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PROGRAMA  DE TRABAJO ANUAL 2023 
 

Presentación  
 

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) es un integrante del Sistema Estatal Anticorrupción del 

Estado de Guanajuato (SEA), que tiene como objetivo coadyuvar, en términos de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la 

instancia de vinculación del sistema con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con 

las materias del SEA. 

De conformidad con el arículo 23 de la Ley del SEA entre las atribuciones del CPC se encuentra la de 

elaborar su programa de trabajo anual, por lo que en cumplimiento se presenta el mismo, para lo cual 

se han considerado proyectos liderados por cada uno de los integrantes de CPC, alineados tanto con 

las atribuciones que la ley le confiere, así como con la Política Estatal Anticorrupción y su programa 

de implementación, detallando los ejes, prioridades, estatégias y acciones a los cuales se abocan los 

proyectos propuestos, correlacionandolo de igual modo con los entregables del Sistema de Evaluación 

al Desempeño. 

En cada ficha de proyecto se especifica el líder, los objetivos general y particulares así como las 

acciones y entregables, proponiendo una calendarización para la ejecusión. Los avances de estos 

proyectos son reportados de forma mensual por cada uno de los integrantes del CPC para finalmente 

integrar en el mes de noviembre un informe anual que contemple los resultados obtenidos en el año, 

con sus correspondientes entregables y evidencias de desempeño, de manera tanto colegiada como 

individual. 

 



 

 

Para el año 2023 se tienen contemplados 15 proyectos liderados por los 5 integrantes del CPC los 

cuales son: 

1. A cargo de Katya Morales Prado (Presidenta del CPC) 

1.1. Pedagogía Social Anticorrrupción 

1.2. Vinculación del SEA 

1.3. Implementación de la Política Estatal Anticorrupción 

2. A cargo de Andrea Ludmila González Polak 

2.1. Compras Públicas 

2.2. Integridad Empresarial 

2.3. Red Ciudadana Anticorrupción 

2.4. Educación  en la prevención de la corrupción 

3. A cargo de Giovanni Appendini Andrade 

3.1. Mejora regulatoia a través de la digitalización de trámites 

3.2. Padrón de Proveedores 

3.3. Generación de información periódica por parte de las entidades públicas sobre la ocurrencia 

de actos de corrupción y su seguimiento  

4. A cargo de Alejandro Armando Ramírez Zamarripa 

4.1. Programa De Capacitación Con Instituciones De Educación Superior Y Organizaciones En 

Materia De Combate A La Corrupción 

4.2. Propuesta Metodológica para la Integración y Revisión del contenido del informe anual del 

Comité Coordinador  del SEA 

5. A Cargo de Juana López Ayala 

5.1. Código de la ética municipal 

5.2. Comité de integridad municipal 

5.3. Sistema de Control de la Ética Municipal 

  



 

 

 

Fichas de proyectos 
 

PROYECTO 1.1 

Pedagogía Social Anticorrupción 

Líder Katya Morales Prado 

Objetivo Capacitar en materia Anticorrupción 

Objetivos 

particulares 
• Capacitación a todos los sectores de la sociedad civil en cuanto a 

transparencia, participación ciudadana significativa, medios de 
denuncia y rendición de cuentas.  

• Capacitación a los servidores públicos en tema de ética, integridad y 
materia anticorrupción. 

Acciones • Realizar talleres sectoriales de sensibilización y capacitación sobre 
transparencia, rendición de cuentas, políticas de integridad, 
participación ciudadana y combate a la corrupción.  

• Jornadas mensuales anticorrupción  

Entregables • Evidencia de la capacitación  

• Videos cortos sobre los temas de capacitación subidos en página del 
Sistema  

Coordinación con 

SEA 

Secretaría Técnica 
IACIP 
Contralores 
STRC 

 Mes Actividad Entregable 

Calendarización Diciembre Elaborar Programa de capacitación Programas de 

capacitación 

Enero Confirmar calendario de 

capacitaciones  

Calendario de 

capacitaciones  

Febrero Capacitaciones Evidencia de 

capacitación 

impartida 

Marzo Capacitaciones Evidencia de 

capacitación 

impartida 



 

 

Abril Capacitaciones Evidencia de 

capacitación 

impartida 

Mayo Capacitaciones Evidencia de 

capacitación 

impartida 

Junio  Capacitaciones Evidencia de 

capacitación 

impartida 

Julio  Capacitaciones Evidencia de 

capacitación 

impartida 

Agosto Capacitaciones Evidencia de 

capacitación 

impartida 

Septiembre Capacitaciones Evidencia de 

capacitación 

impartida 

Octubre Capacitaciones Evidencia de 

capacitación 

impartida 

Noviembre Integración de resultados a informe 

anual 

 

Atribuciones art 

23 

23 XI y XVII 

Alineación con la 

PEA 

Eje 

4 

Prioridad 

 32 

 Estrategia 

32.1 

Línea de acción 

32.1.1, 32.1.2. y 32.1.3 

SED Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil interesadas en 

colaborar con el Comité de Participación Ciudadana. 

 



 

 

PROYECTO 1.2 

Vinculación del Sistema Estatal Anticorrupción 

Líder Katya Morales Prado 

Objetivo Vinculación entre las instituciones del SEA con la ciudadanía 

Objetivos 

particulares 
• Colaboración y vinculación con la ciudadanía en temas de 

transparencia, rendición de cuentas, políticas de integridad, 
participación ciudadana y combate a la corrupción 

• Colaboración y vinculación con instituciones académicas, 
empresariales de profesionistas y ciudadanos 

Acciones • Participación en eventos 

• Realización y firma de convenios con acciones concretas  con 
universidades cámaras empresariales y colegios de profesionistas. 

Entregables • Evidencia de participación de eventos 

• Convenios celebrados  

• Listado de acciones establecidas en los convenios  

Coordinación con 

SEA 

Secretaría Técnica 

Calendarización Diciembre Identificar universo meta de vinculación Definición 

de meta 

Enero Realizar contacto con objetivos Minuta de 

reuniones  

Febrero Realizar contacto con objetivos  Minuta de 

reuniones 

Marzo Realizar contacto con objetivos Minuta de 

reuniones 

Abril Negociación de convenios  Minuta de 

reuniones 

Mayo Negociación de convenios Minuta de 

reuniones  

Junio  Negociación de convenios Minuta de 

reuniones 

Julio  Negociación de convenios Minuta de 

reuniones 



 

 

Agosto Negociación de convenios Minuta de 

reuniones 

Septiembre Negociación de convenios Minuta de 

reuniones 

Octubre Negociación de convenios Minuta de 

reuniones 

Noviembre Integración de resultados a informe 

anual 

 

Atribuciones art 

23 

23 IX y XI 

Alineación con la 

PEA 

Eje 4 Prioridad 32 

 Estrategia 

32.2 

Línea de acción 

32.2.1., 32.2.2, y 32.2. 

SED Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad 

civil implementados. 

 

  



 

 

 

PROYECTO 1.3 

Implementación de la Política Estatal Anticorrupción 

Líder Katya Morales Prado 

Objetivo Implementar las prioridades de la PEA de corto plazo 

Objetivos 

particulares 
• Iniciar con las acciones específicas de la PEA delimitadas en corto 

plazo en las cuales el CPC es líder de implementación 

• Coordinación con los demás líderes de implementación de las 
acciones de la PEA a corto plazo 

Acciones • Identificar con precisión  la acciones señalas en el programa de 
implementación a corto plazo a cargo del CPC como líder de 
implementación  

• Coordinar con los demás líderes de implementación  las acciones 
señalas en el programa de implementación a corto plazo a cargo del 
CPC como líder de implementación 

• Atender la acciones señalas en el programa de implementación a 
corto plazo a cargo del CPC como líder de implementación 

Entregables • Minutas de reuniones con equipo de trabajo 

• Evidencia de cumplimiento de acciones de corto plazo  

Coordinación con 

SEA 

Secretaría Técnica 
ASEG 
FEEFC 
IACIP 
STRC  
PJ 
TJA 
Contralores 

 Mes Actividad Entregable 

Calendarización Diciembre Identificar con precisión  la acciones 

señalas en el programa de 

implementación a corto plazo a cargo 

del CPC como líder de 

implementación  

Identificación de 

acciones en 

forma 

específica 

Enero Reuniones de trabajo con equipo de 

implementación  

Minuta de 

reunión de 

trabajo  



 

 

Febrero Reuniones de trabajo con equipo de 

implementación 

Minuta de 

reunión de 

trabajo 

Marzo Reuniones de trabajo con equipo de 

implementación 

Minuta de 

reunión de 

trabajo 

Abril Reuniones de trabajo con equipo de 

implementación 

Minuta de 

reunión de 

trabajo 

Mayo Atender la acciones señalas en el 

programa de implementación a corto 

plazo a cargo del CPC como líder de 

implementación 

Evidencia de 

acción en 

ejecución  

Junio  Atender la acciones señalas en el 

programa de implementación a corto 

plazo a cargo del CPC como líder de 

implementación 

Evidencia de 

acción en 

ejecución 

Julio  Atender la acciones señalas en el 

programa de implementación a corto 

plazo a cargo del CPC como líder de 

implementación 

Evidencia de 

acción en 

ejecución 

Agosto Atender la acciones señalas en el 

programa de implementación a corto 

plazo a cargo del CPC como líder de 

implementación 

Evidencia de 

acción en 

ejecución 

Septiembre Atender la acciones señalas en el 

programa de implementación a corto 

plazo a cargo del CPC como líder de 

implementación 

Evidencia de 

acción en 

ejecución 

Octubre Atender la acciones señalas en el 

programa de implementación a corto 

plazo a cargo del CPC como líder de 

implementación 

Evidencia de 

acción en 

ejecución 

Noviembre Integración de resultados a informe 

anual 

 



 

 

Atribuciones art 

23 

23 XI y XVII 

Alineación con la 

PEA 

Eje 

4 

Prioridad 

 32 

 Estrategia 

32.1 

Línea de acción 

32.1.1, 32.1.2. y 32.1.3 

SED 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. 

 

  



 

 

 

PROYECTO 2.1 

Compras Públicas 

Líder Andrea Ludmila González Polak 

Objetivo Fortalecimiento a las contrataciones públicas estatales y municipales 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. 

Objetivos 

particulares 
• Impulsar las adecuaciones legislativas de conformidad al trabajo 

“justificación de la propuesta de iniciativa de Ley sobre modificaciones 
de reformas en materia de contrataciones públicas para el estado de 
Gto”  

• Implementación de la Recomendación No Vinculante 2022 emitida por 
el Sistema Estatal Anticorrupción sobre el fortalecimiento a las 
contrataciones públicas estatales y municipales. 

• Fortalecimiento a los procesos de compras públicas estatales y 
municipales. 

Acciones • Impulsar la participación en mesas de trabajo con el poder legislativo 
para las adecuaciones legislativas a la Ley de Contrataciones Públicas 
de acuerdo con el estudio “justificación de la propuesta de iniciativa de 
Ley sobre modificaciones de reformas en materia de contrataciones 
públicas para el estado de Gto” 

• Realización de ejercicios de contraloría social a los procesos de 
contrataciones públicas. 

• Realización de propuestas para la mejora de los procesos de compras 
públicas estatales y municipales. 

• Colaboración con la SESEA para el seguimiento a la recomendación 
no vinculante 2022 sobre el fortalecimiento a las contrataciones 
públicas estatales y municipales. 

• Colaboración con la SESEA para la construcción de una sección en el 
Sistema Electrónico 6 de la PDE para evaluar a los contratantes que 
incluya algoritmos que detecten riesgos de corrupción en las compras 
públicas.  

Entregables • Fotos y/o videos y/o minutas de las mesas de trabajo. 

• Informe de resultados a los ejercicios de contraloría social en los 
procesos de contrataciones públicas. 

• Propuesta para la mejora de los procesos de compras públicas 
estatales y municipales para el fortalecimiento de la transparencia en 
los procesos de compras públicas. 



 

 

Coordinación con 

SEA 

Secretaría Técnica 
CC 

 Mes Actividad Entregable 

Calendarización  Diciembre Análisis de resultados de ejercicios de 

contraloría social universitaria. 

Informe de 

resultados  

Enero Envío de oficio al legislativo para la 

solicitud de mesas de trabajo como 

seguimiento a la recomendación no 

vinculante. 

Oficio 

 

 

Febrero Promover la realización de ejercicios de 

contraloría social en estudiantes 

Presentación 

Rally Karewa a la 

subred académica 

de la Red 

Ciudadana 

Anticorrupción 

Marzo Propuesta de proyecto para la mejora a 

los procesos de contrataciones públicas 

Proyecto de 

mejora 

Abril Impulsar la implementación a la 

recomendación no vinculante 

Constancia de 

reuniones y/o 

oficios de 

seguimiento 

Mayo Impulsar la implementación a la 

recomendación no vinculante 

Constancia de 

reuniones y/o 

oficios de 

seguimiento 

Junio  Impulsar la implementación a la 

recomendación no vinculante 

Constancia de 

reuniones y/o 

oficios de 

seguimiento 

Julio  Impulsar la implementación a la 

recomendación no vinculante 

Constancia de 

reuniones y/o 

oficios de 

seguimiento 



 

 

Agosto Impulsar la implementación del sistema 6 

de contrataciones públicas 

Constancia de 

reuniones y/o 

oficios 

Septiembre Impulsar la conectividad al sistema 6 de la 

PEG 

Constancia de 

reuniones y/o 

oficios  

Octubre Impulsar la conectividad al sistema 6 de la 

PEG 

Constancia de 

reuniones y/o 

oficios 

Noviembre Integración de resultados a informe anual Informe anual 

Atribuciones art 

23 

23 VII, X, XV y XVIII 

Alineación con la 

PEA 

Eje 3 Prioridad 24 y 25 

 Estrategia 

24.1  

Estrategia 

25.1 

Línea de acción 24.1.1 y 24.1.2 

Línea de acción 25.1.1 y 25.1.2 

SED 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. 

 

  



 

 

 

PROYECTO 2.2 

Integridad empresarial 

Líder Andrea Ludmila González Polak 

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. 

Objetivos 

específicos 
• Fortalecer la cultura de integridad en las empresas  

• Impulsar el diseño e implementación de políticas de Integridad 
empresarial 

• Análisis de prácticas de integridad empresarial 

Acciones • Realización de capacitaciones a empresas en el diseño e 
implementación de políticas empresariales de acuerdo con el artículo 
25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

• Colaboración con Transparencia Mexicana para el desarrollo de una 
propuesta para el análisis de prácticas de integridad en empresas 
guanajuatenses.  

Entregables • Registro de reuniones con empresarios para sensibilizar los temas 
anticorrupción y sumar a los programas de integridad. 

• Registro de asistencia a las capacitaciones.  

• Carta colaboración con Transparencia Mexicana. 

• Proyecto para el análisis de prácticas de integridad empresarial. 

Coordinación con 

SEA 

Secretaría Técnica  

Calendarización Mes Actividad Entregable 

 Diciembre Acercamiento con Transparencia 

Mexicana 

Evidencia de 

reunión                  

Enero Mesas de trabajo con Transparencia 

Mexicana para la elaboración de la 

propuesta para el análisis de prácticas 

de integridad en empresas 

guanajuatenses 

Fotos y/o 

minuta de la 

mesa de 

trabajo                 

Febrero Elaboración de la propuesta para el 

análisis de prácticas de integridad en 

empresas guanajuatenses 

Propuesta 



 

 

Marzo Presentación de la propuesta ante el 

CPC sobre integridad empresarial 

Acta de 

Sesión CPC                  

Abril Presentación de la propuesta ante la 

subred empresarial de la red Ciudadana 

Anticorrupción 

Fotos y/o 

minuta de la 

reunión                 

Mayo Taller para el diseño e implementación 

de políticas de integridad empresarial 

Registro de 

asistencia 

Junio  Impulsar reuniones empresariales para 

la presentación de la propuesta 

Fotos y/o 

minuta de la 

reunión                 

Julio  Impulsar reuniones empresariales para 

la presentación de la propuesta 

Fotos y/o 

minuta de la 

reunión                 

Agosto Impulsar la implementación del proyecto 

para el análisis de prácticas de 

integridad empresarial 

Fotos y/o 

minuta de la 

reunión                 

Septiembre Taller para el diseño e implementación 

de políticas de integridad empresarial 

Registro de 

asistencia 

Octubre Impulsar la implementación del proyecto 

para el análisis de prácticas de 

integridad empresarial 

Fotos y/o 

minuta de la 

reunión                 

Noviembre Integración de resultados a informe 

anual 

Informe 

Atribuciones art 

23 

IX y XI 

Alineación con la 

PEA 

Eje 4 Prioridad 29 

Prioridad 30 

 Estrategia 29.1 

Estrategia 30.2 

Línea de acción 29.1.2 

Línea de acción 30.2.1. 

SED Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad 

civil implementados 

 



 

 

PROYECTO 2.3 

Red Ciudadana Anticorrupción 

Líder Andrea González Polak 

Objetivo Fortalecer la vinculación con la sociedad civil a través de la Red Ciudadana 

Anticorrupción.  

Objetivos 

particulares 
• Capacitación para la detección, prevención e investigación de 

posibles hechos de corrupción. 

• Elaboración de propuestas de mejora en materia anticorrupción. 

• Realización de proyectos colaborativos que abonen a la 
transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

Acciones • Generar y promover espacios de interacción, que permitan difundir el 
conocimiento en materias relacionadas con el fenómeno de la 
corrupción como lo son reuniones, charlas, mesas de diálogo, 
conferencias y foros dirigidos a los miembros de la Red sobre las 
distintas materias relacionadas con el Sistema Estatal Anticorrupción 

• Participar en mesas de trabajo para el análisis y/o estudio y/o 
evaluación y/o propuestas normativas relacionadas con la 
transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, participación 
ciudadana y combate a la corrupción. 

• Generar proyectos para el fortalecimiento a la integridad, prevención 
de actos de corrupción, así como proyectos de investigación en 
materias relacionadas con anticorrupción. 

Entregables • Evidencia de participación en los espacios de interacción. 

• Fotos, video o minutas de las mesas de trabajo. 

• Proyectos presentados. 

Coordinación con 

SEA 

Secretaría Técnica 

Comité Coordinador 

Calendarización Mes Actividad Entregable 

 

 

Diciembre Reunión consejo de la Red Ciudadana 

Anticorrupción 

Minuta de 

reunión 

Enero Reunión consejo de la Red Ciudadana 

Anticorrupción 

Minuta de 

reunión 

Febrero Reunión consejo de la Red Ciudadana 

Anticorrupción 

Minuta de 

reunión 

Marzo Reunión consejo de la Red Ciudadana 

Anticorrupción 

Minuta de 

reunión 



 

 

Abril Reunión consejo de la Red Ciudadana 

Anticorrupción 

Minuta de 

reunión 

Mayo Reunión consejo de la Red Ciudadana 

Anticorrupción 

Minuta de 

reunión 

Junio  Reunión consejo de la Red Ciudadana 

Anticorrupción 

Minuta de 

reunión 

Julio  Reunión consejo de la Red Ciudadana 

Anticorrupción 

Minuta de 

reunión 

Agosto Reunión consejo de la Red Ciudadana 

Anticorrupción 

Minuta de 

reunión 

Septiembre Reunión consejo de la Red Ciudadana 

Anticorrupción 

Minuta de 

reunión 

Octubre Reunión consejo de la Red Ciudadana 

Anticorrupción 

Minuta de 

reunión 

Noviembre Integración de resultados a informe 

anual 

Informe 

Atribuciones art 

23 

 IX, XI y XVI  

Alineación con la 

PEA 

Eje 

4 

Prioridad 

 26, 27, 29 29, 30 

 Estrategia 

 

Línea de acción 

SED Mecanismos de articulación y vinculación con organizaciones de la sociedad 

civil implementados. 

 

  



 

 

 

PROYECTO 2.4 

La educación en la prevención de la corrupción 

Líder Andrea Ludmila González Polak 

Objetivo Prevenir desde la educación el fenómeno de la corrupción. 

Objetivos 

particulares 
• Fortalecer la formación académica de los estudiantes de escuela 

básica en temas de integridad y valores. 

• 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. 

•  Realizar recomendaciones a la Secretaria de Educación, con el fin de 
prevenir desde la educación el fenómeno de la corrupción. 

Acciones • Análisis de los resultados de la evaluación realizada a estudiantes de 
4º, 5º, y 6º de primaria así como 1º, 2º y 3º de secundaria, padres de 
familia y docentes sobre los valores seleccionados como 
fundamentales para el combate a la corrupción. 

• Realización de mesas de trabajo para la emisión de recomendaciones 
a las políticas educativas que abonen a la formación de conductas y 
valores. 

• Proyectos que contengan propuestas para la formación de valores e 
integridad a los integrantes del sistema educativo.  

Entregables • Reporte de los resultados de evaluación 

• Fotos y/o videos y/o minutas de las mesas de trabajo 

• Propuestas presentadas 

Coordinación con 

SEA 

Secretaría Técnica 

Calendarización Diciembre Análisis de resultados al diagnóstico 

realizado 

Informe 

preliminar 

de análisis 

de 

resultados 

Enero Informe de análisis de resultados Informe de 

resultados 

Febrero Primer borrador de propuesta de línea de 

acción para la emisión de 

recomendaciones  

Borrador de 

propuesta 



 

 

Marzo Mesa de trabajo para la presentación de 

la propuesta de línea de acción ante la 

SE y la STSEA 

Minutas y/o 

fotos de la 

mesa 

Abril Propuesta definitiva de línea de acción  Propuesta                  

Mayo Mesas de trabajo para la emisión de 

recomendaciones de política pública 

educativa 

Minutas y/o 

fotos de la 

mesa 

Junio  Mesas de trabajo para la emisión de 

recomendaciones de política pública 

educativa 

Minutas y/o 

fotos de la 

mesa 

Julio  Mesas de trabajo para la emisión de 

recomendaciones de política pública 

educativa 

Minutas y/o 

fotos de la 

mesa 

Agosto Análisis de resultados de mesas de 

trabajo 

Informe 

preliminar 

Septiembre Elaboración de propuesta de 

recomendación 

Propuesta  

Octubre Presentación de la recomendación a la 

política pública educativa 

Minutas y/o 

fotos  

Noviembre Integración de resultados a informe 

anual 

Informe 

anual 

Atribuciones art 

23 

X, XI y XVI 

Alineación con la 

PEA 

Eje 4 Prioridad 35 

 Estrategia 35.2 

 

Línea de acción 35.2.1 y 35.2.2 

 

SED Propuestas y observaciones respecto a las políticas, programas, proyectos 

del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en la materia 

 

  



 

 

 

PROYECTO 3.1 

Mejora regulatoria a través de la digitalización de trámites 

Líder Giovanni Appendini Andrade 

Objetivo Conseguir una ventanilla digital única de inversiones para reducir tiempos y 

procesos en la apertura de un negocio. 

Objetivos 

particulares 

Trámites ágiles y coordinados. 
Implementación de propuestas. 
Informe de avances. 
Documentación final. 

Acciones Se cuenta con un plan de acción detallado que se ha propuesto por parte de 
la OCDE y sobre el cual se está trabajando. 

Entregables 
Proyecto de ventanilla digital única de inversiones 

Coordinación con 

SEA 

Comisión Ejecutiva 
Comité Coordinador 
Secretaría Técnica 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 

 Mes Actividad Entregable 

Calendarización  Diciembre Reuniones para firma de convenio e 

inicio de proyecto. 

Reuniones y 

avances en 

proceso de firma. 

Enero Avances Reporte de 

avances 

Febrero Avances Reporte de 

avances 

Marzo Inicio del proyecto y levantamiento 

del diagnóstico 

Sesión de 

arranque 

Abril Avances Reporte de 

avances 

Mayo Avances Reporte de 

avances 



 

 

Junio  Conclusión del diagnóstico e inicio 

de fase de implementación 

Reporte de 

avances 

Julio  Inicio del proyecto y diagnóstico de 

Guanajuato. 

Diagnóstico 

definitivo y 

cronograma de 

implementación a 

cargo de la 

OCDE 

Agosto Seguimiento a implementación. Reporte de 

avances 

Septiembre Seguimiento a implementación. Reporte de 

avances 

Octubre Seguimiento a implementación. Reporte de 

avances 

Noviembre Informe de avances Informe de 

avances por parte 

de la OCDE 

Atribuciones art 

23 

23  VII.   

Alineación con la 

PEA 

Eje 3 Prioridad 18, 225 

 Estrategia  18.1, 

18.2, 25.1 

 

Línea de acción 18.1.1, 18.1.2, 18.2.1, 25.1.2, 25.1.3. 

 

SED 4. 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. 

 

  



 

 

 

PROYECTO 3.2 

Padrón De Proveedores  

Líder Giovanni Appendini Andrade 

Objetivo Mejorar  La Información Relacionada Con El  Padrón De Proveedores Y Su Uso 

Preventivo. 

Objetivos 

particulares 

Aprovechar  los sistemas informáticos para la identificación de los montos de 
obra pública contratada que se realicen realizadas con personas físicas y 
empresas que conformen un mismo grupo empresarial o de interés común. 
Transparentar las decisiones en la asignación de contratos de obra pública. 
Evitar concentraciones inadecuadas en la asignación de contratos. 
Proporcionar información adicional a los Órganos Interno de Control para el 
seguimiento de las contrataciones de obra pública. 
Coadyuvar al objetivo de promover la participación de empresas 
guanajuatenses para su integración al padrón y la diversificación de las 
contrataciones. 

Acciones Realizar un estudio  a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, al Reglamento de la 
Obra Pública del Estado y Municipios y Servicios Relacionados con la misma 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a la Ley de Contrataciones 
Públicas del Estado de Guanajuato  en la integración y operación del Padrón 
de Contratistas para incluir algunos elementos adicionales que permitan la 
debida identificación de proveedores que se encuentren relacionados o que 
formen un grupo económico de interés común, de manera que permitan tanto 
a los Entes Públicos como a los Órganos Internos de Control de los mismos 
determinar la concentración de contratos licitados que se otorguen, así  como 
las asignaciones de contratos dentro de la modalidad de adjudicación directa, 
coadyuvando a la debida diversificación y a una operación más transparente. 
 
Proponer Incluir dentro de la información y documentación que se requiere para 
inscribirse en el Padrón diversos elementos que permitan identificar con mayor 
precisión los proveedores del Padrón que conformen in grupo económico de 
interés común, así como los beneficiarios finales incluyendo lo siguiente: 
 
Realizar un diagnóstico del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma para el Estado de Guanajuato y la Ley de 
Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato en las disposiciones 
relacionadas con el Padrón de Contratistas  

Entregables Estudio que contenga en su caso propuesta modificación a la normativa y 

operación del padrón de proveedores. 



 

 

Coordinación con 

SEA 

Comisión Ejecutiva 
Secretaría Técnica 

 Mes Actividad Entregable 

Calendarización  Diciembre Presentación en CPC para paso a 

CE. 

Acta 

Enero Aprobación en CE e inicio de 

trabajos. 

Acta 

Febrero Diagnóstico de situación actual de 

padrón de proveedores con 

autoridades involucradas. 

Diagnóstico 

Marzo Reunión de avances. Reporte de 

avances 

Abril Reunión de avances. Reporte de 

avances 

Mayo Conclusiones, actualización y 

propuestas de modificación. 

Documento final. 

Junio  Reunión de avances. Reporte de 

avances 

Julio  Reunión de avances. Reporte de 

avances 

Agosto Reunión de avances. Reporte de 

avances 

Septiembre Estudio que contenga en su caso 

propuesta modificación a la 

normativa y operación del padrón de 

proveedores. 

Documento final. 

Octubre Reunión de avances. Reporte de 

avances 

Noviembre Reunión de avances. Reporte de 

avances 

Atribuciones art 

23 

23  VII.   



 

 

Alineación con la 

PEA 

Eje 1 Prioridad 1 

 Estrategia  1.1, 

1.2 

Línea de acción 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2 

SED 4. 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. 

 

  



 

 

 

PROYECTO 3.3 

Generación de información periódica por parte de las entidades públicas sobre la ocurrencia de 

actos de corrupción y su seguimiento  

Líder Giovanni Appendini Andrade 

Objetivo Brindar a la sociedad civil  información periódica sobre el número de casos de 

corrupción y montos implicados en cada una de las entidades públicas, así 

como el seguimiento de los casos detectados hasta su resolución, informando 

sobre el resultado de las mismas y sobre las penalizaciones a que hayan dado 

lugar 

Objetivos 

particulares 

Que la sociedad civil cuente información objetiva y periódica sobre la 
ocurrencia de actos de corrupción y su impacto en las entidades, así como el 
resultado del seguimiento de las mismas 
Que la sociedad civil pueda contrastar la información antes señalada con la 
percepción de personas encuestadas sobre esta temática 
Determinar la efectividad de las medidas anticorrupción que  apliquen las 
entidades 
Favorecer la denuncia de hechos de corrupción en las diferentes entidades 

Acciones Desarrollar indicadores de medición que permitan determinar la frecuencia y 
el impacto de los actos de corrupción en las entidades y su tendencia 
Implementar y homologar la aplicación de dichos indicadores en el ámbito 
estatal y municipal 
Generar plataformas para la consulta de ésta información por parte de la 
sociedad civil  

Entregables ● La propuesta de los indicadores a desarrollar 

● El programa para la implementación del sistema de indicadores 

Coordinación con 

SEA 

Comisión Ejecutiva 
Secretaría Técnica 
Comité Coordinador 

 Mes Actividad Entregable 

Calendarización  Diciembre Presentación en CPC para paso a 

CE 

Acta 

Enero Aceptación en CE coordinador e 

inicio de trabajos 

Acta 

Febrero Elaboración y selección de 

indicadores 

Documento final 



 

 

Marzo Elaboración y selección de 

indicadores 

Documento final 

Abril Elaboración y selección de 

indicadores 

Documento final 

Mayo Aprobación de indicadores y 

presentación en Comité Coordinador 

Acta 

Junio  Aceptación de indicadores e inicio 

en recopilación de información y 

mediciones 

 

Julio    

Agosto   

Septiembre Primera publicación periódica de 

indicadores 

Publicación 

Octubre   

Noviembre   

Atribuciones art 

23 

23  VII.   

Alineación con la 

PEA 

Eje 4 Objetivo general 26, 27 

 Estrategia 26.2, 

27.1 

 

Línea de acción 26.2.1, 26.2.2, 27.2.1 

 

SED 4. 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. 

 

  



 

 

 

PROYECTO 4.1 

Programa de Capacitación con Instituciones de Educación Superior y Organizaciones en Materia 

de Combate a la Corrupción 

Líder Alejandro Armando Ramírez Zamarripa  

Objetivo Establecer acercamientos con instituciones de educación superior y 

organizaciones con la finalidad de dar a conocer las acciones desarrolladas por 

el Sistema Estatal Anticorrupción y con ello fomentar la participación de 

ciudadanos, académicos y organizaciones en las actividades del SEA 

Objetivos 

particulares 
• Difundir las actividades y proyectos del SEA en las instituciones de 

educación superior y las organizaciones. 

• Promover reflexiones y nuevas alternativas de colaboración del SEA 
con las instituciones de educación superior y las organizaciones civiles. 

• Promover la participación ciudadana en la gestión pública del Estado 
como un mecanismos de combate a la corrupción.  

Acciones •  Generar acercamientos con las instituciones de educación superior y 
las organizaciones civil. 

• Otorgar la capacitación correspondiente 

Entregables Número de instituciones de educación superior y organizaciones alcanzadas 

Coordinación con 

SEA 

Apoyo para la coordinación con los diversos integrantes del Sistema Estatal 

Anticorrupción en las fases del proyecto.  

 Mes Actividad Entregable 

Calendarización  Diciembre Planeación del proyecto  Proyecto 

aprobado en el 

plan de trabajo  

Enero Generar acercamientos con las 

instituciones de educación superior y 

las organizaciones. 

Número de 

instituciones 

alcanzadas 

Febrero Generar acercamientos con las 

instituciones de educación superior y 

las organizaciones. 

Número de 

instituciones 

alcanzadas 

Marzo Generar acercamientos con las 

instituciones de educación superior y 

las organizaciones. 

Número de 

instituciones 

alcanzadas 



 

 

Abril Generar acercamientos con las 

instituciones de educación superior y 

las organizaciones. 

Otorgar la capacitación 

correspondiente 

Número de 

instituciones 

alcanzadas 

Mayo Generar acercamientos con las 

instituciones de educación superior y 

las organizaciones. 

Otorgar la capacitación 

correspondiente 

Número de 

instituciones 

alcanzadas 

Junio  Generar acercamientos con las 

instituciones de educación superior y 

las organizaciones. 

Otorgar la capacitación 

correspondiente 

Número de 

instituciones 

alcanzadas 

Julio  Generar acercamientos con las 

instituciones de educación superior y 

las organizaciones. 

Otorgar la capacitación 

correspondiente 

Número de 

instituciones 

alcanzadas 

Agosto Generar acercamientos con las 

instituciones de educación superior y 

las organizaciones. 

Otorgar la capacitación 

correspondiente 

Número de 

instituciones 

alcanzadas 

Septiembre Generar acercamientos con las 

instituciones de educación superior y 

las organizaciones. 

Otorgar la capacitación 

correspondiente 

Número de 

instituciones 

alcanzadas 

Octubre Generar acercamientos con las 

instituciones de educación superior y 

las organizaciones. 

Número de 

instituciones 

alcanzadas 



 

 

Otorgar la capacitación 

correspondiente 

Noviembre Generar acercamientos con las 

instituciones de educación superior y 

las organizaciones. 

Otorgar la capacitación 

correspondiente 

Número de 

instituciones 

alcanzadas 

Atribuciones art 

23 

XI.; 

Alineación con la 

PEA 

Eje  1 Prioridad 1  

 Estrategia 

1.1 

Línea de acción 

1.1.2 

SED P3021/11489 

Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil interesadas en 

colaborar con el Comité de Participación Ciudadana. 

 

 

  



 

 

 

PROYECTO 4.2 

Propuesta Metodológica para la Integración y Revisión del contenido del informe anual del CC del 

SEA  

Líder Alejandro Armando Ramírez Zamarripa  

Objetivo Proponer un mecanismo para la integración de la información presentada por 

los integrantes del sistema compuesto de datos comparables entre los diversos 

actores involucrados, así como entre los diversos años en los cuales se 

presenta la información a fin de tomar en cuenta los mismos para la toma de 

decisiones del Comité Coordinador del SEA  

Objetivos 

particulares 
• Contar con datos comparables para la toma de decisiones en la 

materia.  

• Generar mayor transparencia sobre los avances de la política estatal 
anticorrupción.  

• Contar con un mecanismo de medición  

Acciones • Diseño de un primer borrador de la propuesta.  

• Someter a consulta de organizaciones académicas y sociales la 
propuesta 

• Recabar información y someterla a consulta de las autoridades 
involucradas en el sistema.  

• Emitir borrador de la propuesta  

• Someter a consideración la propuesta. 

Entregables Borrador de la propuesta 

Consulta realizada a organizaciones académicas y sociales 

Propuesta definitiva  

Coordinación con 

SEA 

Apoyo para la coordinación con los diversos integrantes del Sistema Estatal 

Anticorrupción en las fases del proyecto.  

 Mes Actividad Entregable 

Calendarización  Diciembre Planeación del proyecto  Informe de 

actividades  

Enero Diseño de un primer borrador de la 

propuesta 

Informe de 

actividades  

Febrero Diseño de un primer borrador de la 

propuesta 

Informe de 

actividades  



 

 

Marzo Diseño de un primer borrador de la 

propuesta 

Informe de 

actividades  

Abril Diseño de un primer borrador de la 

propuesta 

Informe de 

actividades  

Mayo Diseño de un primer borrador de la 

propuesta 

Borrador de la 

propuesta  

Junio  Someter a consulta de 

organizaciones académicas y 

sociales la propuesta 

Informe de 

actividades  

Julio  Someter a consulta de 

organizaciones académicas y 

sociales la propuesta 

Informe de 

actividades  

Agosto Someter a consulta de 

organizaciones académicas y 

sociales la propuesta 

Consulta 

realizada  

Septiembre Recabar información y someterla a 

consulta de las autoridades 

involucradas en el sistema 

Informe de 

actividades  

Octubre Recabar información y someterla a 

consulta de las autoridades 

involucradas en el sistema 

Informe de 

actividades  

Noviembre Recabar información y someterla a 

consulta de las autoridades 

involucradas en el sistema 

Consulta 

realizada  

Atribuciones art 

23 

XI 

Alineación con la 

PEA 

Eje  1 Prioridad 1  

 Estrategia 

1.1 

Línea de acción 

1.1.2 

SED P3021/11488Propuestas y observaciones respecto a las políticas, programas, 

proyectos del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en la 

materia. 



 

 

 

PROYECTO 5.1 

Código de la Ética Municipal 

Líder Juana López Ayala 

Objetivo Publicación y difusión del Código de Ética municipal. 

Objetivos 

particulares 
• Acercamiento con autoridades municipales para incentivar la 

elaboración o actualización del Código de Ética. 

• Apoyar en la publicación y difusión del Código de Ética. 

Acciones • Identificar actores gubernamentales que propicien la vinculación con 
municipios. 

• Guiar en la incorporación de precisiones atendiendo a sus 
necesidades institucionales.  

• Orientar en la publicación del Código de Ética. 

• Proponer estrategia de difusión del Código de Ética. 

Entregables • Informe de actividades 

Coordinación con 

SEA 

Contralores Municipales integrantes del Comité Coordinador 

STRC 

 Mes Actividad Entregable 

Calendarización  Diciembre Elaboración del proyecto Plan 

Anual de Trabajo 

PAT 

Enero Acercamiento con actores clave Informe 

Febrero Acercamiento con actores clave Informe 

Marzo Acercamiento con actores clave Informe 

Abril Incorporación de precisiones Informe 

Mayo Incorporación de precisiones Informe 

Junio  Orientar en la publicación Informe 

Julio  Orientar en la publicación Informe 

Agosto Orientar en la publicación Informe 

Septiembre Proponer estrategia de difusión Informe 

Octubre Proponer estrategia de difusión Informe 



 

 

Noviembre Proponer estrategia de difusión Informe 

Atribuciones art 

23 

XVII 

Alineación con la 

PEA 

Eje 2 

 

Prioridad 15 

 

 Estrategia 

15.2 

Línea de acción 

15.2.1  

SED P3021 

 

  



 

 

PROYECTO 5.2 

Comité de Integridad Municipal 

Líder Juana López Ayala 

Objetivo Conformación del Comité de Integridad municipal 

Objetivos 

particulares 
• Conformación de Comités de Integridad incluyendo la participación 

ciudadana. 

• Capacitación a los integrantes de Comités de Integridad para 
fomentar su participación. 

Acciones • Identificar actores gubernamentales que propicien la vinculación con 
municipios. 

• Acercamiento con actores clave para propiciar la incorporación de 
ciudadanos al Comité. 

• Apoyar en la conformación de los Comités de Integridad. 

• Capacitar a los integrantes de Comités de Integridad para fomentar 
su participación. 

Entregables • Informe de actividades 

Coordinación con 

SEA 

Contralores Municipales integrantes del Comité Coordinador 
STRC 

 Mes Actividad Entregable 

Calendarización  Diciembre Elaboración del proyecto Plan 

Anual de Trabajo 

PAT 

Enero Acercamiento con actores clave Informe 

Febrero Acercamiento con actores clave Informe 

Marzo Acercamiento con actores clave Informe 

Abril Acercamiento con actores clave Informe 

Mayo Conformación de Comités Informe 

Junio  Conformación de Comités Informe 

Julio  Conformación de Comités Informe 

Agosto Conformación de Comités Informe 

Septiembre Capacitación Informe 

Octubre Capacitación Informe 



 

 

Noviembre Capacitación Informe 

Atribuciones art 

23 

XVII 

Alineación con la 

PEA 

Eje 2 Prioridad 15 

 Estrategia 

15.2 

Línea de acción 

15.2.1 

SED P3021  

 

  



 

 

 

PROYECTO 5.3 

Sistema de Control de la Ética Municipal 

Líder Juana López Ayala 

Objetivo Implementación de Sistema de Control de la Ética municipal 

Objetivos 

particulares 
• Elaborar diagnóstico sobre la incorporación de la ética. 

• Proponer diseño del Sistema de Control de la Ética. 

• Coadyuvar en la implementación del Sistema de Control de la Ética. 

Acciones • Elaboración de instrumento de diagnóstico para identificar la 
incorporación de la ética en los procesos clave del municipio. 

• Aplicación de instrumento. 

• Presentación de resultados a actores involucrados. 

• Elaboración de propuesta de incorporación de la ética en los 
procesos clave identificados. 

• Presentación de propuesta a los actores involucrados. 

Entregables • Informe de actividades 

Coordinación con 

SEA 

Contralores Municipales integrantes del Comité Coordinador 

STRC 

 Mes Actividad Entregable 

Calendarización  Diciembre Elaboración del proyecto Plan 

Anual de Trabajo 

PAT 

Enero Elaboración de instrumento Informe 

Febrero Elaboración de instrumento Informe 

Marzo Elaboración de instrumento Informe 

Abril Aplicación de instrumento Informe 

Mayo Aplicación de instrumento Informe 

Junio  Aplicación de instrumento Informe 

Julio  Presentación de resultados Informe 

Agosto Presentación de resultados Informe 

Septiembre Elaboración de propuesta Informe 

Octubre Elaboración de propuesta Informe 



 

 

Noviembre Presentación de propuesta Informe 

Atribuciones art 

23 

XVII 

Alineación con la 

PEA 

Eje 2 

 

Prioridad 15 

 

 Estrategia 

15.2 

Línea de acción 

15.2.1  

SED P3021 . 

 

  



 

 

Calendarización de Sesiones Ordinarias 
 

Sesión  Fecha 

Primera sesión ordinaria 15  de diciembre de 2022  

Segunda sesión ordinaria 16 de enero de 2023 

Tercera sesión ordinaria 15 de febrero de 2023 

Cuarta sesión ordinaria 15 de marzo de 2023 

Quinta sesión ordinaria 14 de abril de 2023  

Sexta sesión ordinaria 15 de mayo de 2023 

Séptima sesión ordinaria 15 de junio de 2023 

Octava sesión ordinaria 14 de julio de 2023 

Novena sesión ordinaria 15 de agosto de 2023 

Décima sesión ordinaria 15 de septiembre de 2023 

Décima Primera sesión 

ordinaria 

15 de octubre de 2023 

Décima Segunda sesión 

ordinaria 

14 de noviembre de 2023 

 

Referencias 
El presente programa de trabajo anual puede ser consultado en la página  https://cpcgto.com/ 

Los documentos referidos como base para la elaboración del Programa de Trabajo Anual pueden ser 

consultados en los siguientes enlaces: 

• Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 
https://www.congresogto.gob.mx/leyes/ley-del-sistema-estatal-anticorrupcion-de-guanajuato 

• Política Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato. 
https://drive.google.com/file/d/1uHu8eUwzz8TeAXNDR-x-GOjo60QYe7jM/preview 

• Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción 
https://drive.google.com/file/d/1n-FZzqxexjFvkP8bIFsyq53lrCmaQab9/preview 

• Plan de Acción del programa de implementación de la Política Estatal Anticorrupción x 
https://drive.google.com/file/d/1WwDROE1R1vTErnit8HNIxmjEK7XgYcl6/preview 
 

 

https://cpcgto.com/
https://www.congresogto.gob.mx/leyes/ley-del-sistema-estatal-anticorrupcion-de-guanajuato
https://drive.google.com/file/d/1uHu8eUwzz8TeAXNDR-x-GOjo60QYe7jM/preview
https://drive.google.com/file/d/1n-FZzqxexjFvkP8bIFsyq53lrCmaQab9/preview
https://drive.google.com/file/d/1WwDROE1R1vTErnit8HNIxmjEK7XgYcl6/preview
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