y objetivo 
de dicho proyecto es llevado y atendido actualmente por la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato.  

Entregables  Sin entregable. 
 

Proyecto 1.6 Reglas y Protocolos relacionados a la autoridad 
investigadora de los Órganos Internos de Control en el  
Procedimiento de las Responsabilidades Administrativas. 

Estado del proyecto Ejecutado: Proyecto de metodología de seguimiento de  
desempeño del área de fácil acceso de la Contraloría 
Municipal de León. 

Objetivo Proponer reglas y protocolos relacionados a lugares de 
fácil acceso para la presentación de denuncias, 
amonestación pública o privada, Medida cautelar que 
garanticen al presunto responsable mantener su mínimo 
vital y de sus dependientes económicos, así como la 
atención de denunciantes por violencia de genero.  

Descripción 

 

(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

Propuestas y observaciones respecto a las políticas, 
programas, proyectos del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción en la materia. 
 
Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil 
interesadas en colaborar con el comité de participación 
ciudadana. 
 
Mecanismos de articulación y vinculación con 
organizaciones de la sociedad civil implementados.  
 
Propuestas metodológicas y de indicadores para la 
medición y seguimiento la corrupción, evaluación objetivos 
y metas de la política estatal, las políticas integrales y los 
programas y acciones implementados. 

Entregables  Proyecto de metodología de seguimiento de  desempeño 
del área de fácil acceso de la Contraloría Municipal de León 
aprobada por el CPC. 

 

Proyecto 1.7 Comité de Participación Ciudadana itinerante- 
Estado del proyecto Pendiente de ejecución en la agenda con el Comité de 

Participación Ciudadana del SNA, en lo local los programas 
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de capacitación ciudadana permitió la ejecución del 
proyecto. 

Objetivo Sostener sesiones itinerantes del Comité de Participación 
Ciudadana en las diversas regiones para la articulación 
entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y 
grupos ciudadanos, así como para difundir las acciones 
realizadas por el CPC y CC.  

Descripción 

 

(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

Propuestas y observaciones respecto a las políticas, 
programas, proyectos del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción en la materia. 
 
Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil 
interesadas en colaborar con el comité de participación 
ciudadana. 
 
Mecanismos de articulación y vinculación con 
organizaciones de la sociedad civil implementados. 
  
Propuestas metodológicas y de indicadores para la 
medición y seguimiento la corrupción, evaluación objetivos 
y metas de la política estatal, las políticas integrales y los 
programas y acciones implementados. 
 

Entregables  Los REMAS y la información de la página electrónica del 
CPC contienen la evidencia del Registro voluntario de las 
organizaciones de la sociedad civil y los programas de 
capacitaciones ciudadanas en las 4 regiones del SEA. 

 

Proyecto 
 

2.1 Certificación Guanajuato íntegro 

Estado del proyecto Ejecutado 

Objetivo El objetivo fue modificado en el transcurso del proyecto 
atendiendo a las necesidades detectadas en la ejecución,  
siendo finalmente definido como “Elaborar modelos de 
código de ética y de conducta, así como modelos de 
integración de comités de ética en los municipios del 
Estado” 

Descripción 
 
(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 

• Se inició buscando elaborar los instrumentos de 
medición para ser aplicados, detectando una falta de 
consistencia en la normatividad municipal en este 
rubro. 
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para cumplir con la 
estrategia)  

• En conjunto y colaboración con la STRC y las 
contralorías municipales. se realizó un diagnóstico 
municipal relativo a contar o no con códigos de ética y 
conducta, así como lineamientos de conformación de 
comités de ética. 

• Derivado del resultado del diagnóstico se trabajó en 
forma con junta con la STRC y las contralorías 
municipales se diseñaron modelos de código de ética, 
código de conducta y de integración adecuada de los 
comités de ética, en el rubro municipal. 

• Los documentos fueron presentados para su 
aprobación en comisión ejecutiva siendo aprobados  

• Con este resultado se atiende la prioridad 31 de la 
Política Estatal Anticorrupción consistente en 
“Desarrollar acciones para fomentar la integridad en los 
entes públicos” 

Entregables  
 
 

• Diagnóstico Municipal sobre normatividad relativo a 
código de ética y de conducta. 

• Modelo de código de ética 
• Modelo de código de conducta 

• Modelo de integración de comité de ética 

Proyecto 
 

2.2 Fortalecimiento a Contralorías Municipales 

Estado del proyecto Ejecutado 

Objetivo Promover contralorías fuertes en los municipios y 
participación ciudadana efectiva en las mismas 

Descripción 
 
(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

• Se elaboró un cuestionario diagnóstico para poder 
evaluar aspectos relevantes para la operación 
oportuna de las contralorías municipales. 

• Se presentó en comisión ejecutiva en la cual se 
determinó el trabajo conjunto con la ASEG 

• Se estructuró con ASEG un instrumento conjunto de 
evaluación y auditoría a las contralorías municipales en 
el cual se contemplen los puntos relevantes 
contemplados por el CPC 

• Se realizó un calendario de ejecución de la evaluación. 
 
Con este proyecto se atiende la prioridad 10 de Política 
Estatal anticorrupción relativo a “Fortalecer la 
profesionalización de las estructuras de los Órganos 
Internos de Control detectando deficiencias mediante 
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diagnostico en los procesos de prevención, identificación, 
investigación y sanción de actos de corrupción”. 

Entregables  
 
 

• Cuestionario de diagnóstico de capacidades de las 
contralorías municipales para poder afrontar el 
combate a la corrupción 

• Programa de ejecución de la evaluación en conjunto 
con ASEG. 

Proyecto 
 

2.3 Denuncia Efectiva 

Estado del proyecto Ejecutado, se generó una recomendación no vinculante 
este año derivado del proyecto. 

Objetivo Combatir la impunidad mediante el fortalecimiento de 
procesos de denuncia, prevención, detección, 
investigación, sustanciación y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 

Descripción 
 
(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

• Se elaboró un cuestionario diagnóstico para poder 
evaluar aspectos relevantes relativos a la denuncia por 
parte de la ciudadanía. 

• Se hizo un estudio sobre la posibilidad y facilidad para 
realizar denuncias desde plataformas digitales en los 46 
municipios del Estado y las autoridades del sistema 
estatal anticorrupción. 

• Se hizo un estudio sobre la normativa  federal, estatal y 
municipal relativa a la protección a denunciantes en 
armonía con el artículo 33 de la Convención de 
Naciones Unidas Contra la Corrupción. 

• Se presentó un documento donde se contienen los 
hallazgos de los diagnósticos y estudios realizados así 
como las recomendaciones para dar atención a las 
necesidades detectadas y áreas de oportunidad. 

• Se presentó en comisión ejecutiva para su aprobación 

• Se presentó en comité coordinador siendo aprobada 
recomendación no vinculante para atender los puntos 
señalados. 

 
Con este proyecto se atiende las prioridades  1, 3 y 4  de 
Política Estatal Anticorrupción relativo a “ Garantizar la 
accesibilidad a la denuncia por parte de la ciudadanía” y  
“Desarrollar mecanismos para dar atención y seguimiento 
a personas afectadas y víctimas de hechos de corrupción”  
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Entregables  
 
 

• Diagnóstico de posición ciudadana frente a la 
ciudadanía  

• Diagnóstico de facilidades de denuncia en línea  

• Diagnóstico de estado normativo de protección a 
denunciantes 

• Propuestas de atención a los puntos detectados 

• Recomendación no vinculante aprobada por Comité 
Coordinador el 18 de octubre de 2022. 

Proyecto 
 

3.1 Comisión de Análisis Legislativo 

Estado del proyecto Ejecutado 

Objetivo 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. 

Descripción 
 
(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

El 27 de enero 2022 se convoca a la Comisión Ejecutiva de 
la Comisión de Análisis Legislativo de la Red Ciudadana 
Anticorrupción con la finalidad de dar a conocer el 
segundo borrador de la propuesta de reforma en tema de 
contrataciones públicas. 
 
El 17 de marzo del 2022, la Comisión de Análisis 
Legislativo presenta al Consejo de la Red Ciudadana 
Anticorrupción la propuesta de las conductas por regular 
en la legislación actual, respecto a las compras públicas y 
las dinámicas de consultas a expertos, respecto a la 
viabilidad de las conductas identificadas como áreas de 
oportunidad de mejora, en la legislación actual. 

 
El 29 de marzo del 2022, se realiza la primera mesa de 
trabajo en la Universidad de La Salle Bajío con el colegio 
de abogados con la finalidad de revisar la legalidad de las 
figuras jurídicas identificadas en la propuesta de reforma. 
 
El 1 de abril del 2022 en la Universidad del Valle de 
Atemajac se realizó la segunda mesa de trabajo con 
Politólogos y Administradores Públicos, con la finalidad de 
revisar los márgenes de las decisiones políticas, en la 
propuesta de reforma y la funcionabilidad de las nuevas 
figuras adoptadas en la propuesta de reforma. 
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El 17 de mayo del 2022 la Comisión de Análisis Legislativo 
presenta el tercer borrador de la propuesta de reforma 
legislativa al Consejo de la Red Ciudadana Anticorrupción 
para su aprobación y presentación ante el Congreso del 
Estado 
 
El 22 de septiembre del 2022 en el marco del evento de la 
firma del Convenio de Colaboración entre la Red 
Ciudadana Anticorrupción y el Congreso del Estado se 
presenta ante dicho congreso del trabajo de investigación 
“Justificación de la Propuesta de iniciativa de ley sobre 
modificaciones de reformas en materia de contrataciones 
públicas para el Estado de Guanajuato” 

Entregables  
 
 

1. Trabajo de investigación “Justificación de la Propuesta 
de iniciativa de ley sobre modificaciones de reformas en 
materia de contrataciones públicas para el Estado de 
Guanajuato” 
 

2. Minutas de trabajo que se encuentran en el Reporte de 
Avance de Actividades del Comité de Participación 
Ciudadana 2022 

 

Proyecto 

 

3.2 Contrataciones públicas 

Estado del proyecto Ejecutado 

Objetivo Generar una política pública en cuanto a las 

contrataciones públicas estatales y municipales de 

Guanajuato para la mitigación de posibles riesgos de 

corrupción desde su asignación presupuestaria hasta su 

fiscalización. 

Descripción 

 

(Describa un resumen 

de la ruta que se siguió 

para cumplir con la 

estrategia)  

El 17 de mayo 2021, el Comité de Participación Ciudadana 

concluye el trabajo titulado “Justificación de la Propuesta 

de iniciativa de ley sobre modificaciones de reformas en 

materia de contrataciones públicas para el Estado de 

Guanajuato” realizado en conjunto con la Red Ciudadana 

Anticorrupción. 

 

 El 23 de mayo 2022 la Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción aprueba recibir como insumo la 

“Justificación de la Propuesta de iniciativa de ley sobre 
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modificaciones de reformas en materia de contrataciones 

públicas para el Estado de Guanajuato” para ser analizada 

para la construcción de una recomendación no vinculante. 

En sesión ordinaria de Comisión Ejecutiva de fecha 7 de 
julio del 2022 se presenta la propuesta de la 
recomendación no vinculante, en el marco del proyecto 
para el fortalecimiento de las compras públicas en el 
estado de Guanajuato.  
 
El 28 de septiembre del 2022 se convoca a las autoridades 
que proporcionaron insumos para el desarrollo de la 
recomendación no vinculante en el tema de 
contrataciones públicas ASEG, STyRC, TJA y FECC para la 
presentación de proyecto de recomendación. 
 
El 4 de octubre la Comisión Ejecutiva aprueba la 
recomendación no vinculante para el fortalecimiento de 
las compras públicas estatales y municipales. 
 
El 18 de octubre del 2022 el Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción aprueba la recomendación 
no vinculante para el fortalecimiento de las compras 
públicas estatales y municipales.  

Entregables  

 

 

3. Trabajo de investigación “Justificación de la Propuesta de 

iniciativa de ley sobre modificaciones de reformas en 

materia de contrataciones públicas para el Estado de 

Guanajuato”. 

4.  

5. Recomendación No Vinculante para el fortalecimiento de 

las compras públicas estatales y municipales 

Proyecto 
 

3.3 Integridad empresarial 

Estado del proyecto Ejecutado 

Objetivo Promover una cultura de cumplimiento de la legalidad, 
integridad, ética y respeto al Estado de Derecho dentro 
de las empresas y en sus relaciones con particulares y 
autoridades. 

Descripción 
 

El 4 de abril del 2022 el Comité de Participación 
Ciudadana aprueba el proyecto “Integridad para los 
Negocios” para que en colaboración con el Tec de 
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(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

Monterrey y su Federación de Estudiantes, COPARMEX 
Zona Metropolitana de León y el Consejo Coordinador 
Empresarial de León realicen una jornada para la 
integridad en los Negocios. 
 
El 7 de abril del 2022 la Comisión Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción aprobó el proyecto de Negocios 
para la integridad con el objetivo de diseñar las estrategias 
de vinculación con los actores del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
El 1 de junio del 2022 se realizó el evento “Integridad en 
los Negocios” en el Tec de Monterrey con el objetivo 
general de obtener un  compromiso con organismos 
empresariales y autoridades estatales para la promoción 
de la integridad y la ética para el quehacer de los negocios 
en Guanajuato, y teniendo a su vez los objetivos 
particulares para la capacitación a estudiantes y 
empresarios en integridad profesional, la capacitación a 
empresas para el diseño e implementación de programas 
de integridad y la firma compromiso de integridad de los 
organismos y consejos empresariales para el quehacer de 
los negocios del estado. 
 
El 2 de junio del 2022 como parte del evento “Integridad 
en los Negocios” se imparte un Taller DePe “De Empresa 
Para Empresa” a 15 empresas por parte de la iniciativa 
alemana Alliance for Integrity con la finalidad de impulsar 
el diseño e implementación de políticas de Integridad 
empresarial de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

Entregables  
 
 

1. Ficha técnica “Integridad para los Negocios. 
2. Reporte Mensual de Actividades 2022 del Comité de 

Participación Ciudadana 
 

Proyecto 
 

3.4  Fortalecimiento a la integridad de los colegios de 
profesionistas   

Estado del proyecto En proceso de ejecución  

Objetivo Capacitación para que los colegios de profesionistas 
realicen una revisión, adecuación o realización de códigos 
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de ética y conducta, de acuerdo con los valores de su 
profesión. 

Descripción 
 
(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

El 25 de enero del 2022 se envío a la presidenta del 
Consejo de Profesionistas del Estado de Guanajuato la 
Dra. Martha Patricia Campos la ficha ejecutiva de la 
propuesta de colaboración para la construcción de 
mecanismos que abonen a una cultura de integridad 
profesional y que dirijan a los profesionistas al ejercicio de 
su profesión de manera ética e integra de conformidad 
con los valores de su gremio con los objetivos particulares 
de: 

1. Capacitar en el diseño e implementación de un 
programa de integridad  

2. Realizar un taller para la revisión y actualización para 
que los códigos de ética y de conducta representen los 
valores de su profesión. 

3. Diseñar acciones que ayuden al cumplimiento de las 
obligaciones de sus afiliados. 

 
El 13 de mayo del 2022 el Consejo de Profesionistas del 
Estado de Guanajuato cambia de presidencia tomando el 
liderazgo el Ing. Roque Arroyo y el 20 de septiembre del 
2022 se envía al nuevo presidente de la COPREG la 
propuesta de colaboración. 

Entregables  6. Propuesta de colaboración. 

Proyecto 
 

3.5   Mitigar riesgos de corrupción a través del análisis de 
información en la plataforma digital estatal 

Estado del proyecto Ejecutado 

Objetivo Identificar riesgos de corrupción en compras públicas, 
tanto de obra como de adquisiciones y servicios, a través 
de la creación de una serie de indicadores construidos a 
partir de la sistematización e interacción de datos 
relevantes de cada proceso de compra pública. 

Descripción 
 
(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

El 18 de octubre del 2022 el Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción aprueba la recomendación 
no vinculante: 

Para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato: 
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I. Considerar la creación de una sección en el Sistema 
Electrónico 6 “Sistema de Información Pública de 
Contrataciones” de la Plataforma Digital Estatal para 
evaluar a los contratantes, que incluya algoritmos que 
detecten riesgos de corrupción en las compras 
públicas. 

Entregables  
 
 

Recomendación No Vinculante para el fortalecimiento a las 
contrataciones públicas de las compras públicas estatales 
y municipales.  

Proyecto 3.6 Red Ciudadana Anticorrupción   

Estado del proyecto Ejecutado 

Objetivo Fortalecer la vinculación con la Red Ciudadana 
Anticorrupción para recibir capacitaciones para la 
detección, prevención e investigación de posibles hechos 
de corrupción, recibir propuestas de mejora en materia 
anticorrupción y realizar proyectos colaborativos que 
abonen a la transparencia, rendición de cuentas y combate 
a la corrupción. 

Descripción 
 
(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

El 18 de enero 2022, el Consejo de la Red Ciudadana 
Anticorrupción aprueba como plan de trabajo de la Red la 
colaboración con el Comité de Participación Ciudadana en 
3 temas principales: contrataciones públicas, mejora 
regulatoria y denuncia efectiva con los siguientes 
resultados:  
 

1. Contrataciones públicas estatales y municipales:  
o Participación en 6 mesas de trabajo para la 

construcción de la iniciativa de reforma. 
o Firma de Convenio entre la Red Ciudadana 

Anticorrupción y el Congreso del Estado, donde se 
entregó a los diputados el trabajo de “Justificación 
de la Propuesta de iniciativa de ley sobre 
modificaciones de reformas en materia de 
contrataciones públicas para el Estado de 
Guanajuato”. 
 

2. Mejora regulatoria en trámites municipales para el 
estado de Guanajuato:  

o Vinculación con la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Guanajuato para la presentación 
de la propuesta del Comité de Participación 
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Ciudadana, para realizar a través de una 
colaboración con OCDE un diagnóstico con la 
finalidad de la simplificación de trámites para la 
apertura de una empresa. 
 

3.  Denuncia efectiva:  
 

Participación para la difusión y contestación de la 
encuesta ciudadana con la finalidad de conocer la 
percepción relativa a los motivos que propician la 
falta de denuncia y los requerimientos puntuales 
para hacerla más accesible. 

 
Por parte de las Subredes  
 
Subred de profesionistas: 
 

o Presentación de la propuesta de colaboración para 
la construcción de mecanismos que abonen a una 
cultura de integridad profesional y que dirigan a los 
profesionistas al ejercicio de su profesión de 
manera ética e integra de conformidad con los 
valores de su gremio. 
 

o Participación en las mesas de trabajo con la 
finalidad de revisar la legalidad de las figuras 
jurídicas identificadas así como revisar los márgenes 
de las decisiones políticas, en la propuesta de 
reforma y la funcionabilidad de las nuevas figuras 
adoptadas en la propuesta de reforma. 

 
Subred Empresarial: 
 

o Participación en el evento “Integridad para los 
Negocios” en colaboración con el Tec de Monterrey 
y su Federación de Estudiantes, COPARMEX Zona 
Metropolitana de León y el Consejo Coordinador 
Empresarial de León con el objetivo de la firma de 
un compromiso con organismos empresariales y 
autoridades estatales para la promoción de la 
integridad y la ética para el quehacer de los 
negocios en Guanajuato. 

Subred Académica: 
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o Participación en el proyecto de investigación “La 

educación en la prevención de la educación” a 
través de la colaboración para determinar el 
número de muestra necesaria para los fines de 
validez metodológica. 

Entregables  
 
 

Minutas de trabajo que se encuentran en el Reporte de 
Avance de Actividades del Comité de Participación 
Ciudadana 2022 

Proyecto 
 

3.7 Sistema de evaluación a las contrataciones públicas  

Estado del proyecto Ejecutado 

Objetivo Creación de un sistema para la evaluación de la calidad y 
eficiencia del sistema de contrataciones públicas. 

Descripción 
 
(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

El 18 de octubre del 2022 el Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción aprueba la Recomendación 
no vinculante: 
 
Para el Poder Legislativo:  

 
Considerar el estudio de opinión relativo a la percepción 
ciudadana sobre la corrupción en compras públicas, así 
como los trabajos desarrollados al respecto por el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato, en conjunto con la Red 
Ciudadana Anticorrupción, mismos que se anexan, a fin 
de generar con estos insumos, las iniciativas de reforma 
a las leyes en la materia, tendentes a brindar soluciones 
normativas integrales a la problemática planteada.  

 
Dentro de dichos insumos se contiene el trabajo de 
“Justificación de la Propuesta de iniciativa de ley sobre 
modificaciones de reformas en materia de contrataciones 
públicas para el Estado de Guanajuato” que contiene una 
propuesta de creación de 3 unidades dentro de las áreas 
de compras públicas mismas que tendrán como facultades 
y obligaciones evaluar la calidad y eficiencia del sistema de 
contrataciones públicas. 

Entregables  
 
 

Justificación de la Propuesta de iniciativa de ley sobre 
modificaciones de reformas en materia de contrataciones 
públicas para el Estado de Guanajuato 
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Recomendación No Vinculante para el fortalecimiento a las 
contrataciones públicas de las compras públicas estatales 
y municipales.  

Proyecto 3.8 La educación en la prevención de la corrupción  

Estado del proyecto Ejecutado 

Objetivo Impulsar un estudio para detectar la suficiencia y 

pertinencia en las acciones, materiales y documentos que 

guían la educación básica (primaria y secundaria) 

tendientes a la formación en valores e integridad con el fin 

de realizar recomendaciones a las autoridades políticas y 

educativas con el fin de prevenir eficazmente desde la 

educación el complejo fenómeno de la corrupción. 

 

Descripción 

 

(Describa un resumen 

de la ruta que se siguió 

para cumplir con la 

estrategia)  

El 17 de enero del 2022 el Comité de Participación 

Ciudadana, presenta ante el Secretario de Educación 

Pública y el Subsecretario de Educación Básica de 

Guanajuato el proyecto “El sistema educativo mexicano en 

la prevención de la corrupción” proyecto en colaboración 

con Fundación Axio donde se aprueba la colaboración por 

parte de la Secretaria para su realización. 

 

El 2 de febrero del 2022, se envía por parte del Comité de 

Participación Ciudadana a la Secretaria de Educación los 

reactivos para ser incorporados a la herramienta 

diagnóstica con el fin de evaluar las conductas y valores en 

el sistema educativo para la prevención de la corrupción 

realizados en colaboración de Fundación Axio. 

 
El 8 de septiembre del 2022, la Comisión Ejecutiva 
aprueba el proyecto “La educación en la prevención de la 
corrupción” para que los resultados de la evaluación 
derivada de la aplicación de la herramienta diagnóstica 
sean recabadas y sistematizadas por la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción.  

 

El 12 de septiembre del 2022 se firma el convenio de 

colaboración entre el Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción y la Secretaría de Educación Pública 

con el objetivo, entre otros, de realizar un estudio 
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axiológico de los alumnos de nivel básico en materia 

anticorrupción para, con base a los resultados obtenidos, 

proponer las medidas pertinentes que promuevan su 

formación íntegra. 

 

El 21 de septiembre la Secretaría de Educación presenta la 

propuesta de formularios de aplicación derivado de los 

reactivos entregados por el Comité de Participación 

Ciudadana para estudiantes, docentes y familias y la 

muestra de escuelas primarias y secundarias de 

sostenimiento público, para la aplicación. 

 

Del 12 al 28 de octubre la Secretaría de Educación aplica 

la herramienta diagnóstica a 656 escuelas de nivel básico 

siendo 352 escuelas primarias, 305 escuelas secundarias 

evaluando un total de 10.5% de las instituciones educativas 

de nivel básico de Guanajuato. 

Entregables  

 

 

Proyecto de investigación “La educación en la prevención 

de la corrupción” 

 

Minutas de trabajo que se encuentran en el Reporte 

Mensual de Actividades del Comité de Participación 

Ciudadana 2022. 

Proyecto 
 

4.1 Uso del Padrón de Proveedores en la prevención de 
actos de corrupción en proyectos de obra pública. 

Estado del proyecto En desarrollo. Depende de la carga de las partidas II y VI 
de la Plataforma Digital Estatal al 100%. 

Objetivo Integrar mediante indicadores y búsquedas automáticas 
los sistemas II y VI de la plataforma digital estatal de 
conformidad con el artículo 54 de la LSEA para el uso 
preventivo del padrón generado. 

Descripción 
 
(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

Una vez integrados los apartados II y VI de la Plataforma 
Digital Estatal, desarrollar los indicadores y búsquedas 
para que arrojen información oportuna que permita 
evaluar a los proveedores y servidores públicos que 
participan en procesos de compras de manera 
automatizada.  
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En colaboración con la secretaría ejecutiva, se diseñarán 
los indicadores para que se realicen búsquedas y reportes 
inmediatos que sirvan de insumo en los procesos de 
compras públicas 
Definidos los indicadores, proponer la obligación de 
obtener este dictamen automático en los procesos de 
compras públicas. 

Entregables  
 
 

Análisis de la Ley de Obra Pública y su reglamento. 
(elaborado) Revisión del estado del padrón de 
proveedores para el Estado y sus municipios. (Pendiente) 
 

• Vigencia de registros. 
• Homologación de requisitos entre ley y reglamento. 

• Información completa y pública. 
• Identificación de socios/ accionistas para conocer 

procesos en los que participan para conocer grupos 
de interés común. 

• Observaciones a desempeño de proveedores. 

• Ampliar la información a los proveedores de los 
contratistas para detectar y evitar simulación. 

Proyecto 
 

4.2 Propuesta de esquema externo de supervisión y 
seguimiento en la aplicación de recursos de obra pública 
mediante despachos de profesionistas especializados. 

Estado del proyecto  
En desarrollo. Se concluyó el análisis de la figura actual y 
se tuvo contacto con el Colegio de Ingenieros Civiles de 
León para buscar una colaboración. Puede depender del 
resultado de la propuesta legislativa en materia de 
compras y licitaciones. 

Objetivo Evaluar el estado de la supervisión de obra actual para 
mejorar los procesos evitando concentración, 
discrecionalidad y opacidad en las entregas. 
 
Fortalecer la labor preventiva de los órganos de control en 
materia de obras evitando las decisiones fuera de tiempo. 
Fortalecer los procesos de supervisión para evitar 
simulaciones. Reducir la brecha operativa en municipios 
con poco personal. 

Descripción 
 

A partir de un análisis legal y situacional para conocer las 
fortalezas y debilidades del modelo de supervisión actual, 
se busca generar políticas de simplificación y transparencia 
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(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

para eficientar la vigilancia en la ejecución de las obras 
públicas. 
 
En colaboración con la secretaría ejecutiva, los órganos de 
control y los sujetos obligados, establecer mecanismos 
que disminuyan la concentración de poder y 
discrecionalidad de los supervisores en el estado actual. 
Así mismo, garantizar que la supervisión se está dando en 
tiempo real ya que hay municipios que por falta de 
personal, delegan estas actividades a los propios 
contratistas lo que conlleva un riesgo. 
 
Proponer una visita técnica independiente aleatoria para 
que un tercero desconocido por el prestador levante un 
dictamen de avance y calidad. 

Entregables  
 
 

Análisis del marco legal. (Elaborado) 
 
Realización de mesas de trabajo con órganos internos de 
control, proveedores y servidores públicos para conocer 
las ventajas y desventajas del modelo actual. (Pendiente) 
Elaboración de propuestas para disminuir la concentración 
de poder y discrecionalidad de los proveedores.  
(Pendiente) 

Proyecto 
 

4.3 Generación de una guía de mejora regulatoria en 
trámites municipales para el estado de Guanajuato y 
elaboración de recomendación no vinculante para 
implementación y adopción de indicadores. 

Estado del proyecto En desarrollo. Se presentó un proyecto de OCDE ante la 
Secretaría de Economía del estado. 
 
El proyecto ha ido madurando y dejó de ser una guía de 
mejora regulatoria sino la aplicación de un proyecto 
concreto para reducir tiempos y requisitos en trámites de 
mayor sensibilidad para la ciudadanía. 

Objetivo La implementación y seguimiento de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el estado con la integración de todos los 
órganos y la medición del cumplimiento a los sujetos 
obligados para garantizar la total observancia. 
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Proyecto 5.1 Índice Estatal y Municipal de Gobierno abierto 

Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 
Objetivo Establecer una serie de indicadores para generar un 

índice de avance en materia de gobierno abierto por 
parte de las autoridades responsables en el Estado y de 
parte de los municipios de Guanajuato. 

Descripción 

 

(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

1. Búsqueda y encuentro de los indicadores en materia de 
gobierno abierto municipal. Se desarrolló a lo largo de 
la literatura una revisión de cuáles son los principales 
elementos que debe de contener el concepto de 
gobierno abierto. Una de las conclusiones que se 
encontró fue el de la mayoría de los programas de 
acción local en materia de gobierno abierto tienen que 
ver principalmente con transparencia, dejando de lado 
las materias de innovación gubernamental y 
participación ciudadana. 

2. Análisis y conocimiento de las particularidades de la 
metodología para la medición del gobierno abierto 

Descripción 
 
(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

1.- Aprobación del proyecto en CPC para su seguimiento 
en Comisión Ejecutiva. (Realizado) 
 
2.- Aceptación del proyecto en comisión ejecutiva para la 
vinculación con los sujetos obligados para reunir 
información y generar el diagnóstico de estado actual. 
(Realizado) 
 
3.- Vinculación con las dependencias encargadas y 
organizaciones de la sociedad civil para robustecer el 
diagnóstico y concluir con un análisis integral. (En curso) 
 
4.- Revisión y discusión del análisis con Comité 
Coordinador para determinar la mejor vía de acción para 
el cumplimiento de objetivos ya sea mediante una 
política pública o una recomendación no vinculante. 

Entregables  
 
 

Cuestionario diagnóstico y su respuesta por STyRC 
(Adjunto)  
 
Planteamiento del proyecto. (Adjunto) 
 
Proyecto planteado por OCDE para Guanajuato 
(Adjunto) 
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municipal. Dentro de las metodologías revisadas y 
analizadas se encontró que la diseñada por la Red de 
ciudadanos a favor de municipios transparentes (Sintra) 
es la medición que contiene todos los elementos 
teóricos que tienen que ver con la medición del 
gobierno abierto. Por lo tanto, se tomó la determinación 
de usar esa herramienta para generar el índice 
correspondiente a los municipios. 

3. Contacto y asesoría por parte del diseñador del 
proyecto. Se buscó a través de diversos integrantes de 
Cintra la posibilidad de contactar al creador del diseño 
del instrumento de evaluación de municipios en materia 
de gobierno abierto. Se tuvo contacto con el doctor 
Daniel Rossemberg quien fue el encargado de 
proyectar este indicador. Cabe mencionar que dicho 
indicador ya sido utilizado y validado por instituciones 
internacionales como el programa de los derechos de 
las Naciones Unidas en materia de desarrollo (y el 
pueblo de los Estados Unidos (USAIL). Ello nos da la 
fortaleza de qué se trata de una herramienta que ya sido 
utilizada y validada en otros municipios. 

4. Contacto con las universidades involucradas en el 
desarrollo del proyecto. A través de laboratorio de 
políticas públicas desarrollado con Universidad de 
Guanajuato se tuvo contacto con alumnos del séptimo 
semestre de la carrera en gobernanza y políticas 
públicas de la Universidad de la Salle vacío y con 
alumnos de tercer semestre de la licenciatura en 
administración pública y fecha política de la Universidad 
de Guanajuato Campus León, con el objeto de generar 
un prototipo del cuestionario en ocho municipios 
principalmente. 

5. Pruebas de validación. En este apartado se 
desarrollaron el cuestionario en ocho municipios del 
Estado de Guanajuato todos ellos con diversas 
características a fin de determinar algunas 
inconsistencias o impedimentos que pudieran 
complicar el trabajo de campo en los 46 municipios. 
Esta validación ya fue desarrollada por los alumnos 
están ahorita en la mesa de la coordinación del proyecto 
a fin de homologar criterios cerrar este las evidencias y 
tener como ello una posibilidad de aplicarlo en los 
municipios restantes. 
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Entregables  Los primeros cuestionarios de 8 municipios donde se está 
haciendo la aplicación del diagnóstico. Estos cuestionarios 
están en control de coordinación del proyecto, quien es la 
responsable de su validación. 

 

Proyecto 5.2 Laboratorio Universitario de Gobierno Abierto del 
Estado de Guanajuato 

Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 

Objetivo Espacio de colaboración académica entre el Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) para el fomento a la 
investigación y desarrollo de contenidos relacionados con 
los fines del SEA. 

Descripción 

 

(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

1. Colaboración con el campus Guanajuato de la 
Universidad de Guanajuato. La Universidad de 
Guanajuato a través de la rectora de Campus 
Guanajuato, la doctora Teresita Rendón Huerta 
Barrera, aceptó la colaboración para la creación de 
laboratorio universitario de políticas públicas en 
materia de combate a la corrupción y gobierno 
abierto.  

2. Inscripción de laboratorio como opción de servicio 
social. A partir de la aceptación por parte de la 
rectoría de Campos Guanajuato de la Universidad 
de Guanajuato nos dimos a la tarea de generar los 
trámites necesarios a fin de qué los estudiantes 
tuvieran un espacio donde aportar ideas, también 
contará para ellos como una opción de servicio 
social. En este caso se inscribió en laboratorio en la 
materia de políticas públicas de combate a la 
corrupción como una opción para el servicio social y 
también para el servicio profesional universitario. 

3. Integración de profesores mentores. A partir de la 
creación de laboratorio se buscó colaborar con 
algunos profesores de diferentes universidades 
como la Universidad Iberoamericana León, la 
Universidad de la Salle Bajío y la Universidad de 
Guanajuato para que dieran un acompañamiento en 
los proyectos desarrollados por los alumnos dentro 
de laboratorio. 

4. Realización de los primeros proyectos. A partir del 
arranque de laboratorio de políticas públicas se han 
empezado a desarrollar algunos proyectos que van 
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en diferentes ramas: litigio estratégico, indicadores 
anticorrupción, manual ciudadano, protocolo 
alcoholímetro y base de datos en materia de 
participación ciudadana.  

Entregables  Proyectos en desarrollo que se encuentran con cada uno 
de los líderes de los equipos en colaboración con la 
coordinación general de laboratorios. 

 

Proyecto 5.3 Página de You tube sobre contenidos del CPC 
Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 

Objetivo Generar, actualizar y compilar en un solo espacio virtual de 
acceso libre para toda la ciudadanía con los contenidos 
visuales generados por parte del CPC de SEA 

Descripción 

 

(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

1. Integración de contenidos. Se hace una reseña de 
algunos contenidos de relevancia para poder 
elaborar un guion y generar un video para la 
página.  

2. Realización de videos. Se graba el video derivado 
del guion desarrollado.  

3. Resultados. Más de 20 videos realizados, con mas 
de 500 visitas en total a los mismos y con 24 
suscritores al canal al día de hoy.  

Entregables  Página https://www.youtube.com/channel/UCD2CLHzfe-
BBXEPw3qjVAKA 

 

Proyecto 5.4 Seminario académico permanente sobre temática del 

SEA 

Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 

Objetivo Generar un espacio de discusión permanente con 

personal académico de las IES del Estado, junto con otros 

actores involucrados a nivel nacional e internacional 

Descripción 

 

(Describa un resumen 

de la ruta que se siguió 

para cumplir con la 

estrategia)  

1. Generar la invitación para los ponentes.  

2. Establecer la logística para la realización del evento.  

3. Emisión de invitaciones a cada evento. 

4. Desarrollo del evento.  

5. Generación de la memoria en las páginas de 

Facebook.  
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Entregables  1. Se desarrollo en panel “La suspensión del acto, 

como herramienta de combate al abuso de poder” 

en colaboración con la Universidad Iberoamericana 

León.  

2. Se desarrolló la conferencia: ”Psicología del 

Mexicano y Corrupción” en colaboración con la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades del 

Campus León de la Universidad de Guanajuato.  

 

Proyecto 5.5 : Inclusión del Consejo Estatal Indígena en la PEA 

Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 

Objetivo Incorporar en la implementación de la PEA a las personas 
y comunidades indígenas del Estado de Guanajuato, por 
medio del Consejo Estatal Indígena del Estado de 
Guanajuato. 

Descripción 

 

(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

1. Se envió comunicación por parte de la Presidencia 
del CPC a la Presidenta del Consejo Estatal Indígena 
a fin de establecer vínculos oficiales con los mismos.  

2. Se tuvieron dos reuniones con el Secretario Técnico, 
Licenciado Miguel Ángel Alfaro, a fin de determinar 
un proceso de colaboración.  

3. En dichas reuniones quedamos en buscar un 
proyecto conjunto para llegar a trabajar con el 
Consejo.  

4. Se determinó presentarles a la Secretaría técnica del 
Consejo Indígena una propuesta de cuestionario 
para la realización de un diagnóstico de cómo afecta 
la corrupción la vida de las personas, pueblos y 
comunidades indígenas en nuestro Estado.  

5. Se están revisando ejercicios realizados en los 
Estado de Chiapas y Oaxaca para encontrar 
elementos y elaborar el cuestionario diagnóstico.  

Entregables  Documentos de trabajo.  

 

Proyecto 5.6 Revisión del contenido del informe anual del CC del 

SEA 

Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 
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Objetivo Establecer espacios virtuales para la recepción de 

propuestas y denuncias por parte de los ciudadanos ante 

el CPC. 

Descripción 

 

(Describa un resumen 

de la ruta que se siguió 

para cumplir con la 

estrategia)  

1. Se realizaron observaciones al informe 2021 y se 

entregaron a la Presidencia del Comité Coordinador 

del Sistema.  

2. Se realizaron observaciones al proyecto de informa 

2022 y se presentaron ante la Secretaría Ejecutiva del 

SEA dentro de la Comisión Ejecutiva.  

Entregables  Las observaciones realizadas en ambos órganos. 

 

Proyecto 5.7 Programa de sensibilización con IES y organizaciones 
sociales en materia de la competencia del CPC 

Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 
Objetivo Acudir una vez al mes a alguna IES para el fomento de las 

actividades desarrolladas por el CPC y en general por el 
SEA 

Descripción 

 

(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

Se han realizado 12 doce conferencias en diversas 
instituciones de educación superior. en la Universidad de 
La Salle Bajío (3); Universidad de Guanajuato (1); 
Universidad de León (5); Academia Metropolitana de 
Policía (1); y Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 
(2), todas ellas relacionadas con las funciones del Sistema.  

Entregables  Evidencia fotográfica en la página de Facebook Alejandro 
Zamarripa CPC.  

 

Proyecto 5.8 Diseño de contenidos de cursos relacionados con la 
materia del SEA 

Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 

Objetivo Generación de contenido de al menos tres cursos para 
ofrecer en el aula virtual 

Descripción 

 

(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 

Se han realizado de más de 20 videos y 11 podcast, con 
más de 500 visitas en total a los mismos y con 24 suscritores 
al canal hoy en día. 
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para cumplir con la 
estrategia)  
Entregables  Página de You Tube 

 https://www.youtube.com/channel/UCD2CLHzfe-BBXEPw3qjVAKA 
 
Programa de podcast en Spotify: 
 https://open.spotify.com/show/2GpBL4QPGCfGRLdAMdMT7M?si=ede863f14cf94aac 

 

 

Proyecto 5.9 Diseño e implementación de un aula virtual para cursos 
relacionados con SEA 

Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 
Objetivo Creación de un aula virtual para el fomento de la 

participación social en el combate a la corrupción 

Descripción 

 

(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

1. Búsqueda de alternativas para la conformación de 
un aula virtual. Se realizó una búsqueda entre las 
diferentes plataformas tecnológicas en las cuales 
pudiera abaratarse los costos y generar algunas 
condiciones para mejorar el aprendizaje en el aula. 
De las plataformas encontradas contaba con las 
mejores características era la plataforma de Moodle 
la cual representaba un gasto que el comité de 
participación ciudadana no tenía posibilidad de 
ejercer. 

2. Búsqueda de posibles colaboradores en la 
conformación del aula virtual. Se tuvieron pláticas 
con el Titular del Órgano de Control Interno de la 
Universidad de Guanajuato y con el director de 
asuntos jurídicos de la Universidad Virtual del estado 
de Guanajuato con el objeto de hacerle el 
planteamiento de la generación de un aula virtual 
para poder llevar a cabo una posible colaboración 
con ellos y reducir los costos que el sistema le 
pudieran ocasionar dichos gastos. 

3. En este sentido se diseñó un prototipo de 
contenidos en relación con un primer curso que 
tenía que ver con las herramientas de la teoría del 
cambio panel para la presentación de denuncias 
ciudadanas ante corrupción. Éste por otro tiempo se 
está diseñando en un aula virtual gratuita a través 
Gmail y se encuentra en construcción, pues 
elaboración de materiales la curación de estos no ha 

https://www.youtube.com/channel/UCD2CLHzfe-BBXEPw3qjVAKA
https://open.spotify.com/show/2GpBL4QPGCfGRLdAMdMT7M?si=ede863f14cf94aac
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resultado ni económica ni asequible para hacer 
determinada en un solo momento. 

4. Presentando el prototipo de aula virtual se podrá 
seguir conversando con las Universidades ya 
señaladas para el hospeda del aula en sus 
plataformas digitales.  

Entregables  Documentos de trabajo.  

 

Proyecto 5.10 Creación de material didáctico para la difusión de la 
competencia del CPC y su vinculación con el SEA 

Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 

Objetivo Creación de material didáctico (podcast, infografías, 
boletines y post para redes sociales) para la difusión de la 
competencia del CPC y su vinculación con el SEA 

Descripción 

 

(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

Se han realizado de más de 20 videos y 11 podcast, con más 
de 500 visitas en total a los mismos y con 24 suscritores al 
canal hoy en día. 

Entregables  Página de You Tube 
 https://www.youtube.com/channel/UCD2CLHzfe-BBXEPw3qjVAKA 
 
Programa de podcast en Spotify: 
 https://open.spotify.com/show/2GpBL4QPGCfGRLdAMdMT7M?si=ede863f14cf94aac 

 

 

Proyecto 5.11 Proyecto de lineamientos de reglas para denuncias 
ASEG 

Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 

Objetivo Propuesta de lineamientos para denuncias de la sociedad 
civil ante la ASEG 

Descripción 

 

(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

Se tiene en estudio una propuesta realizada por el Mtro. 
Julio la cual contiene observaciones por parte de la ASEG 
y se esta pensando en cómo solventar dichas 
observaciones para darle salida al tema.  

Entregables  Documentos de trabajo.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCD2CLHzfe-BBXEPw3qjVAKA
https://open.spotify.com/show/2GpBL4QPGCfGRLdAMdMT7M?si=ede863f14cf94aac
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Proyecto 5.12 Libro conmemorativo de los 5 años de la reforma 

anticorrupción 

Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 

Objetivo Libro conmemorativo de los 5 años de la reforma SEA 

Descripción 

 

(Describa un resumen 

de la ruta que se siguió 

para cumplir con la 

estrategia)  

1. Diseño de un índice propuesto para lanzar la 

convocatoria. Se realizó a través de una investigación 

documental el posible índice que pudiera contener 

el libro conmemorativo a fin de hacerlo llegar a 

diversas instituciones con el objeto de poder llegar 

a la publicación de este. 

2. Búsqueda de financiamiento para el libro. Dentro 

del presupuesto que maneja el comité de 

participación ciudadana y la Secretaría ejecutiva de 

SEA no existe una partida específica que pudiera 

posibilitar la publicación de un libro conmemorativo 

con estos fines. Derivado de ello se optó mejor por 

dejar el proyecto en espera hasta cunado existan las 

condiciones financieras para poder generar un 

insumo de esta especie. 

Entregables  Documento de trabajo con Índice tentativo. 

 

Proyecto 5. 13 Banco de buenas prácticas CPC a nivel nacional 

Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 

Objetivo Banco de buenas prácticas CPC Nacional 

Descripción 

 

(Describa un resumen 

de la ruta que se siguió 

para cumplir con la 

estrategia)  

Junto con la Comisión de Vinculación de la Red Nacional 

de Comité de Participación Ciudadana se creó la 

plataforma “mecanismosanticorrupción.mx” cuya finalidad 

es concentrar en un espacio digital las buenas prácticas 

realizadas desde la sociedad civil en materia de combate a 

la corrupción y buen gobierno.  

Entregables  Página: mecanismosanticorrupción.mx 
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Proyecto 5.14 Actualización de las normas de carácter interno 

Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 

Objetivo Propuesta de mejora en las normas de carácter interno para 

incluir temáticas que no han sido desarrolladas en las 

cuales, así como para poder generar mejoras a las mismas 

Descripción 

 

(Describa un resumen 

de la ruta que se siguió 

para cumplir con la 

estrategia)  

Se llevaron a cabo mesas de trabajo y se publicaron las 

nuevas normas de carácter interno.  

Entregables  Publicación oficial de las normas de carácter interno. 

 

Proyecto 5.15 Revisión bimestral sobre el contenido de la 
información en la plataforma digital del Sistema 

Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 

Objetivo Analizar la manera en la cual se actualiza y se procesa la 
información de plataforma estadística a fin de proponer 
mejoras a la misma. 

Descripción 

 

(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

Se hicieron las propuestas de mejora y se hicieron 
también de conocimiento de la SESEA.  

Entregables  Oficio de remisión de observaciones.  

 

Proyecto 5.16 Propuestas para la integración del Programa Anual 
de Trabajo 

Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 

Objetivo Generar proyectos para desarrollar en el año de 
presidencia 
Atribuciones descritas 

Descripción Se integraron los proyectos al programa de trabajo 2021. 
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(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  
Entregables  Programa de trabajo 2021 aprobado.  

 

Proyecto 5.17 Coordinación de proyectos normativos 

Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 
Objetivo Generar una homologación en la presentación de 

iniciativas provenientes de la sociedad civil organizada y de 
los trabajos desarrollados en el CPC para ser presentadas 
ante las diversas autoridades correspondientes 

Descripción 

 

(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

Se realizaron tres proyectos: 
1. Protocolo para atención de los operativos de 

alcoholemia (Alcoholímetro). El cual está en revisión 
y consulta por parte de organizaciones de la 
sociedad civil involucradas en el tema.  

2. Propuesta de reformas a la Ley General de 
Presupuesto de Egresos del Estado para la 
incorporación del Anexo Transversal, el cual se 
encuentra en análisis de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración y de la SESEA para su 
integración al proyecto de presupuesto 2023, 

3. Propuesta de punto de acuerdo para la creación del 
Manual para la creación de programas 
presupuestales que contengan acciones con 
perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos a incluir en la Ley del Presupuesto General 
de Egresos del Estado de Guanajuato.  

Entregables  Documentos de trabajo.  

 

Proyecto 5.18 Acciones de vinculación con los demás integrantes 
de SEA 

Estado del proyecto Ejecución y seguimiento. 

Objetivo Participar en los eventos académicos de las instituciones, 
organizaciones y asociaciones afines a los objetivos del 
sistema. 

Descripción 

 

Se realizaron cuatro proyectos: 
1. Presentación del Libro sobre pruebas en el 

procedimiento disciplinario con el Tribunal de 
Justicia Administrativa.  
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(Describa un resumen 
de la ruta que se siguió 
para cumplir con la 
estrategia)  

2. Integración del Jurado para valorar las sentencias 
con perspectiva de género, emitidas en el año 2021, 
coordinado por el Tribunal de Justicia 
Administrativa. 

3. Integrante del comité editorial del Tribunal de 
Justicia Administrativa.  

4. Propuesta de punto de acuerdo para la creación del 
Manual para la creación de programas 
presupuestales que contengan acciones con 
perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos a incluir en la Ley del Presupuesto General 
de Egresos del Estado de Guanajuato.  

Entregables  Evidencia fotográfica en la página de Facebook Alejandro 
Zamarripa CPC. 

 

 

. 
……..................................................................................................................................................

... 
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