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1. Resumen ejecutivo 
 
La Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato (PEA) cuenta con dos elementos fundamentales: 
un Diagnóstico y 35 Prioridades.  
 
A lo largo del Diagnóstico, se presentan mediciones de las instituciones, percepciones ciudadanas 
e interpretaciones que identifican las causales de la corrupción en el estado de Guanajuato. 
 
Por otro lado, en las 35 Prioridades se presentan los temas más importantes a ser atendidos, 
siempre desde un enfoque colaborativo de ciudadanía con gobierno. Sin embargo, las prioridades 
en la PEA no presentan los procesos para llevarlas a cabo; de ahí toma importancia el Programa 
de Implementación.  
 
Detrás y alrededor del Diagnóstico y de las Prioridades existe la colaboración institucional de un 
Comité Coordinador integrado por personas servidoras públicas y líderes estatales en la 
fiscalización, control interno, prevención, detección y sanción de la corrupción en Guanajuato, 
quienes colaboraron para que la Política Estatal Anticorrupción sea una realidad. 
 
El papel protagónico de esta política pública lo tiene la ciudadanía, misma que, mediante su 
colaboración, de manera activa y responsable, contribuyó a través de un Comité de Participación 
Ciudadana, un Panel de Expertos, consultas y foros regionales, en la construcción del contenido 
de la PEA. 
 
Con base en lo anterior, se presenta el Programa de Implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato. 
 
Este documento contiene, de manera detallada, la relación que guardan los siguientes elementos: 
Eje Estratégico, Objetivo General de cada Eje, Objetivos Específicos, Prioridades, Líderes de 
Implementación, Plazo de Implementación, Principios Transversales e Indicadores para poner en 
marcha la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 
 
De este Programa de Implementación, se deriva el Plan de Acción. En este ejercicio, se realizará 
de nuevo un diálogo abierto entre instituciones del Sistema Estatal Anticorrupción, dependencias 
estatales y organismos ciudadanos con experiencia y conocimiento en la prevención y el combate 
a la corrupción para definir actividades para materializar las Líneas de Acción, y por ende las 
Estrategias, Prioridades, Objetivos Específicos, Objetivos Generales y los Ejes Estratégicos.  A 
partir de ambas herramientas, se detallará de manera específica, «Quién», «deberá hacer qué», 
«para lograr qué», «de qué manera», «en cuánto tiempo» y «en colaboración con quién». 
 
Así, de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, el Programa de Implementación y 
posteriormente su Plan de Acción presentan las acciones coordinadas que, ciudadanía, sector 
privado y personas servidoras públicas, deberemos llevar a cabo para poder enfrentar al 
fenómeno de la corrupción que tanto afecta al Estado en su conjunto. 
 
Desde el Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato y la Secretaría Ejecutiva somos 
conscientes del gran reto que representa el materializar acciones que puedan hacer frente a un 
fenómeno tan complejo en todos los sectores de la población, pero también sabemos que 
problemas grandes deben afrontarse con planes de acción reales, ambiciosos, bien diseñados, y, 
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sobre todo, con el apoyo responsable y permanente de la ciudadanía y de las instituciones 
públicas.  
 
Sumando esfuerzos, en conjunto lograremos controlar la corrupción, reducir los niveles de 
impunidad, combatir la arbitrariedad, frenar el abuso de poder y mejorar los puntos de contacto 
del gobierno con la sociedad.  
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2. Fundamento jurídico 
 
Nuestro país forma parte de diversas convenciones internacionales que han marcado un 
precedente en el combate a la corrupción y que tienen como sustento institucional a la 
Organización de Estados Americanos (OEA), con la Convención Interamericana contra la 
Corrupción en 1997; a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
con la Convención para Combatir el Cohecho de los Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales en 1999; y, a la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (CNUCC) en 2005. Estas acciones tienen como objetivo el combate a la 
corrupción mediante diferentes estrategias y acuerdos. En la última, llamada la Convención de 
Mérida, nuestro país demostró su interés al adoptar una posición de liderazgo, además de ser 
anfitrión de la Conferencia Política para la firma de la Convención, celebrada en Mérida, Yucatán, 
en diciembre de 2003.  
 
En ese contexto, se busca avanzar en la armonización del marco normativo con el objeto de ajustar 
la legislación actual a cada una de las disposiciones que establece la CNUCC y demás 
instrumentos internacionales en la materia. El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia 
de combate a la corrupción, el cual instituyó en el artículo 113 de nuestra Carta Magna la creación 
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como la instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción 
de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos. En ese sentido, el 18 de julio de 2016 se publicó en el DOF la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción (LGSNA), la cual es de observancia general en todo el territorio nacional 
y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del 
Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
Por lo anterior, el artículo 113 constitucional, tercer párrafo, señala que las entidades federativas 
establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales 
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción. En tal virtud, el 6 de septiembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato el Decreto Legislativo número 109 por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, en materia del Sistema Estatal Anticorrupción, estableciéndose con ello la base 
constitucional en el orden local para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). 
Para ello fue necesario emitir, reformar y abrogar diversos ordenamientos jurídicos, y finalmente 
el 16 de mayo de 2017, mediante el Decreto Número 187, se publicó en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato (LSEAG), misma que 
tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre el estado y los municipios para el 
funcionamiento del SEA previsto en el artículo 132 de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, para que las autoridades competentes prevengan, identifiquen, investiguen y 
sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. El artículo 132 de la Constitución 
local establece para el cumplimiento de su objeto que el Sistema contará con un Comité 
Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo responsable del 
control interno; un representante de los Órganos Internos de Control de cada región; el presidente 
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del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; el presidente del organismo 
autónomo en materia de transparencia y acceso a la información pública; así como, un 
representante del Consejo del Poder Judicial y dos del Comité de Participación Ciudadana. 
 
La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, en su artículo 7, señala la integración 
del Sistema Estatal Anticorrupción a través de cuatro instancias: el Comité Coordinador (CC), el 
Comité de Participación Ciudadana (CPC), el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización 
(SEF) y los municipios, quienes concurrirán a través de sus contralores municipales (cuatro 
representantes regionales). De esta forma son cuatro pilares con atribuciones y funciones 
específicas que tienen como finalidad establecer principios, bases generales, políticas públicas y 
procedimientos para la coordinación entre las autoridades del estado y los municipios en la 
prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos.  
 
El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación 
entre los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y tiene bajo su encargo, entre otras, las 
siguientes atribuciones: 
 

• El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes.  
• La aprobación, diseño y promoción de la política estatal en la materia, así como su 

evaluación periódica, ajuste y modificación.  
• Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación de la política estatal en 

materia.  
• Requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la política estatal 

y las demás políticas integrales implementadas.  
• La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para la 

coordinación con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los 
generan.  

• El establecimiento de mecanismos de coordinación con los municipios.  
• El establecer una plataforma digital que integre y conecte diversos sistemas electrónicos 

que posean datos e información necesaria para establecer políticas integrales, 
metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan 
evaluar las mismas. 

 
La segunda instancia que integra el SEA es el Comité de Participación Ciudadana (CPC), el cual 
tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador (CC), así 
como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas 
con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción. Al CPC, a través de su participación en la 
Comisión Ejecutiva, le corresponde opinar y realizar propuestas al Comité Coordinador sobre la 
política estatal y las políticas integrales. De igual forma, propone mecanismos de articulación entre 
organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos. Complementario a lo 
anterior, se creó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), organismo 
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía 
técnica y de gestión, que funge como un órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador a efecto 
de proveerle los insumos necesarios para el desempeño de sus funciones. Entre las atribuciones 
de la SESEA destacan: 
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• Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales.  
• Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y 

disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de 
recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador.  

• Administrar la Plataforma Digital Estatal e integrar los sistemas de información para dar 
a conocer las evaluaciones sobre la Política Estatal Anticorrupción.  

• Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como 
propuestas de acuerdo con el Comité Coordinador, al Órgano de Gobierno y a la Comisión 
Ejecutiva. Es importante destacar la participación de la Comisión Ejecutiva (CE), descrita 
por la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción como el órgano técnico auxiliar de la SESEA, 
integrada por el Secretario Técnico de la SESEA y cuatro integrantes del CPC, excluyendo 
a quien presida dicho órgano, que tiene a su cargo, conforme a los artículos 23 y 36 de la 
LSEAG, la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador 
realice sus funciones. 
 

Entre las propuestas que habrá de formular se encuentran: 
 

• 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.  

• Indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, 
así como evaluar del cumplimiento de los objetivos de la política estatal, las políticas 
integrales y los programas y acciones que implementen las autoridades del Sistema 
Estatal.  

• La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y 
confiables, a los fenómenos de corrupción, así como a las políticas integrales a que se 
refiere la fracción anterior. 
 

Conforme a lo anterior, la Comisión Ejecutiva presentó al Comité Coordinador la propuesta de 
indicadores en materia de corrupción para el Diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato, misma que fue aprobada en sesión extraordinaria de fecha 24 de abril de 2020, 
mediante el acuerdo CCSE/003/2020. 
 
La Comisión Ejecutiva, en el ámbito de sus atribuciones, elaboró y aprobó el Proceso de integración 
y aprobación del Diagnóstico y de la Política Estatal Anticorrupción, en sesión ordinaria celebrada 
el 29 de junio de 2020, mediante acuerdo CE/SO/29.06.2020/04, documento que tiene como 
objetivo identificar cada una de las fases, etapas, actividades, plazos establecidos y actores 
involucrados durante dicho proceso. 
 
Posteriormente, la Comisión Ejecutiva acordó la integración de un Panel de Expertos, con el 
objetivo de generar un espacio de diálogo con la ciudadanía y personas expertas para recabar 
insumos, opiniones, percepciones y propuestas que permitieron integrar el Diagnóstico de las 
causales de corrupción en el estado de Guanajuato y el borrador de propuesta de la Política Estatal 
Anticorrupción. 
 
Continuando el proceso, la Comisión Ejecutiva y el Panel de Expertos colaboraron en el diseño de 
la Consulta Pública de las causales de la corrupción. 
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Una vez integrados los resultados, y con las aportaciones de mejora brindadas por la Comisión de 
la Política Estatal Anticorrupción, la Secretaría Ejecutiva, y la Comisión Ejecutiva trabajaron en la 
elaboración del borrador del Diagnóstico de las causales de la corrupción, documento que fue 
aprobado por el Comité Coordinador el 20 de abril de 2021. 
 
En mayo de 2021, la Secretaría Ejecutiva realizó las gestiones correspondientes para abrir dos 
canales para obtener la opinión de la ciudadanía para saber cuáles deberían ser las prioridades 
de la Política Estatal Anticorrupción: Foros Regionales y Consulta Pública. 
 
Se llevaron a cabo cuatro Foros Regionales sobre la propuesta de la Política Estatal Anticorrupción 
de Guanajuato en los municipios de: 
 

• Santa Catarina, 
• Cuerámaro, 
• Villagrán, y; 
• Salvatierra. 

 
Derivado de lo obtenido en ambos ejercicios, y con la participación de ciudadanía perteneciente a 
distintos sectores, se determinó incluir 35 prioridades de la Política Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato, dentro de los cuatro ejes estratégicos. 
 
Además, para el borrador de la Política Estatal se incluyeron seis principios transversales como 
enfoques base para la construcción y acción de cualquier elemento o etapa que derive de la 
Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato; estos son: 
 

1. Coordinación institucional. 
2. Derechos humanos. 
3. Gobierno abierto y participación social. 
4. Desarrollo de inteligencia y aprovechamiento tecnológico. 
5. Igualdad de género. 
6. Pertinencia cultural. 

 
La Secretaría Ejecutiva propuso a la Comisión Ejecutiva el diseño del borrador de la Política Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato, para presentarlo al Comité Coordinador y de manera alterna a la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, quien realizó algunas recomendaciones 
para su fortalecimiento, mismas que fueron atendidas de manera puntual. 
 
 
 
Debido a lo anterior, conforme a cada una de las fases y etapas del proceso de integración del 
diagnóstico y de la PEA, correspondió la ejecución y seguimiento a cargo de la SESEA. Finalmente, 
una vez agotadas las fases y actividades del proceso, con fundamento en las fracciones IV, IX y 
XV del artículo 40 de la LSEAG, se presentó a consideración del Comité Coordinador del SEA la 
Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato 
 
 
En el ámbito de sus atribuciones, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato, aprobó el 16 de julio de 2021 la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 
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Finalmente, la Comisión Ejecutiva aprobó el 1 de octubre de 2022, la propuesta del Programa de 
Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato, mismo que fue enriquecido 
con los aportes de la ciudanía y el funcionariado a través de los talleres para la construcción del 
Programa de Implementación, mismos que se detallan más adelante. 
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3. Talleres para la Construcción del Programa de Implementación (PI) 
 
Planeación de los Talleres para la construcción del PI-PEA 
La Secretaría Ejecutiva, en colaboración con el Comité Coordinador realizó cuatros talleres para 
la construcción del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato, uno por cada uno de sus Ejes. 
 
En estos espacios convergieron opiniones y puntos de vista de personas con conocimientos en 
temas de anticorrupción, pero, además, personas integrantes de grupos de asociaciones civiles, 
académicos, activistas, personas servidoras públicas y ciudadanía interesada en colaborar en la 
prevención y el combate a la corrupción. 
 
En cada uno de los cuatro talleres se abordaron las prioridades correspondientes a cada uno de 
los cuatro ejes, buscando definir de manera específica las Estrategias y Líneas de Acción de las 
35 prioridades. Se llevaron a cabo el 4 y 18 de noviembre, y el 3 y 10 de diciembre de 2021 
contando con un aproximado de 43 personas por cada taller, divididas en cuatro mesas. 
 
Para la realización de los cuatro talleres se contó con el apoyo y colaboración de integrantes del 
Comité Coordinador y de distintas instituciones. 
 
Para el taller del Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad, se colaboró con el Instituto de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP), y se recibió el apoyo de la 
Universidad De La Salle Bajío.  
 
Para taller del Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, se trabajó en coordinación con 
la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), y se recibió el apoyo del Congreso del 
Estado de Guanajuato. 
 
El taller del Eje 3. Promover la mejora de la gestión pública y los puntos de contacto gobierno-
sociedad, se organizó en colaboración con la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas (STRC). Se recibió el apoyo del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. 
 
Finalmente, para el Eje 4. Involucrar a la ciudadanía y el sector privado, se trabajó de manera 
coordinada con el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y se recibió el apoyo de la Universidad 
Quetzalcóatl de Irapuato. 
 
La Secretaría Ejecutiva fue la responsable de realizar las gestiones y elaborar los insumos 
necesarios para que los talleres pudieran llevarse a cabo. 
 
Para el desarrollo de los talleres se contemplaron tres funciones para cada una de las cuatro 
mesas: 

• 1 persona moderadora; 
• 1 persona relatora; y 
• 10 participantes de las mesas. 

 
Las personas que moderaron las mesas fueron propuestas por cada una de las instituciones con 
las que se colaboró en los talleres (IACIP, ASEG, STRC y CPC). Las cuatro mesas de cada uno de 
los cuatro talleres fueron moderadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública para el 
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Estado de Guanajuato, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas, y el Comité de Participación Ciudadana, respectivamente.  
 
Previo a la realización de los talleres, se llevaron a cabo reuniones virtuales con personal de cada 
una de las instituciones mencionadas para que personal de la Secretaría Ejecutiva expusiera de 
manera detallada cada una de las etapas del proceso, objetivo, mecánica, distribución de espacios 
y participantes. Además, se resolvieron las dudas de las personas moderadoras. 
 
También, durante las reuniones se definieron a las personas responsables de cada función; las 
relatorías de las cuatro mesas estuvieron a cargo de personal de la Secretaría Ejecutiva, así como 
las gestiones del lugar. Las personas de las mesas fueron invitadas por la institución colaboradora 
con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, además, se abrió un registro a través de redes sociales 
para las personas que estuvieran interesadas en asistir. 
 
Con el objetivo de que cada persona involucrada en los talleres pudiera desempeñar y entender 
de manera detallada su función y participación, la Secretaría Ejecutiva diseñó tres modelos de 
guías: una guía para personas moderadoras, la guía para las personas relatoras y la guía para 
participantes. 
 
La guía de personas moderadoras delineó la intervención del moderador y el paso a paso del 
ejercicio. Abrió la mesa dando la bienvenida e iniciando una ronda de presentación de cada una 
de las personas. Posteriormente, la persona moderadora, con el apoyo de la persona relatora, dio 
una introducción respecto al contenido del Eje. Es decir, se presentó el Eje, su Objetivo General, los 
Objetivos Específicos, y Prioridades. Posteriormente, se les comentó a las personas participantes 
que el objetivo de los talleres era construir, a partir del diálogo, las Estrategias y Líneas de Acción 
derivadas de las Prioridades. 
 
La guía para personas relatoras contó con un listado de los nombres de las personas que 
integraban las mesas con base en el registro previamente realizado, y un formato para capturar 
las opiniones/comentarios realizados durante el ejercicio. Cualquier idea que pudiera aportar de 
manera directa o indirecta en la implementación de la PEA sería registrada en la guía. 
 
La guía para participantes daba un antecedente y contexto de la actualidad de la Política Estatal 
Anticorrupción. Presentó fechas y el proceso que se agotó hasta ese momento, además, se 
describió el objetivo de los talleres y se señalaron las etapas a llevarse a cabo de manera posterior.  
Estas tres guías sirvieron para que las personas involucradas pudieran tener claridad respecto a 
su participación en los talleres. 
 
Además, la Secretaría Ejecutiva elaboró un borrador de PI-PEA con Estrategias y Líneas de Acción 
sujetas a modificación que serían el insumo primario de análisis en los talleres. 
 
Base para la construcción del PI-PEA 
La Secretaría Ejecutiva realizó un análisis de las 35 prioridades de la PEA para iniciar con los 
trabajos de construcción de una base del Programa de Implementación. Esto se realizó con la 
intensión de contar con un primer borrador para la construcción del PI-PEA, para que 
posteriormente fuera adecuado, adaptado y mejorado a partir de los ejercicios de los cuatro 
talleres. 
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Esta primera base fue construida con dos propuestas de Estrategia para cada una de las 35 
prioridades, y dos propuestas de Líneas de Acción para cada una de las Estrategias. Entonces el 
borrador contaba con 70 Estrategias y 140 Líneas de Acción. 
 
Una vez elaborado este documento, correspondía continuar con el desarrollo de los talleres. Fue 
así como se determinó trabajar en colaboración con las instituciones del Comité Coordinador cuyo 
objetivo institucional se alinea y abona al contenido de cada uno de los cuatro Ejes, además de 
buscar la colaboración y vinculación de instituciones que pudieran sumarse a los trabajos. 
 
Se consideró importante tener un primer insumo que pudiera marcar la pauta de lo que se 
esperaba del ejercicio, además de conocer las bases metodológicas aplicadas y con ejemplos. 
 
El primer insumo base contaba con las características que en su momento proporcionó la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para el apoyo de la construcción de los 
programas de implementación de las entidades. En estos archivos se puntualizó la metodología 
para la construcción de una Estrategia y una Línea de Acción: 
 

• La Estrategia cuenta con un verbo en infinitivo que refleja cómo contribuirá al logro del 
objetivo + ¿Qué? + ¿Para quién? o ¿para qué? 

• Se definió con 20 palabras.  
 
Para el caso de las Líneas de Acción, la redacción propuesta fue la siguiente: 

• Sustantivo derivado del verbo + ¿Qué? + Acción, proceso o proyecto. 
• Son la materialización de las Estrategias. 

 
Con esas bases, y las características previamente señaladas, la SESEA construyó el documento 
que fungió como borrador para que, durante los talleres, las personas participantes pudieran 
proponer modificaciones, o sugerir nuevas Estrategias, Líneas de Acción o incluso temas que 
pudieran haberse omitido en el primer borrador.  
 
Diálogo e intercambio de ideas 
Durante los cuatro talleres se pudo enmarcar de nuevo el enfoque de Gobierno Abierto y 
participación ciudadana de los ejercicios que impulsa la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato. 
 
El primero de los talleres se llevó a cabo el 4 de noviembre de 2021, en la Universidad De La Salle 
Bajío en colaboración con el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato (IACIP) y contó con la participación de personas estudiantes, quienes refrendaron su 
compromiso por la prevención y el combate a la corrupción. También estuvieron presentes 
personas de diferentes sectores, entre los que destacaron representantes de partidos políticos, y 
docentes de la Universidad de la Salle Bajío. 
 
Debido a los contenidos temáticos del primer eje “Combatir la corrupción y la arbitrariedad”, las 
personas participantes insistieron en que es importante que el proceso para denunciar los 
presuntos actos de corrupción sea mucho más sencillo, claro y de fácil acceso para cualquier 
persona. 
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El segundo taller se realizó el 18 de noviembre de 2021, en colaboración con la Auditoría Superior 
del Estado de Guanajuato en las instalaciones del Congreso del Estado de Guanajuato. En este 
ejercicio se abordó el contenido del Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder. Se dialogó 
acerca de la importancia de fortalecer las bases de la profesionalización de la administración 
pública, los perfiles de puesto, entre otros puntos. 
 
Para el tercer taller se trabajó en coordinación con la Secretaría de la Transparencia y Rendición 
de Cuentas en la Universidad de Guanajuato. El taller se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2021 y 
correspondió al Eje 3: Promover la mejora de la gestión pública y los puntos de contacto gobierno-
sociedad. En este taller se destacó la importancia de facilitar y mejorar los procesos de los puntos 
de contacto de la ciudadanía con gobierno, además, se reiteró que es fundamental blindar los 
procesos de compras y contrataciones para disminuir los riesgos de corrupción. 
 
El cuarto taller se realizó el 10 de diciembre de 2021 en las instalaciones de la Universidad 
Quetzalcóatl, en donde la SESEA trabajó con el Comité de Participación Ciudadana. Durante el 
taller se concluyó que la participación ciudadana es fundamental para prevenir y combatir la 
corrupción en los distintos tipos y niveles. Se comentó además que hay que promover que existan 
mecanismos de participación, pero garantizar su incidencia en la toma de decisiones y evitar la 
simulación. 
 
Los cuatro talleres tuvieron el resultado esperado: involucrar a más ciudadanía y las instituciones 
en los procesos de construcción de elementos de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato.  
 
Cifras de los talleres 
En los talleres se promovió la colaboración de distintos sectores de la sociedad en congruencia 
con el cuarto Eje de la Política Estatal Anticorrupción: Involucrar a la sociedad y el sector privado. 
 
A continuación, se presentan las estadísticas de las personas que participaron, dividido por 
talleres y sectores. 
 

Taller Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad 

 

18

34

Personas servidoras públicas y ciudadanía

Personas servidoras públicas Ciudadanía



 

 
 

14 

 

 

Taller Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder 

 

3

16

3

17

3 5 4

1
Personas

representantes de
partidos políticos

Personas estudiantes Personas integrantes
de colectivos

Personas servidoras
públicas

Personas de
asociaciones civiles

Comité de
Participación
Ciudadana

Academia/ docentes Emprendedores

Sectores

2
3

4
1

4
4

1
3
3

1
1

5
1

2
2

7
1
1

2
1
1
1

Comité Estatal de Morena
Docente de la Universidad de la Salle Bajío

Estudiante de la Universidad de la Salle Bajío
Colectivo Mujeres Apoyando Mujeres

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
Comité de Participación Ciudadana

Escuela de Incidencia
Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de…

Colores del Rincón, A.C
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato

Docente de la Universidad de Guanajuato
Estudiante de la Universidad de Guanajuato
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

Estudiante de la Universidad EPCA
Colectivo Kybernus

Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
Fiscalía General del Estado de Guanajuato

Análisis en Materia Pública (AMAP)

Instituciones, organizaciones y colectivos

34

7

Personas servidoras públicas y ciudadanía

Personas servidoras públicas Ciudadanía
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20

1

14

4
2

Administración Pública Estatal Personas integrantes de
colectivos

Administración Pública
Municipal / Ayuntamientos

Personas estudiantes Comité de Participación
Ciudadana

Sectores

7
1
1

4
1

2
5

1
1
1
1
1
1

2
2
2

1
2

1
1
1

2

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Municipio de Silao

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato

Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

Órgano Interno de Control de Pénjamo

Poder Judicial del Estado de Guanajuato

Secretaría de Desarrollo Económico

Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción

Municipio de Moroleón

Municipio de Cuerámaro

Ayuntamiento de Pénjamo

Instituciones, organizaciones y colectivos
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Taller Eje 3. Promover la mejora de la gestión pública y los puntos de contacto 
gobierno-sociedad 

 

 

 

 

 

30
16

Personas servidoras públicas y ciudadanía

Personas servidoras públicas Ciudadanía

27

1 2

9

4 1 1 1
Administración
Pública Estatal

Personas
integrantes de

colectivos

Administración
Pública Municipal /

Ayuntamientos

Personas
estudiantes

Comité de
Participación
Ciudadana

Comisión de
Selección del CPC

Enlace y Atención
con Diputado

Ciudadanía en
general

Sectores

4
3

1
1

8
1
1
1

11
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Comité de Participación Ciudadana
CECyTE Guanajuato

ITESG
Procuraduría de los Derechos Humanos para el Estado de Guanajuato

Estudiante de la Universidad de Guanajuato
Órgano Interno de Control de Villagrán

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Fiscalía General del Estado de Guanajuato

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción

Auditoría Superior para el Estado de Guanajuato
Dirección de Evaluación de Silao

Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses

Secretaría de Gobierno
Oficina de Enlace y Atención Ciudadana del Diputado Juan Carlos Romero…

Secretaría de Educación de Guanajuato
Escuela de Incidencia

Poder Judicial
Estudiante de la Universidad EPCA

Ciudadanía en general

Instituciones, organizaciones y colectivos
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Taller Eje 4. Involucrar a la ciudadanía y el sector privado 

 

3
3

1
1
1

2
1

5
3

2
1
1
1
1
1

3
3

1
1
1
1
1
1
1

Comité de Participación Ciudadana
Tecnológico de Monterrey

Colegio de Abogados de León
Comisión Estudiantil de Análisis Legislativo

Escuela de Incidencia
Estudiante de Universidad de Guanajuato

Dirección de Evaluación de Silao
Ciudadanía en general

Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
Docente de la Universidad de Guanajuato

Irapuato ¿cómo vamos?
COPARMEX, Irapuato

Comisión de Selección del CPC
Observatorio Ciudadano Irapuato

Fiscalía General del Estado de Guanajuato
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Fuerza Ciudadana, A.C
Municipio de Abasolo

Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción
Instituto Electoral para el Estado de Guanajuato

Instituto para las Mujeres Guanajuatenses
Colectivo Rescatemos el Barrio Arriba

Red Ciudadana de Irapuato
Universidad Iberoamericana León

Instituciones, organizaciones y colectivos

10

4
2

7

3
1

5

1
2

1 1
3
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12
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Personas servidoras públicas y ciudadanía

Personas servidoras públicas Ciudadanía



 

 
 

18 

En conclusión, los talleres lograron hacer converger distintos sectores de la sociedad para definir 
elementos que abonarán a la construcción del Programa de Implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción.  
 
Después de los talleres 
Una vez obtenidos y analizados los aportes de las personas que participaron en los talleres, la 
Secretaría Ejecutiva estableció las Estrategias y Líneas de Acción que cumplen con dos elementos: 
por un lado, deben ser el reflejo de las opiniones ciudadanas en la prevención y combate a la 
corrupción presentadas en los talleres; y por otro lado, deben cumplir con una metodología para 
desarrollar, a su vez, un modelo de plan de acción con actividades específicas, plazos claros, 
responsables, indicadores y un seguimiento puntual. 
 
El PI-PEA será sometido a la consideración de la Comisión Ejecutiva y, posteriormente al Comité 
Coordinador para su aprobación. 
 
Sin embargo, es importante mencionar que, al igual que la PEA, el Programa de Implementación 
es una herramienta progresiva, ya que será sujeta a modificaciones para adecuar y adaptar 
nuevos elementos o circunstancias en su implementación, además de buscar vinculación con 
organizaciones vanguardistas que pueden aportar a los trabajos de implementación. 
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4. Colaboración con organizaciones de la sociedad civil 
 
El 3 de noviembre de 2021 el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato firmó una carta de adopción de recomendaciones con Mexiro, A.C. 
 
La carta tiene como objeto que el Comité Coordinador y Mexiro, A.C. se comprometen a la 
realización de actividades conjuntas encaminadas a la adopción de recomendaciones para la 
implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 
 
El acto implica un compromiso por parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, por demostrar que se encuentra abierto a las adecuaciones y a aceptar las 
recomendaciones que organismos de personas con experiencia internacional en la materia 
puedan otorgar. 
 
Mexiro, A.C., es una organización que lucha contra la acumulación y centralización del poder que 
impiden el desarrollo sostenible. Ha desarrollado proyectos de intervención con alcance 
internacional en materia de anticorrupción y se especializa en el análisis de las políticas 
anticorrupción bajo la metodología 5C, en la que se evalúan las políticas anticorrupción en 5 
cuadrantes: Derechos Humanos, Perspectiva de Género, Apertura Institucional, Contexto Local e 
Innovación. 
 
Mexiro analizó la Política Estatal Anticorrupción siguiendo la metodología 5C, presentando los 
siguientes resultados por cuadrante: 

• Derechos Humanos: 29 de 45 puntos 
• Perspectiva de género: 9 de 36 puntos 
• Apertura institucional: 9 puntos de 9 
• Contexto local: 6 de 6 puntos 
• Innovación: 18 de 18 puntos 

 
Al momento en que Mexiro realizó el análisis de la PEA de Guanajuato, ya había colaborado 
también con los Sistemas Estatales Anticorrupción de Tlaxcala, Sinaloa, Quintana Roo, Zacatecas, 
Estado de México realizando el mismo ejercicio de análisis de sus políticas, al igual que con la 
Política Nacional Anticorrupción.  
Los resultados de cada uno de los 5 cuadrantes se alcanzan con base en los puntos alcanzados. 
Derivado del puntaje, se le asigna un porcentaje de cumplimiento a cada cuadrante. Los siguientes 
resultados por cuadrante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

20 

a) Derechos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

b) Perspectiva de género 

 

 

 

 

 

 

c) Apertura institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.40%

19.40%

25%

27.70%27.70%

30.50%

41.40%

Tlaxcala Sinaloa Guanajuato

Política Nacional Zacatecas Quintana Roo

Estado de México

35.50%
46.60%

60% 62.20% 62.20%

100%

Tlaxcala Sinaloa Quintana
Roo

Zacatecas Estado de
México

Guanajuato
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d) Contexto local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Innovación 

 

 
A partir del análisis realizado por Mexiro con la Secretaría Ejecutiva hemos acordado trabajar para 
fortalecer los cuadrantes que reflejan áreas de oportunidad en la implementación de la PEA.  
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5. Insumos para la Construcción del Programa de Implementación 
 
El Programa de Implementación, al igual que cualquier producto que elaborado por la Secretaría 
Ejecutiva o del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de alcance externo, es fruto 
de un trabajo colaborativo con aportes por parte de ciudadanía e instituciones públicas. 
 
Al igual que la PEA, el Programa de Implementación cuenta con una alineación con su modelo 
nacional, fortalecido con elementos producidos desde el ámbito local de Guanajuato. 
 
Es así como la base para la construcción del Programa de Implementación se sostiene en cuatro 
elementos: 
 

1. La alineación con el Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción 
(PI-PNA); 

Las políticas estatales anticorrupción debían contar con dos elementos fundamentales para su 
diseño: la alineación con la Política Nacional Anticorrupción; y la contextualización y 
características propias del fenómeno en su territorio. Por supuesto, el Programa de 
Implementación no podía ser la excepción. Si bien el modelo está pensado para que responda a 
la Política Estatal Anticorrupción, al estar esta alineada con la Política Nacional Anticorrupción, es 
viable tomar como una de las bases el Programa de Implementación de la Política Nacional 
Anticorrupción. 
 
El Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción fue aprobado por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción el 27 de enero de 2022 en Sesión Ordinaria.  
 

2. Las recomendaciones realizadas por Mexiro, A.C; 
A partir del trabajo de vinculación de la SESEA y del Comité Coordinador, se trabaja en 
colaboración con Mexiro, A.C. 
 
 

3. Los hallazgos y comentarios recibidos en los Talleres para la Construcción del Programa 
de Implementación de la PEA (PI-PEA); 

 
El Sistema Estatal Anticorrupción ha promovido la incidencia de la ciudadanía en la elaboración 
de herramientas anticorrupción, el mayor ejemplo es la PEA; en esta se tomó en cuenta la 
percepción y opiniones de la ciudadanía respecto a las causales de la corrupción. Las personas 
que participaron comentaron su percepción de las causales de la corrupción en una Consulta 
Pública Ciudadana. Después, se implementaron dos mecanismos de participación ciudadana y 
gobierno abierto a través de foros y una nueva consulta en la que la ciudadanía aportó ideas para 
darle atención y solución a estas causales. En este caso, para el diseño del Programa de 
Implementación se reiteró el compromiso de la SESEA, el CPC, y el Comité Coordinador hacia la 
ciudadanía, para hacerlos partícipes de un ejercicio que nos importa a todos. 
 
Por tal motivo, las ideas y contenidos obtenidos de los talleres para la construcción del Programa 
de Implementación serán uno de los cuatro insumos base para el PI-PEA. Ya que la ciudadanía 
aportó desde distintos enfoques y áreas, sus ideas para llevar la implementación de la PEA al nivel 
más específico de detalle. 
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En los talleres se contó con más de 170 participantes, y cada uno aportó ideas sobre lo que 
considera la mejor manera de materializar las 35 prioridades de política pública a la práctica a 
través de Estrategias y Líneas de Acción. 
 
Participaron en los talleres personas estudiantes, académicos, integrantes de ONG, personas 
servidoras públicas, integrantes de organismos ciudadanos, representantes de partidos políticos, 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana, personas profesionistas, litigantes e 
independientes, integrantes de colegios de profesionistas, de cámaras empresariales, personas 
trabajadoras del sector privado, integrantes de observatorios, colectivos y consejos ciudadanos. 
Todas y todos ellos generaron diálogo y aportaron conocimiento para elaborar un nutrido 
Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 
4. La adecuada alineación que deben tener cada uno de los elementos de la cadena lógica. 
 

El proceso de elaboración/diseño de una política pública requiere de una metodología que 
determine la pauta del proceso y elementos necesarios. Para la construcción del Programa de 
Implementación no es suficiente el contar con organismos externos de apoyo, alinearse a los 
contenidos del modelo nacional o recabar opiniones de la ciudadanía. Es importante trabajar 
siguiendo la metodología seleccionada para la construcción de la política pública. 
 
Esto significa que, al realizar una contextualización de elementos en el proceso de diseño, también 
se deben adaptar los contenidos. Por ejemplo, los ejes estratégicos de la PEA están alineadas a 
los de los ejes de la PNA. Sin embargo, los objetivos de cada eje, los objetivos específicos, y las 
prioridades están adaptados a las características del fenómeno de la corrupción en el estado de 
Guanajuato. 
 
Por lo tanto, el cuarto insumo para la construcción del Programa de Implementación de la PEA es 
la adecuada alineación que debe existir entre los elementos de la cadena lógica: 
La Línea de Acción debe responder a la Estrategia; la Estrategia debe responder a la Prioridad; la 
Prioridad debe responder al Objetivo Específico; el Objetivo Específico debe responder al Objetivo 
General; el Objetivo General debe responder al Eje estratégico. Estos, a su vez, deben alinearse 
con más de uno de los Principios Transversales y ser medidos con un indicador.  
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6. Elementos de cadena lógica del Programa de Implementación 
 

 

 

 

Eje 
estratégico

•Se trata del elemento de primer orden de la PEA que se
deriva del análisis causal del fenómeno de la corrupción,
en el cual se expresa el impacto esperado de la PEA y
cuya finalidad es estructurar las Prioridades a atenderse.

•Los ejes estratégicos identifican las directrices
principales para atender el fenómeno de la corrupción en
Guanajuaro, a saber: Combatir la corrupción y la
impunidad; Combatir la arbitrariedad y el abuso de
poder; Promover la mejora de la gestión pública y de los
puntos de contacto gobierno-sociedad; Involucrar a la
sociedad y el sector privado. Su desarrollo tiene
fundamento en los hallazgos a partir del análisis y
sistematización de la evidencia, información y datos
disponibles sobre las diversas dimensiones del
fenómeno de la corrupción en Guanajuato. Cada uno de
ellos corresponde a una causales de la corrupción
detectadas a lo largo del Diagnóstico.
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Objetivo 
general

•Define la relación directa entre los objetivos específicos
y los ejes estratégicos. Fungen como la primera
desagregación de las problemáticas que dieron origen a
la creación a los cuatro ejes. Su contrucción es
fundamental para entender los 12 objetivos específicos
como directrices hacia las prioridades de la PEA.

Objetivo 
específico

•Marca las directrices que articulan las Prioridades de la
PEA a partir de temas de carácter general vinculados
con el control y combate a la corrupción. La consecución
de estos objetivos que están definidos en la PEA incide
directamente en la resolución de las 12 vertientes
causales presentes en los Ejes estratégicos de la PEA. El
logro de estos fines dependerá de la ejecución exitosa
de las Estrategia.
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Prioridad

•Enuncia el rumbo estratégico de atención del problema
de la corrupción, derivado de la articulación de la PEA en
cuatro Ejes. Se tratan de las intervenciones que
demandan prioridad para el control del fenómeno de la
corrupción.

•Su consecución tiene por objeto incrementar la
posibilidad de controlar el fenómeno de la corrupción
con un enfoque sistémico, a partir de la coordinación y
colaboración de todos los entes públicos del estado de
Guanajuato. Deben entenderse como amplias rutas de
acción estatal y no como proyectos específicos con
acciones programáticas o estrategias que contienen
elementos concretos delimitados.

•Por otro lado, cabe mencionar que cada una de estas
Prioridades se encuentra supeditada a un Objetivo
Específico.

Estrategia

•Señala el medio destinado para la consecución de los
Objetivos Específicos. Su desarrollo tuvo fundamento en
las Prioridades de la PEA relacionadas a estos objetivos.
En otras palabras, la construcción de las Estrategias se
realizó con base en los contenidos de las Prioridades
alineadas a sus respectivos Objetivos Específicos. Para
su diseño se retomaron las directrices de la planeación
estratégica, por ello, se consideraron las siguientes
preguntas: ¿Estas serán suficientes para alcanzar este
Objetivo Específico? ¿Se están considerando de manera
suficiente las Prioridades relacionadas para alcanzar
este Objetivo Específico? Se buscó que la definición de
las Estrategias fuera lo más concisa posible.
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Líneas de 
acción

•Son la construcción de las acciones que se deberán
llevar a cabo para abonar al cumplimiento de la
Estrategia. En el Programa de Implementación, la Línea
de Acción es la base de la actuación. Es precisa, directa,
y pretende ser entendida por la ciudadanía en general.
Clara y muy básica, partiendo de que la Política Estatal
Anticorrupción de Guanajuato, y lo que surja a partir de
ella será para todas las personas.

Indicadores

• Se refieren a las expresiones cualitativas y cuantitativas
que permiten valorar el logro de una Prioridad o
Estrategia. Los indicadores serán las herramientas para
el monitoreo de los resultados de cada una, y el
instrumento para el seguimiento del Programa de
Implementación. Para su definición será imprescindible
tener en cuenta que su interpretación permitirá medir el
avance real en el cumplimiento de las Prioridades o
Estrategias. Mediante los métodos de cálculo (índices,
porcentajes, tasas de variación, razones y promedios)

•Por otro lado, las dimensiones de medición son los
aspectos de avance de la Estrategia a cuantificar, a
saber: Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad. Cada uno
de los indicadores por Prioridad deberá incorporar a la
dimensión que se considere pertinente
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Plan de 
acción

•Tiene como objetivo establecer de manera colaborativa,
las Actividades que habrán de llevar a cabo las
instituciones del Sistema Estatal Anticorrupción de
Guanajuato, así como organizaciones aliadas, para la
implementación de las prioridades de la Política Estatal
Anticorrupción, con base en sus atribuciones y funciones
institucionales, alineadas a sus planes o programas de
trabajo internos, en colaboración con los entes públicos
municipales y estatales de Guanajuato.
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7. Programa de Implementación 
 

Eje 1.- Combatir la corrupción y la impunidad 
 
Objetivo general 
Combatir la impunidad mediante el fortalecimiento de procesos de denuncia, prevención, 
detección, investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y hechos de 
corrupción. 
 
Objetivo específico 1 
Brindar a la ciudadanía herramientas para asegurar la denuncia de los actos de corrupción y evitar 
su normalización.     
                                                                                              
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.   
 
Líderes de implementación 
CPC, STRC, OIC, FECC, ASEG e IACIP. 
 
Plazo de implementación 
Corto plazo. Hasta 3 años.            
                                                                                                                  
Estrategia 1.1 
Impulsar la colaboración con grupos de ciudadanía perteneciente y no perteneciente a 
asociaciones civiles de los 46 municipios para elaborar proyectos de detección y combate a la 
corrupción.  
 
Línea de acción 1.1.1  
Generación de infografías y elementos gráficos que permitan un mayor reconocimiento de las 
causales de la corrupción con grupos ciudadanos e instituciones con experiencia en campañas de 
socialización y concientización 
 
Línea de acción 1.1.2  
Creación de talleres que faciliten a la ciudadanía la detección de los actos de corrupción, además 
de la concientización de sus efectos, daños y costos.  
                                                     
Estrategia 1.2  
Promover la elaboración estudios de riesgos para la detección de áreas de oportunidad en los 
procedimientos de responsabilidad administrativa desde su denuncia hasta su posible sanción, en 
los órganos internos de control de los municipios del estado. 
 
Línea de acción 1.2.1  
Creación de diagnósticos y semaforización de las distintas etapas del Procedimientos de 
Responsabilidad Administrativa (desde su denuncia hasta posible sanción) para detectar y 
posteriormente fortalecer los puntos débiles. 
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Línea de acción 1.2.2  
Implementación de un programa para realizar mejoras en la sustanciación de las faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 
 
Prioridad 2 
Promover la socialización de las sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por 
hechos de corrupción. 
Líderes de implementación 
ASEG, FECC, STRC, TJA, OIC, IACIP y CPC. 
 
Plazo de implementación 
Corto plazo. Hasta 3 años. 
 
Estrategia 2.1  
Impulsar un modelo para detectar las áreas de oportunidad en los procesos de queja, denuncia o 
alerta de corrupción en el estado y los municipios de Guanajuato.  
 
Línea de acción 2.1.1  
Implementación de un mecanismo que revise periódicamente los motivos por los cuales las 
denuncias fueron desechadas y fortalecer el proceso de denuncia. 
 
Línea de acción 2.1.2  
Revisión y aplicación de mejoras al proceso de levantamiento de denuncias por actuación de las 
personas servidoras públicas al interior de los órganos internos de control. 
 
Línea de acción 2.1.3  
Aseguramiento de la existencia de un buzón único que canalice a las dependencias las quejas y 
denuncias. 
 
Estrategia 2.2  
Generar planes de trabajo conjuntos con organizaciones de la sociedad civil, especialistas en 
comunicación y gobierno, así como sociedad en general para fomentar la apertura de canales de 
difusión de las sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por hechos de corrupción. 
  
Línea de acción 2.2.1  
Integración de grupos de trabajo con representantes de la sociedad civil, especialistas en 
comunicación y gobierno, así como sociedad en general para difundir las sanciones por faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 
 
Línea de acción 2.2.2  
Instrumentación de acciones para dar a conocer las sanciones impuestas por faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 
 
Prioridad 3 
Garantizar la accesibilidad a la denuncia por parte de la ciudadanía. 
 
Líderes de implementación 
CPC, STRC, OIC y FECC. 
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Plazo de implementación 
Mediano plazo. Hasta 6 años. 
 
Estrategia 3.1  
Homologar los sistemas de denuncia en Guanajuato y consolidarlos en otro que sea accesible, 
universal, claro y con protección al denunciante y garantizando la anonimidad.  
 
Línea de acción 3.1.1  
Creación de sistema de denuncia único con alcance municipal y estatal, en colaboración con la 
ciudadanía, definiendo un listado de elementos necesarios que deberá contener, para incluir a los 
sectores de la sociedad y así elevar el porcentaje de atención a personas víctimas de corrupción 
que deciden denunciar. 
 
Línea de acción 3.1.2  
Incorporación de un apartado para personas alertadoras de corrupción dentro del sistema de 
denuncia único para que cualquier persona pueda alertar posibles actos de corrupción sin la 
necesidad de plasmar información no necesaria alineado a buenas prácticas nacionales e 
internacionales. 
 
Estrategia 3.2  
Promover la creación e implementación de un marco normativo que proteja a la persona que 
denunciante de faltas administrativas y hechos de corrupción. 
 
Línea de acción 3.2.1  
Elaboración de un diagnóstico sobre el estado normativo, operativo y la percepción ciudadana que 
se tiene de la atención y protección a denunciantes de faltas administrativas y delitos por hechos 
de corrupción.  
 
Línea de acción 3.2.2  
Realizar gestiones para promover una ley que contemple protección a denunciantes. 
 
Prioridad 4 
Desarrollar mecanismos para dar atención y seguimiento a personas afectadas y víctimas de 
hechos de corrupción.  
 
Líderes de implementación 
OIC, STRC, FECC y CPC 
 
Plazo de implementación 
Mediano plazo. Hasta 6 años. 
 
Estrategia 4.1  
Crear un sistema de seguimiento para promover la recuperación del daño y/o afectación de 
víctimas de hechos de corrupción.  
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Línea de acción 4.1.1  
Elaboración de directorios de personas e instituciones afectadas por hechos de corrupción para 
dar seguimiento, acompañamiento y recuperación efectiva del daño, a través de diferentes 
mecanismos.  
 
Línea de acción 4.1.2  
Generación de alianzas con organismos nacionales e internacionales expertos en materia de 
recuperación del daño para promover la instrumentación de acciones en la materia.  
 
Estrategia 4.2  
Promover la firma de convenios y creación de grupos o colectivos ciudadanos que den 
acompañamiento legal dentro del proceso de denuncia y recuperación a víctimas de hechos de 
corrupción.  
 
Línea de acción 4.2.1  
Generación de planes de trabajo en conjunto con grupo ciudadanos y colegios de abogados de 
los municipios para la protección y recuperación de daño a personas víctimas de faltas 
administrativas y hechos de corrupción.  
 
Línea de acción 4.2.2  
Implementación de mecanismos de alerta que garanticen el acompañamiento legal y asesoría a 
servidores públicos víctimas o testigos de faltas administrativas y hechos de corrupción para 
evitar alguna afectación, y que promuevan la recuperación del daño sin represalias.  
 
Objetivo específico 2 
Promover mejoras para tener procesos más eficientes para prevenir, detectar, investigar, 
substanciar, y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción por parte de las 
autoridades y particulares. 
 
Prioridad 5 
Realizar convenios con organismos nacionales en prevención y combate a la corrupción con el 
objetivo de implementar acciones que puedan asegurar el desmantelamiento de redes de 
corrupción.  
 
Líderes de implementación 
CPC, CC, SEF y OIC. 
 
Plazo de implementación 
Corto plazo. Hasta 3 años. 
 
Estrategia 5.1  
Elaborar un directorio que contemple a organismos internacionales y/o nacionales ciudadanos 
para generar un plan de acción e implementación de buenas prácticas en materia de prevención, 
detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. 
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Línea de acción 5.1.1  
Desarrollo de mesas de diálogo en colaboración con la sociedad civil, la academia y el sector 
empresarial, nacionales e internacionales, que permitan la retroalimentación de los espacios de 
transparencia proactiva sobre faltas administrativas graves y delitos por hechos de corrupción.  
 
Línea de acción 5.1.2  
Creación un programa abierto que garantice a la ciudadanía y a personas servidoras públicas, 
instituciones y colectivos, realizar propuestas de estrategias que fortalezcan los procesos de 
prevención, detección, sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.  
 
Estrategia 5.2  
Generar una red con instituciones estratégicas nacionales e internacionales expertas en 
desmantelamiento de redes de corrupción. 
 
Línea de acción 5.2.1  
Generación de un programa de colaboración con instituciones, organismos, ciudadanía y 
particulares, nacionales e internacionales, con reconocida experiencia y trayectoria en la 
implementación de acciones efectivas de prevención y combate a la corrupción. 
 
Línea de acción 5.2.2  
Implementación de diagnósticos dirigidos a las personas servidoras públicas con el objetivo de 
detectar redes de corrupción y combatirlas, con un enfoque de protección al denunciante y 
garantía de anonimato.  
 
Prioridad 6 
Impulsar modelos de vigilancia a personas servidoras públicas de los puntos de contacto.  
 
Líderes de implementación 
CPC, STRC, OIC y FECC. 
 
Plazo de implementación 
Largo plazo. Más de 6 años. 
 
Estrategia 6.1  
Instrumentar mediciones en las instituciones estatales y municipales para detectar los puntos de 
contacto que representan mayor riesgo de corrupción.  
 
Línea de acción 6.1.1  
Creación de un sistema o mecanismo de vigilancia con participación de la ciudadanía, accesible y 
multimodal, para los puntos de contacto con mayor percepción de corrupción según mediciones 
propias aplicadas desde el CC-SEA, y otras buenas prácticas nacionales e internacionales. 
 
 
Línea de acción 6.1.2  
Implementación obligatoria de cuestionarios de satisfacción de las personas usuarias aplicada a 
cada punto de contacto y posterior socialización de resultados.  
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Objetivo específico 3 
Implementar mecanismos de medición de la corrupción y la impunidad.  
 
 
 
Prioridad 7 
Realizar mediciones anuales sobre la percepción ciudadana de la corrupción en el estado de 
Guanajuato. 
Líderes de implementación 
CPC, STRC y OIC. 
 
Plazo de implementación 
Corto plazo. Hasta 3 años. 
 
Estrategia 7.1  
Impulsar, en colaboración con la ciudadanía, la creación de herramientas para la medición de la 
corrupción por trámite, institución, proceso, dependencia y municipio.  
 
Línea de acción 7.1.1  
Generación de un sistema tecnológico, plataforma, sitio web o aplicación, en el que la ciudadanía 
pueda evaluar de manera anónima y constante, el trato recibido, así como la percepción de 
corrupción. 
 
Línea de acción 7.1.2  
Publicación anual de los resultados de percepción de corrupción por cada trámite, punto de 
contacto, además de la percepción de corrupción por ente público y municipio del estado de 
Guanajuato y publicación de ranking.  
 
Estrategia 7.2  
Crear mecanismos y herramientas para que las instituciones públicas mejoren la percepción de la 
corrupción de los trámites, procesos del gobierno del estado y municipios.  
 
Línea de acción 7.2.1  
Conformar células ciudadanas con enfoque de género y pertinencia cultural que vigilen el 
seguimiento y aplicación de mejoras para combatir la percepción de corrupción en trámites y 
procesos de gobierno.  
 
Línea de acción 7.2.2  
Creación o colaboración con un ente certificador único de personas servidoras públicas. 
 
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.  
Líderes de implementación 
CPC y CC. 
 
Plazo de implementación 
Mediano plazo. Hasta 6 años. 
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Estrategia 8.1  
Fortalecer y facilitar el involucramiento de las mujeres en los espacios estratégicos de combate a 
la corrupción, asegurando la paridad de género en comités ciudadanos, y al interior del gobierno.  
 
Línea de acción 8.1.1  
Desarrollo de análisis ciudadano para la detección de riesgos de corrupción en sus procesos 
institucionales que vulneren la igualdad de género.  
 
Línea de acción 8.1.2  
Facilitar la participación de las mujeres en espacios de vigilancia y prevención de corrupción, para 
realizar mecanismos que midan la afectación de la corrupción en la búsqueda de la igualdad 
mediante la colaboración con colectivas expertas en género.  
 
Estrategia 8.2  
Promover la participación de mujeres en los espacios estratégicos de combate y prevención de la 
corrupción.  
 
Línea de acción 8.2.1  
Creación de comités de género anticorrupción con participación ciudadana que midan la 
afectación de la corrupción en la búsqueda de la igualdad de género con base a los ODS.  
 
Línea de acción 8.2.2  
Colaboración con grupos de expertos, para implementar espacios en los que las mujeres usuarias 
y colaboradoras de gobierno puedan aplicar protocolos de atención y solicitud de asesoría, 
acompañamiento, levantamiento de quejas y denuncias, al sentirse violentadas y vulneradas por 
el hecho de ser mujer, que garantice el anonimato y la no revictimización.  
 
Objetivo específico 4 
Fortalecer a las instituciones mediante la capacitación y evaluación para un adecuado proceso de 
desahogo de carpetas de investigación y causas penales en materia de delitos por hechos de 
corrupción.  
 
Prioridad 9 
Impulsar procesos de capacitación funcionarios para prevenir la comisión de las prácticas con 
riesgos de corrupción.  
 
Líderes de implementación.  
ASEG, STRC y OIC. 
 
Plazo de implementación 
Corto plazo. Hasta 3 años. 
 
Estrategia 9.1  
Conocer las necesidades de las personas servidoras públicas en temas de acceso a la información 
pública, atención y satisfacción de las personas con discapacidad, atención a grupos indígenas, 
lenguaje de señas mexicano para la disminución de riesgos de corrupción.  
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Línea de acción 9.1.1  
Colaboración con la sociedad civil y especialistas para el desarrollo de instrumentos de 
capacitación en materia de acceso a información pública, grupos vulnerables en Guanajuato y sus 
alrededores, así como, lenguaje de señas mexicano.  
  
Línea de acción 9.1.2  
Actualización de códigos, lineamientos, espacios públicos al interior de las instituciones que 
provean la atención inclusiva de personas con discapacidad, grupos vulnerables y lenguaje de 
señas mexicano.  
 
Estrategia 9.2  
Crear agendas de aprendizaje en materia de prevención y combate a la corrupción gubernamental 
desde un enfoque incluyente.                                                                                             
 
Línea de acción 9.2.1  
Capacitación que garantice una atención incluyente priorizando a los municipios o instituciones 
de gobierno con mayor incidencia de trámites, solicitudes de servicio o cualquier punto de 
contacto.  
 
Línea de acción 9.2.2  
Desarrollo de una agenda de aprendizaje involucrando a referentes ciudadanos en temas 
innovadores, con visión a futuro, para la implementación de acciones estratégicas, de corto, 
mediano y largo plazo, para la prevención y combate de faltas administrativas y hechos 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.  
 
Líderes de implementación 
ASEG, FECC, STRC, TJA y OIC. 
 
Plazo de implementación 
Mediano plazo. Hasta 6 años. 
 
Estrategia 10.1  
Realizar acciones para que ingresen a los órganos internos de control personas que cuenten con 
las cualidades, aptitudes y actitudes necesarias. 
 
Línea de acción 10.1.1  
Actualización de los procesos de selección, ingreso y permanencia del personal que colabora en 
los OIC.  
 
Línea de acción 10.1.2  
Creación de una comisión para el ajuste salarial del personal de los OIC.  
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Estrategia 10.2  
Promover que la creación de un mecanismo de comunicación eficaz entre los OIC del estado para 
compartir herramientas, elementos, asesorías, para fortalecer y mejorar los procesos de 
prevención, detección, substanciación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.  
 
Línea de acción 10.2.1  
Desarrollo de una red de apoyo por parte de los OIC con el objetivo de asesoría, acompañamiento, 
mediante plataformas, y/o redes sociales, en las que se garantice un contacto a través de un 
esquema de capacitación y fortalecimiento de control interno.  
 
Línea de acción 10.2.2  
Comunicación constante entre OIC municipales para fortalecer las estrategias de contraloría 
social al interior de sus estructuras. 
  



 

 
 

38 

 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder 

 
Objetivo general 
Asegurar la toma de decisiones basadas en la planeación, orientadas a la eficacia y eficiencia 
mediante un esquema de fortalecimiento institucional de profesionalización, rendición de cuentas 
y transparencia. 
 
Objetivo específico 5 
Fortalecer a las instituciones públicas mediante la implementación del servicio civil de carrera 
obligatorio para el ingreso, capacitación y evaluación de las y los servidores públicos, bajo 
principios de mérito, eficiencia, consistencia estructural, capacidad funcional, ética e integridad. 
 
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.  
 
Líderes de implementación 
STRC, ASEG y OIC. 
 
Plazo de implementación 
Corto plazo. Hasta 3 años. 
 
Estrategia 11.1  
Impulsar la creación de un proyecto para la certificación de las personas que trabajan en gobierno 
según su función dentro de la administración pública.  
 
Línea de acción 11.1.1  
Diagnóstico sobre necesidades de certificación en materia de integridad, prevención y combate a 
la corrupción adaptándolo a las necesidades de cada institución. 
 
Línea de acción 11.1.2  
Desarrollo de una agenda de certificación de servidores públicos enfocada a su formación en la 
integridad, así como a la prevención y combate a la corrupción en colaboración SEDESHU. 
 
Estrategia 11.2  
Impulsar la creación de programas de capacitación y certificación en materia de combate a la 
corrupción y fortalecimiento de la ética pública para personas servidoras públicas de Guanajuato 
con el apoyo de instituciones nacionales e internacionales acreditadas en la materia.  
 
Línea de acción 11.2.1  
Creación de una red que facilite el intercambio del conocimiento entre instituciones de gobierno 
del estado de Guanajuato y municipios, con organismos ciudadanos y con entes públicos 
nacionales e internacionales, a fin de consolidar un proceso de certificación en materia de auditoría 
con enfoque de integridad, prevención y combate a la corrupción a todos los servidores públicos 
posibles.  
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Línea de acción 11.2.2  
Desarrollo de un proceso amplio y profundo de profesionalización de los encargados de la 
auditoría, fiscalización y control interno, y titulares de área, con enfoque hacia el ciudadano, 
perspectiva de género y pertinencia cultural. 
 
Prioridad 12.  
Impulsar acciones para que la ciudadanía conozca sus derechos como usuario/beneficiario de 
cualquier trámite, servicio, programa social, y sus requisitos. 
Líderes de implementación 
CPC, STRC, IACIP, ASEG, OIC y FECC. 
 
Plazo de implementación 
Corto plazo. Hasta 3 años. 
 
Estrategia 12.1  
Promover un plan en el que la ciudadanía como Delegados y Presidentes de colonos, colaboren 
para actualizar y mejorar de los sitios de internet de las instituciones de gobierno, en el que se 
asegure una mejor atención.  
 
Línea de acción 12.1.1  
Actualización de los sitios web de las instituciones públicas que realizan trámites, en colaboración 
con ciudadanía, en dónde se especifique los documentos necesarios y requisitos.  
 
Línea de acción 12.1.2  
Creación de un centro digital que facilite a las personas usuarias la gestión de trámites 
gubernamentales de manera eficaz, eficiente y amigable.  
 
Estrategia 12.2  
Modificar el lenguaje técnico y uso de dinámicas visuales en los sitios web de las instituciones. 
 
Línea de acción 12.2.1  
Modificación de los canales de comunicación existentes por otros accesibles y con un lenguaje 
ciudadano a través de un mecanismo de participación ciudadana.  
 
Prioridad 13 
Implementar un modelo integral de servicio civil de carrera donde el ingreso del personal sea el 
más apto para cada puesto. 
 
Líderes de implementación 
CPC, STRC y OIC. 
 
Plazo de implementación 
Mediano plazo. Hasta 6 años 
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Estrategia 13.1  
Realizar convenios con instituciones que tengan modelos exitosos aplicados de servicio civil de 
carrera para generar un plan de implementación en las instituciones del estado de Guanajuato y 
municipios. 
 
Línea de acción 13.1.1  
Creación de una red pública de los procesos de selección y vacantes (tipo LinkedIn) así como un 
catálogo de digital de perfiles de ingreso con acceso y consulta abierta. 
 
Línea de acción 13.1.2  
Colaboración con organizaciones públicas y privadas que cuenten con modelos exitosos de 
servicio civil de carrera a nivel nacional e internacional. 
 
Estrategia 13.2  
Promover la actualización de normas y reglamentos para que el Servicio Civil de Carrera sea un 
requisito para ingresar a laborar en el servicio público, así como la creación de reglamentos que lo 
fortalezcan. 
 
Línea de acción 13.2.1  
Elaboración de diagnósticos para implementar un modelo de Servicio Civil de Carrera en el estado 
y municipios de Guanajuato con el objetivo de fortalecer la selección, reclutamiento, evaluación y 
promoción de personas servidoras públicas. 
 
Línea de acción 13.2.2  
Modificación del marco legal del servicio civil de carrera para que ciudadanos observen las etapas. 
 
Estrategia 13.3  
Implementar un esquema de transparencia para la designación de funcionarios claves en el 
combate a la corrupción. 
 
Línea de acción 13.3.1  
Elaboración de una propuesta de método de designación de funcionarios claves en el combate a 
la corrupción alineado a modelos exitosos de otras entidades y/o buenas prácticas nacionales e 
internacionales. 
 
Objetivo específico 6 
Asegurar la realización de ejercicios constantes de rendición de cuentas respecto a de cisiones de 
planeación, presupuestación y ejercicio del gasto con un enfoque de máxima publicidad y 
participación activa y responsable de la sociedad. 
 
Prioridad 14 
Desarrollar espacios de gobierno abierto y transparencia proactiva accesibles al ciudadano. 
 
Líderes de implementación 
IACIP, CPC, SRTC y OIC. 
 
Plazo de implementación 
Corto plazo. Hasta 3 años. 
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Estrategia 14.1  
Asegurar la realización e implementación de mecanismos para que la ciudadanía pueda decidir 
en qué se gasta un recurso específico dentro de las instituciones gubernamentales de Guanajuato 
para garantizar el derecho de acceso a la información.  
 
Línea de acción 14.1.1  
Desarrollo un programa de presupuesto participativo con proyección al gobierno del estado y los 
municipios de Guanajuato. 
 
Línea de acción 14.1.2 
Conformación de campañas que garanticen la participación y concientización de la ciudadanía de 
los procesos de presupuesto participativo.  
 
Estrategia 14.2  
Crear las bases para realizar de ejercicios de recolección, recopilación de información para que la 
ciudadanía elija información y temas de los que el gobierno deberá publicar información.  
 
Línea de acción 14.2.1  
Aplicación de consultas ciudadanas para conocer qué tipo de información pública le interesa 
conocer a la ciudadanía y desarrollar un plan para su publicación.  
 
Línea de acción 14.2.2  
Implementación de ejercicios gubernamentales de transparencia proactiva. 
 
Objetivo específico 7 
Fortalecer los mecanismos y sistemas de principios, prácticas y capacidades de auditoría, 
fiscalización, control interno y rendición de cuentas en el estado de Guanajuato. 
 
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.  
 
Líderes de implementación 
CPC, STRC y OIC. 
 
Plazo de implementación 
Corto plazo. Hasta 3 años. 
 
Estrategia 15.1  
Impulsar la creación y/o fortalecimiento de Comités de Integridad con la participación de 
ciudadanía al interior de instituciones gubernamentales de Guanajuato con enfoque de prevención 
y detección de riesgos.  
 
Línea de acción 15.1.1  
Realización de un diagnóstico de Comités de Integridad o ética existentes al interior de 
instituciones gubernamentales de Guanajuato para conocer su conformación, reglamentación y 
operatividad.  
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Línea de acción 15.1.2  
Creación de comités de integridad con enfoque de género y participación de ciudadanía al interior 
de las instituciones gubernamentales de Guanajuato para impulsar la creación de códigos de ética 
obligatorios en las instituciones tomando como base el modelo del IEEG. 
 
Estrategia 15.2  
Promover la aplicación de diagnósticos para la medición de los resultados de la disminución de la 
corrupción a partir de la intervención de los comités, con el objetivo de detectar áreas de 
oportunidad y proponer mejoras.  
 
Línea de acción 15.2.1  
Revisión o en su caso creación de comités y códigos de ética con apartados específicos a las áreas 
de adquisiciones y obra pública.  
 
Línea de acción 15.2.2  
Evaluación interna periódica del grado de confianza del personal que interviene en los procesos 
de adquisiciones y de obra pública.  
 
Prioridad 16 
Promover la elaboración de mapeos para el seguimiento de los recursos públicos utilizados en 
programas sociales y obra pública. 
 
Líderes de implementación 
ASEG, FECC y CPC. 
 
Plazo de implementación 
Corto plazo. Hasta 3 años. 
 
Estrategia 16.1  
Fortalecer la colaboración con organizaciones no gubernamentales y especialistas en la materia 
para elaborar acciones para conocer y seguir el dinero público destinado para programas sociales 
y obras públicas.  
 
Línea de acción 16.1.1  
Creación de un sitio web abierto a la ciudadanía con las etapas que comprenden el ejercicio de los 
recursos públicos en materia de obra pública. 
Línea de acción 16.1.2  
Desarrollo de un programa de vigilancia que blinde los riesgos de corrupción detectado en el 
ejercicio del recurso público en programas sociales.  
 
Estrategia 16.2  
Impulsar la colaboración con especialistas en datos abiertos, organizaciones no gubernamentales 
y universidades, para la creación de espacios digitales de innovación y creación de herramientas 
virtuales y presenciales.  
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Línea de acción 16.2.1  
Creación de una plataforma para rastrear en tiempo real la información del gasto ejercido y el 
proceso de adquisición de programas sociales y obras públicas.  
 
Línea de acción 16.2.2  
Creación de colectivos de personas estudiantes, politólogos, economistas, y especialistas en 
innovación tecnológica para el desarrollo de inteligencia anticorrupción.  
 
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. 
 
Líderes de implementación 
OIC, ASEG, CPC y STRC. 
 
Plazo de implementación 
Mediano plazo. Hasta 6 años. 
 
Estrategia 17.1  
Asegurar la creación y fortalecimiento de los comités municipales ciudadanos para la selección de 
la persona titular de las contralorías municipales de los 46 municipios.  
 
Línea de acción 17.1.1  
Realización de un diagnóstico sobre la creación y fortalecimiento de los comités municipales 
ciudadanos para la selección de la persona titular de la contraloría municipal de los 46 municipios.  
 
Línea de acción 17.1.2  
Elaboración de una guía práctica que blinde el proceso de selección de la persona titular de la 
contraloría municipal a partir de la intervención de los comités ciudadanos de selección, que 
cumpla con criterios de transparencia, perspectiva de género y pertinencia cultural.  
 
Estrategia 17.2  
Promover la creación y aplicación de manuales dirigidos a los órganos internos de control para 
diagnosticar sus estructuras y recomendar acciones para su fortalecimiento.  
 
Línea de acción 17.2.1  
Creación de un banco de buenas prácticas formuladas con apoyo de organismos nacionales e 
internacionales, en materia de auditoría gubernamental y control interno.  
 
Línea de acción 17.2.2  
Implementar diagnósticos que midan la efectividad de los procesos y de las personas servidoras 
públicas que colaboran dentro de los órganos de control interno para el desahogo de quejas para, 
posteriormente, erradicar riesgos. 
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3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto 
gobierno-sociedad 

 
 
Objetivo general 
Reducir los riesgos de corrupción en los puntos de contacto entre ciudadanía y gobierno mediante 
estrategias de uso de la tecnología, mejora en las gestiones y procesos, y participación ciudadana. 
 
Objetivo específico 8 
Implementar estrategias para en el corto plazo controlar y en el largo plazo eliminar la corrupción 
que se origina en los puntos de contacto entre ciudadanía y empresas con gobierno y asegurar el 
cumplimiento del principio de imparcialidad y una interacción efectiva en trámites, programas y 
servicios públicos. 
 
Prioridad 18 
Detectar puntos de riesgo en los puntos de contacto (trámites, servicios, programas) y llevar a 
cabo encuestas de satisfacción.  
 
Líderes de implementación 
CPC, STRC, OIC y ASEG. 
 
Plazo de implementación 
Mediano plazo. Hasta 6 años. 
 
Estrategia 18. 1  
Impulsar un mecanismo de acceso sencillo y abierto que facilite los trámites y solicitud de servicios 
por parte de las instituciones públicas a la ciudadanía.  
 
Línea de acción 18.1.1  
Creación de un sistema o plataforma que almacene documentos requisitados por las instituciones 
para los trámites a los cuales pueden tener acceso para facilitar tiempos.  
 
Línea de acción 18.1.2  
Homologación de los requisitos para trámites con base en ejemplos nacionales e internacionales. 
 
Estrategia 18.2  
Impulsar el involucramiento activo de representantes de cámaras empresariales, universidades, 
estudiantes, académicos y estudiosos de la materia, en la creación de un grupo, que cuente, 
legalmente, con la capacidad de incidir y proponer mejoras a los trámites. 
 
Línea de acción 18.2.1  
Creación y socialización de un Consejo de Mejora Regulatoria con participación de la ciudadanía 
de distintos sectores para la verificación constante y permanente de los trámites y procesos de los 
puntos de contacto entre gobierno y sociedad. 
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Línea de acción 18.2.2  
Implementación de esquemas de medición de la satisfacción de usuarios de trámites públicos, así 
como la socialización periódica de los resultados para conocimiento de la ciudadanía involucrando 
a delegados municipales. 
 
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.  
 
Líderes de implementación 
CPC, STRC y ASEG. 
 
Plazo de implementación 
Mediano plazo. Hasta 6 años. 
 
Estrategia 19.1  
Desarrollar las bases para la creación de mecanismos de observación y participación ciudadana, 
así como análisis de buenas prácticas con la implementación de tecnologías para la detección de 
riesgos de corrupción en los puntos de contacto.  
 
Línea de acción 19.1.1  
Creación de una red universitaria anticorrupción mediante la colaboración de personas 
estudiantes interesadas en transparencia, gobierno abierto, datos abiertos, plataforma digital 
estatal y nacional, para la incubación de ideas innovadoras para prevenir, detectar y sancionar la 
corrupción.  
 
Línea de acción 19.1.2  
Desarrollo de una plataforma universitaria que pueda crear y replicar buenas prácticas diseñadas 
por ciudadanía en colaboración y en acompañamiento del CPC, para la promoción de los 
resultados alcanzados por la red universitaria y que pueda replicar la creación de micro comités 
de personas estudiantes. 
 
Línea de acción 19.1.3 
Implementación de un modelo de hackatón anual entre personas estudiantes para el intercambio 
de conocimientos y elaboración de proyectos anticorrupción. 
 
Estrategia 19.2  
Impulsar la creación de un sistema estatal único de información de contrataciones públicas, 
vinculado a la Plataforma Digital Estatal, que permita los procesos de contratación pública sean 
abiertos, transparentes, competitivos e íntegros.  
 
Línea de acción 19.2.1  
Diagnóstico sobre la infraestructura tecnológica, sistemas de información y metodologías 
analíticas, utilizadas por las instancias responsables de la auditoría gubernamental y control 
interno en el estado. 
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Línea de acción 19.2.2  
Creación del sistema estatal único de información de contrataciones públicas que presente 
evaluación a proveedores y otros criterios por definir. 
 
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.  
 
Líderes de implementación 
CPC, IACIP, STRC y OIC. 
 
Plazo de implementación 
Mediano plazo. Hasta 6 años. 
 
Estrategia 20.1  
Asegurar la creación e implementación, en colaboración con la ciudadanía, de espacios dentro de 
gobierno, en los que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones al interior de las 
instituciones del CC con proyección a los 46 municipios.  
 
Línea de acción 20.1.1  
Publicación de la información de los trámites y servicios de alto impacto en la población.  
 
Línea de acción 20.1.2  
Evaluación de la efectividad y el cumplimiento de los mecanismos de gobierno abierto.  
 
Estrategia 20.2  
Asegurar la creación de espacios en los que la ciudadanía pueda decidir la manera o los temas en 
los que se ejerce dinero público.  
 
Línea de acción 20.2.1  
Implementación de ejercicios de presupuesto participativo al interior de las instituciones públicas.  
 
Línea de acción 20.2.2  
Creación de procesos de consulta ciudadana para la implementación de ejercicios de presupuesto 
participativo desde las instituciones del CC con proyección a los municipios del estado de 
Guanajuato.  
 
Prioridad 21 
Promover la creación de espacios digitales en los que la ciudadanía pueda colaborar en la 
observación y vigilancia del quehacer gubernamental. 
 
Líderes de implementación 
CPC, OIC y STRC. 
 
Plazo de implementación 
Mediano plazo. Hasta 6 años. 
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Estrategia 21.1  
Promover la colaboración de expertos en tecnologías para la creación de mecanismos y 
herramientas para facilitar el acceso a la vigilancia de personas servidoras públicas de todos los 
niveles. 
 
Línea de acción 21.1.1  
Desarrollo de espacios digitales que faciliten la vigilancia de la ciudadanía en los puntos de 
contacto gobierno-sociedad. 
 
Línea de acción 21.1.2  
Implementación de mecanismos que vigilen la toma de decisiones de mandos altos y medios de 
instituciones públicas. 
 
Estrategia 21.2  
Colaborar con la ciudadanía para seleccionar los espacios en los que deben ser observadas las 
personas servidoras públicas mediante mecanismos innovadores y tecnológicos que faciliten la 
participación de la ciudadanía. 
 
Línea de acción 21.2.1  
Establecer de las bases generales para la creación de una app para la vigilancia de los procesos 
de mayor riesgo de corrupción. 
 
Línea de acción 21.2.2  
Creación de un modelo de evaluación del servicio público. 
 
Estrategia 21.3  
Consolidar el diseño e implementación de la Plataforma Digital Estatal de Guanajuato. 
 
Línea de acción 21.3.1  
Consolidación y socialización de los 6 sistemas de la Plataforma Digital Estatal: 1. Declaraciones, 
2. Servidores públicos en contrataciones, 3. Sancionados, 4. Fiscalización, 5. Denuncias, y 6. 
Contrataciones para que ciudadanía y áreas encargadas de contratación puedan conocerlos y 
usarlos. 
 
Línea de acción 21.3.2  
Creación de un plan de difusión para promover que la ciudadanía conozca y utilice la plataforma 
y sus 6 sus sistemas. 
 
Estrategia 21.4  
Establecer un mecanismo digital de evaluación a las contrataciones públicas. 
 
Línea de acción 21.4.1  
Creación de un apartado de evaluación de las contrataciones públicas en la Plataforma Digital 
Estatal que cuente con indicadores para medir el proceso de evaluación, análisis de información, 
presentación de resultados y publicación de la evaluación.  
 
 
 



 

 
 

48 

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. 
 
Líderes de implementación 
CPC, OIC, STRC y ASEG. 
 
Plazo de implementación 
Largo plazo. Más de 6 años. 
 
Estrategia 22.1  
Consolidar una base de datos que registre los apoyos recibidos por las personas en el estado para 
evitar malas prácticas y uso político de los apoyos. 
 
Línea de acción 22.1.1  
Integración y análisis de la información referente a las personas beneficiarias y procesos de 
entregas de apoyo de las dependencias encargadas de la Política Social.  
 
Línea de acción 22.1.2  
Estandarización de la información recabada para su sistematización.  
 
Línea de acción 22.1.3  
Generación de informes de resultados en versión pública con formatos de datos abiertos que 
contenga información relevante sobre los programas sociales del orden estatal.  
 
Prioridad 23 
Promover mudar 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. 
 
Líderes de implementación 
CPC, STRC e IACIP. 
 
Plazo de implementación 
Largo plazo. Más de 6 años. 
 
Estrategia 23.1  
Impulsar mecanismos con participación en colaboración con aliados estratégicos en materia de 
tecnología y mejora regulatoria para proyectar trámites digitales. 
 
Línea de acción 23.1.1  
Creación de un sistema digital donde la persona cuente con usuario y se puedan llevar gestiones 
y trámites y pago de multas, accediendo con huella digital o reconocimiento facial. 
 
Línea de acción 23.1.2 
Generación de espacios ciudadanos para la verificación de que los trámites digitales cumplen con 
las características de transparencia, universalidad, derechos humanos y enfoque de género. 
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Línea de acción 23.1.3  
Elaboración de un diagnóstico con plan para mudar los trámites de mayor uso ciudadano a vía 
digital. 
 
Estrategia 23.2  
Impulsar acciones, aplicaciones y/o plataformas que acerquen a la ciudadanía los trámites y 
solicitudes de servicios. 
 
Línea de acción 23.2.1  
Asegurar la atención telefónica por parte de las personas servidoras públicas a ciudadanía 
interesada, actualización y socialización de extensiones de los teléfonos de las instituciones de 
gobierno, para asegurar la adecuada atención no presencial. 
 
Línea de acción 23.2.2 
Revisión para el aseguramiento de que las páginas web de las instituciones cuentan con lenguaje 
claro. 
 
Línea de acción 23.2.3.  
Elaboración de una base de datos abierta que contenga datos de contacto, nombre de las 
personas servidoras públicas de cada institución, y demás datos que la ciudadanía considere 
necesaria para facilitar el contacto y comunicación con gobierno, protegiendo los datos 
personales. 
 
Objetivo específico 9 
Innovar en la legislación y reglamentos en materia de contrataciones públicas para asegurar la 
competencia leal y la interacción imparcial entre gobierno y sector privado. 
 
Prioridad 24 
Impulsar la participación e involucramiento de testigos sociales en todos y cada uno de los 
espacios de contratación pública. 
 
Líderes de implementación 
ASEG, FECC, STRC y CPC. 
 
Plazo de implementación 
Corto plazo. Hasta 3 años. 
 
Estrategia 24.1  
Impulsar una base de datos con la información sobre proveedores y contratistas que los clasifique 
de acuerdo con su integridad, desempeño y cumplimiento 
 
Línea de acción 24.1.1  
Integración y mejora de un registro estatal de proveedores y contratistas que permita la 
identificación y conocimiento de la idoneidad, oportunidad, integridad, desempeño y cumplimiento 
de las personas físicas y morales que participan en contrataciones públicas.  
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Línea de acción 24.1.2  
Difusión del registro estatal de proveedores y contratistas del estado de Guanajuato y a la 
sociedad en general.  
 
Estrategia 24.2  
Promover la modificación de leyes y reglamentos de los procesos de contratación pública para 
asegurar y requisitar el involucramiento de observadores y testigos sociales en los procesos de 
contrataciones públicas.  
 
Línea de acción 24.2.1  
Designación de responsables ciudadanos con posibilidad de invitación de personas de los Comités 
Municipales Ciudadanos para monitorear el cumplimiento de los tiempos de publicación de 
información oportuna y completa sobre el proceso de compra y otras acciones de verificación 
concretas, y se den incentivos curriculares. 
 
Línea de acción 24.2.2  
Modificación y actualización del leyes y reglamentos en materia de contrataciones públicas para 
asegurar que la ciudadanía participe en los procesos de contratación pública. 
 
Línea de acción 24.2.3 
Creación de un mecanismo que brinde un seguimiento a las observaciones detectadas por las 
personas, con comisiones investigadoras neutrales y con participación ciudadana, con enfoque de 
género, derechos humanos, pertinencia cultural y protección a quien denuncia. 
 
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. 
 
Líderes de implementación 
ASEG, FECC, STRC, CPC y OIC. 
 
Plazo de implementación 
Largo plazo. Más de 6 años. 
 
Estrategia 25.1  
Mejorar el proceso de contrataciones públicas actualizando los criterios de las personas que 
interesadas e involucradas. 
 
Línea de acción 25.1.1  
Modificación y actualización del marco legal de contrataciones públicas con base en buenas 
prácticas y casos de éxito nacionales e internacionales. 
 
Línea de acción 25.1.2  
Desarrollo de un programa de capacitación para el fortalecimiento de capacidades y habilidades 
dirigido a los diversos actores que intervienen en el proceso de compras o proveedores de bienes 
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y servicios, que incorpore elementos sobre involucramiento social en la prevención y combate a la 
corrupción. 
 
Línea de acción 25.1.3  
Creación de un sistema de recopilación de testimonios y experiencias por parte las personas 
involucradas en las contrataciones públicas, desde personas servidoras públicas, hasta personas 
prestadoras de servicios, en donde se pueda conocer fallas en los procesos, e impulsar un 
mecanismo en el que se puedan compartir ideas de mejora, con seguimiento de la ciudadanía y 
constante actualización y renovación.  
 
Estrategia 25.2  
Impulsar la creación de una comisión con participación ciudadana para la investigación de buenas 
prácticas, generación de alianzas e impulso a las mejoras en materia de contrataciones públicas. 
 
Línea de acción 25.2.1  
Desarrollo de un banco estatal de buenas prácticas en materias de contratación pública que 
cuente con la facilidad de actualizarlo por parte del gobierno, con una guía que facilite y blinde 
dichos procesos en los 46 municipios del estado de Guanajuato.  
 
Línea de acción 25.2.2  
Elaboración e implementación de un código para contrataciones que aseguren que las 
contrataciones públicas se lleven con un enfoque de austeridad, disciplina financiera, por parte de 
mandos medios y altos del servicio público.   
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Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado 
 
Objetivo general 
Propiciar el involucramiento activo y responsable de la ciudadanía en la vigilancia del quehacer 
gubernamental y en la toma de decisiones a través de mecanismos institucionalizados de 
participación con enfoque incluyente y perspectiva de género. 
 
Objetivo específico 10 
Establecer mecanismos de participación ciudadana efectivos en donde la sociedad tenga la 
capacidad de incidir en la toma de decisiones, y fortalecer el enfoque ciudadano de los espacios 
existentes. 
 
Prioridad 26 
Involucrar a la ciudadanía en la modificación y actualización de las reglas de operación de los 
espacios de participación ciudadana.  
 
Líderes de implementación 
CPC, STRC y OIC. 
 
Plazo de implementación 
Corto plazo. Hasta 3 años. 
 
Estrategia 26.1  
Implementar acciones de mejora a los espacios de participación ciudadana para facilitar el acceso 
y fortalecer su incidencia.  
 
Línea de acción 26.1.1  
Integración de la información aportada por dependencias estatales y los municipios de 
Guanajuato sobre los espacios de participación ciudadana con que cuentan midiendo su 
efectividad. 
 
Línea de acción 26.1.3  
Identificación de áreas de oportunidad en las reglas de operación sobre espacios de participación 
ciudadana mediante la aplicación de un diagnóstico.  
 
Estrategia 26.2  
Desarrollar metodologías estandarizadas para eficientar las formas de ejercer la participación 
ciudadana con perspectiva de género, inclusión y pertinencia cultural en los mecanismos actuales.  
 
Línea de acción 26.2.1  
Modificación de marco normativo en materia de participación ciudadana en el estado de 
Guanajuato y sus municipios para fortalecerla y garantizar espacios de incidencia en la toma de 
decisiones públicas para el beneficio social y también rindan cuentas los espacios que toman 
decisiones. 
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Línea de acción 26.2.2  
Actualización de reglas de operación de los espacios de participación ciudadana mediante la 
colaboración de ciudadanía, tendientes a eficientar el seguimiento a los acuerdos generados para 
garantizar la materialización de su colaboración.  
 
Estrategia 26.3 
Instrumentar un plan sistematizado de creación/fortalecimiento de las áreas de contraloría social 
en los municipios y el estado de Guanajuato.  
 
Línea de acción 26.3.1  
Creación de una red estatal de prácticas exitosas en materia de contraloría social y anticorrupción 
para replicarlas en los municipios y el estado de Guanajuato mediante conversatorios. 
 
Línea de acción 26.3.2  
Creación de un listado de bases de actuación en los mecanismos de contraloría social para que se 
garantice la incidencia real de la ciudadanía involucrada.   
 
Línea de acción 26.3.3  
Creación de un Consejo de Contraloría Social y del programa Contralor Ciudadano en cada 
municipio de Guanajuato adoptando el modelo de León.  
 
Prioridad 27 
Difundir las acciones realizadas por el Comité Coordinador y demás integrantes del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 
Líderes de implementación 
CPC, SEF, ASEG, OIC, STRC, FECC, CPJ, IACIP y TJA. 
 
Plazo de implementación 
Corto plazo. Hasta 3 años. 
 
Estrategia 27.1  
Instrumentar un plan sistematizado de difusión de las acciones desarrolladas por el Sistema 
Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 
 
Línea de acción 27.1.1  
Integración de un diagnóstico en materia de comunicación institucional del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato.  
 
Línea de acción 27.1.2 
Generación de un plan de Comunicación Estratégica para el Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato que potencialice las herramientas de comunicación institucional con que cuentan los 
organismos que lo integran. 
 
Estrategia 27.2  
Potencializar el uso de las herramientas de comunicación institucional de los entes públicos que 
conforman el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato para dar a conocer a la 
sociedad su rol dentro del Sistema. 
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Línea de acción 27.2.1 
Identificación de las herramientas de comunicación institucional disponibles en cada uno de 
los entes públicos que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Línea de acción 27.2.1 
Implementación un mecanismo sistematizado de colaboración institucional para la difusión de las 
acciones de los entes públicos que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
Guanajuato. 
 
Prioridad 28 
Promover la incorporación de ciudadanía en espacios estratégicos para la vigilancia del quehacer 
gubernamental. 
 
Líderes de implementación 
CPC, STRC y OIC. 
 
Plazo de implementación 
Mediano plazo. Hasta 6 años. 
 
Estrategia 28.1  
Actualizar el marco legal para asegurar la participación paritaria de la ciudadanía en consejos 
directivos y consultivos de las instituciones públicas.  
 
Línea de acción 28.1.1  
Actualización de lineamientos y marco legal de los consejos consultivos y directivos para asegurar 
la incorporación paritaria de hombres y mujeres.  
 
Línea de acción 28.1.3  
Publicación de convocatorias con perspectiva de género para captar a ciudadanía interesada en 
participar como observadora e integrante de los consejos directivos y consultivos de los entes 
públicos existentes en el estado de Guanajuato.  
 
Estrategia 28.2  
Conformar o fortalecer mecanismos de participación ciudadana que promuevan la construcción 
colaborativa de instrumentos de política pública.  
 
Línea de acción 28.2.1  
Creación de un mecanismo que facilite la vinculación entre organizaciones de la sociedad civil y 
los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato para fomentar la participación 
ciudadana y el intercambio de buenas prácticas en materia de vigilancia ciudadana con 
perspectiva de género y pertinencia cultural. 

                                   
Línea de acción 28.2.2  
Creación de un proyecto ciudadano para integrar a ciudadanía en procesos estratégicos del 
Comité Coordinador para su colaboración en la prevención de faltas administrativas y hechos de 
corrupción.  
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Línea de acción 28.2.3 
Creación de medidores de participación ciudadana a los sitios web, que mencione dónde hay 
participación ciudadana, en qué proceso y qué hacen las personas involucradas. 

Objetivo específico 11 
Promover la adopción y aplicación de principios, políticas y programas de integridad y 
anticorrupción en el sector privado. 
 
Prioridad 29 
Vincular al sector empresarial para la implementación de buenas prácticas en las empresas. 
 
Líderes de implementación 
CPC, STRC, ASEG y FECC. 
 
Plazo de implementación 
Corto plazo. Hasta 3 años. 
 
Estrategia 29.1  
Promover la integridad empresarial.  
 
Línea de acción 29.1.1  
Integración de un diagnóstico sobre integridad empresarial en el estado Guanajuato.  

Línea de acción 29.1.2  
Creación de un programa de fortalecimiento y certificación la integridad empresarial en el estado 
de Guanajuato.  

Estrategia 29.2  
Impulsar la creación de una certificación dirigida a las empresas que cumplan con criterios 
mínimos de prevención y combate a la corrupción con perspectiva de integridad y ética.  
 
Línea de acción 29.2.1  
Diseño de un mecanismo de certificación en integridad y ética para empresas en el estado de 
Guanajuato en colaboración con autoridades, organizaciones de la sociedad civil, cámaras 
empresariales y universidades.  
 
Línea de acción 29.2.2  
Instrumentación de un sistema de incentivos dirigido a empresas certificadas como íntegras y 
éticas. 
 
Prioridad 30 
Colaborar en la elaboración y actualización del código de conducta de las empresas. 
 
Líderes de implementación 
CPC y STRC. 
 
Plazo de implementación 
Mediano plazo. Hasta 6 años.  
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Estrategia 30.1  
Fomentar la adopción de políticas de integridad en los negocios y cumplimiento normativo 
orientadas a la prevención y combate a la corrupción.  
 
Línea de acción 30.1.1  
Creación de un comité empresarial que promueva el diseño e instrumentación de mecanismos que 
faciliten la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción en el sector empresarial.  

Línea de acción 30.1.2  
Verificación periódica de avance en el diseño e instrumentación de mecanismos que faciliten la 
prevención, detección y sanción de hechos de corrupción en el sector empresarial.  

Estrategia 30.2  
Impulsar el fortalecimiento de la integridad y la ética en el sector empresarial.  
 
Línea de acción 30.2.1  
Gestión de espacios en eventos empresariales estratégicos en el estado de Guanajuato para 
promover las ventajas, los ahorros y todos los beneficios alcanzados por implementar mecanismos 
que erradiquen los costos de la corrupción en dicho sector.  

Línea de acción 30.2.2  
Creación y difusión de un banco de prácticas exitosas en el sector empresarial sobre prevención y 
combate a la corrupción en el estado de Guanajuato.  

Objetivo específico 12 
Fomentar la socialización y adopción de valores prácticos relevantes en la sociedad para el control 
de la corrupción.  

Prioridad 31 
Desarrollar acciones para fomentar la integridad al interior de las instituciones públicas.  
 
Líderes de implementación 
CPC, STRC y OIC. 
 
Plazo de implementación 
Corto plazo. Hasta 3 años. 
 
Estrategia 31.1  
Fomentar que dependencias estatales y municipales cuenten con los instrumentos normativos 
adecuados en materia de integridad y ética públicas.  
 
Línea de acción 31.1.1  
Integración de un diagnóstico en materia normativa de la integridad y ética pública de las 
dependencias estatales y municipales.  

Línea de acción 31.1.2  
Actualización de la normativa en materia de integridad y ética públicas de las dependencias 
estatales y municipales que lo requieran. 
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Estrategia 31.2  
Instrumentar un programa de fortalecimiento de la integridad y ética pública de las dependencias 
estatales y municipales.  
 
Línea de acción 31.2.1  
Implementación de formatos anónimos en los que las personas servidoras públicas de las 
instituciones puedan evaluar la integridad de las personas colaboradoras para su posterior 
entrega al Comité de Participación Ciudadana o un ente externo.                      

Línea de acción 31.2.2  
Aplicación de una medición de la integridad en las instituciones públicas de Guanajuato y se 
reconozcan a las de mayor puntuación.  
 
Línea de acción 31.2.3 
Adopción e implementación de un modelo de compliance. 
 
Prioridad 32 
Poner a la disposición de la ciudadanía y del sector público y privado contenido en temas 
anticorrupción. 
 
Líderes de implementación 
CPC, IACIP, STRC, FECC, TJA y OIC. 
 
Plazo de implementación 
Mediano plazo. Hasta 6 años. 
 
Estrategia 32.1  
Asegurar el acceso de la sociedad a un amplio acervo documental en materia de prevención, 
detección, combate y sanción de la corrupción. 
 
Línea de acción 32.1.1  
Elaboración de bancos del conocimiento anticorrupción de fácil acceso a la ciudadanía para 
facilitar la detección de los actos de corrupción. 
 
Línea de acción 32.1.2 
Involucramiento del sector académico mediante la creación de grupos para la realización de 
estudios de investigación. 
 
Línea de acción 32.1.3  
Generación de contenido sistematizado, con registro de personas usuarias, dividido por 
categorías, desde principiante, hasta grado avanzado, de materiales diversos en temas 
anticorrupción, seminarios, investigaciones, documentos, guías, artículos y con la posibilidad de 
que la ciudadanía escriba artículos, y participe en activaciones o debates, relacionados con el 
fenómeno de la corrupción, casos y prácticas para combatirla.  
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Estrategia 32.2  
Fortalecer vínculos institucionales con organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, 
universidades y sociedad en general, que faciliten la difusión de información sobre prevención y 
combate a la corrupción. 
 
Línea de acción 32.2.1  
Generación de convenios organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales e 
instituciones educativas que faciliten la difusión de información sobre prevención y combate a la 
corrupción, integridad y ética. 
 
Línea de acción 32.2.2 
Revisión e implementación de diagnóstico del modelo y funcionamiento de las cámaras 
empresariales. 
 
Línea de acción 32.2.3 
Implementación de un modelo para fomentar la ética al interior de los colegios de profesionistas. 
 
Prioridad 33 
Involucrar a agencias de mercadotecnia y organismos no gubernamentales para realizar 
estrategias y fortalecer la confianza en la relación sociedad-gobierno. 
 
Líderes de implementación 
CPC, STRC y OIC. 
 
Plazo de implementación 
Mediano plazo. Hasta 6 años. 
 
Estrategia 33.1  
Desarrollar las bases para la colaboración con agencias de mercadotecnia para la recuperación 
de la confianza ciudadana en sus instituciones.  
 
Línea de acción 33.1.1  
Creación de un programa estatal con un equipo multidisciplinario para la recuperación de la 
confianza liderada por el Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, que comprenda un 
diagnóstico y plan de acción y seguimiento, a partir de los insumos y resultados generados por la 
Política Estatal Anticorrupción. 
 
Línea de acción 33.1.2  
Promoción, socialización y divulgación de acciones, alcances e impactos generados por la 
implementación de la Política Estatal Anticorrupción con el objetivo de erradicar la percepción de 
corrupción de la ciudadanía al interior de los entes públicos del estado de Guanajuato, en 
colaboración con la sociedad.  
 
Estrategia 33.2  
Promover la generación y recuperación de la confianza ciudadana en sus instituciones en las 
acciones realizadas por el Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.  
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Línea de acción 33.2.1  
Integración a los siguientes Programas Anuales de Trabajo del Comité Coordinador, proyectos 
detallados con metodologías y diagnósticos para atención en la recuperación de la confianza de 
la ciudadanía hacia sus instituciones públicas. 
 
Línea de acción 33.2.2  
Implementación de un mecanismo que facilite el contacto entre las personas involucradas en los 
espacios de participación ciudadana en el estado de Guanajuato para generar acciones que 
reconstruyan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.  
 
Prioridad 34 
Promover un esquema de capacitación, medición y evaluación de valores dirigido a las personas 
servidoras públicas y a la ciudadanía.  
 
Líderes de implementación 
CPC y STRC. 
 
Plazo de implementación 
Mediano plazo. Hasta 6 años. 
 
Estrategia 34.1  
Potencializar un esquema de formación en la integridad y la ética para servidores públicos y 
sociedad en general.  
 
Línea de acción 34.1.1  
Realización de un diagnóstico sobre formación íntegra y ética de las personas que involucradas 
en programas de participación ciudadana y de las personas servidoras públicas tomadoras de 
decisiones.  
 
Línea de acción 34.1.2  
Elaboración de un programa de actuación para la formación en valores de servidores públicos y 
sociedad.  
 
Estrategia 34.2  
Fortalecer la vinculación institucional con organismos ciudadanos para la implementación de 
campañas y estrategias efectivas e innovadoras de promoción y medición de valores.  
 
Línea de acción 34.2.1  
Formalización de instrumentos de cooperación con organismos ciudadanos para el diseño e 
instrumentación de campañas y estrategias efectivas e innovadoras de promoción y medición de 
valores.  
 
Línea de acción 34.2.2  
Creación e implementación de esquemas de difusión de campañas estratégicas de comunicación 
sobre valores que abonen a la construcción de ciudadanía responsable y consciente de que los 
hechos de corrupción se materializan con dos partes. 
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Prioridad 35 
Actualizar los modelos educativos e implementar un nuevo enfoque que priorice los valores de la 
ética en la sociedad. 
 
Líderes de implementación 
CPC, STRC y CPJ. 
 
Plazo de implementación 
Largo plazo. Más de 6 años. 
 
Estrategia 
35.1 Promover la colaboración institucional con autoridades en materia educativa para el 
fortalecimiento de la formación íntegra y ética de las personas.  
 
Línea de acción 35.1.1  
Formalización de esquemas de colaboración con las autoridades en materia educativa del estado 
de Guanajuato.  
 
Línea de acción 35.1.2  
Fortalecimiento de los consejos escolares de participación.  
 
Línea de acción 35.1.3 
Implementación de una semana de actividades para conmemorar el Día Internacional del 
Combate a la Corrupción.  
 
Estrategia 35.2  
Instrumentar las medidas pertinentes que materialicen la adecuación de los planes y programas 
de estudio con un enfoque de formación íntegra y ética de las personas.  
 
Línea de acción 35.2.1  
Realización de un diagnóstico de los planes de estudio vigentes para identificar áreas de 
oportunidad en materia de formación íntegra y ética de las personas.  
 
Línea de acción 35.2.2  
Actualización de los planes de estudio vigentes en materia de participación ciudadana, formación 
íntegra y ética de las personas.  
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8. Plan de Acción 
 
Una vez que la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador aprueben el Programa de 
Implementación de la PEA con sus Estrategias y Líneas de Acción, corresponderá a la Secretaría 
Ejecutiva coordinar la elaboración de un Plan de Acción para definir, desde lo específico, lo que 
deberá realizar cada uno de los integrantes del Comité Coordinador para implementar la PEA. 
 
El Plan de Acción tendrá como objetivo establecer de manera colaborativa, las Actividades que 
habrán de llevar a cabo las instituciones del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, así 
como organizaciones aliadas, para la implementación de las prioridades de la Política Estatal 
Anticorrupción, con base en sus atribuciones y funciones institucionales, alineadas a sus planes o 
programas de trabajo internos.  
 
Para definir el Plan de Acción se contempla llevar a cabo ocho mesas técnicas divididas en dos 
rondas.  
 
Las mesas técnicas se dividirán por Eje Estratégico. Para la primera ronda se tiene contemplada 
en las siguientes fechas y municipios de Guanajuato: 
 

1. Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad: lunes 28 de febrero, en Victoria. 
2. Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder: jueves 24 de marzo, en Manuel 

Doblado, 
3. Eje 3. Promover la mejora de la gestión pública y los puntos de contacto gobierno-

sociedad: jueves 21 de abril, en Cortazar, 
4. Eje 4: Involucrar a la sociedad y el sector privado: jueves 12 de mayo, en Jerécuaro.  

 
Las fechas y municipios de las cuatro mesas técnicas de la segunda ronda se encuentra en 
proceso de definición. 
 
Primera ronda de las mesas técnicas 
El objetivo de la primera ronda de las mesas técnicas es diseñar el Plan de Acción. Se prevé la 
participación de las instituciones del Comité Coordinador, además de organizaciones e 
instituciones que aportarán elementos que fortalezcan la implementación, por ejemplo: 
 

• Instituto para las Mujeres Guanajuatenses; 
• Mexiro, A.C. 
• Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; 
• Secretaría de Educación de Guanajuato; 
• Secretaría de Desarrollo Social y Humano;  
• Secretaría del Migrante y Enlace Internacional; 
• Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato; 
• Dirección General de Innovación de León; 
• Colores del Rincón, A.C 
• Entre otras. 
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Mecánica de las mesas técnicas 
La primera ronda constará de cuatro mesas técnicas con un aproximado de 40 personas cada 
una con una duración estimada de 4 horas.  
 
Se desarrollarán como a continuación se refiere: 
 
Fase previa 
 

1. La Secretaría Ejecutiva realizará las guías para quienes participarán en las mesas 
técnicas, con el objetivo de comprender el ejercicio y cuenten con el contexto general que 
pueda facilitar su desarrollo. 
 

2. Una vez elaboradas, la Secretaría Ejecutiva realizará la convocatoria e invitación dirigida 
a las personas integrantes del Comité Coordinador para su registro, además de personas 
colaboradoras de instituciones, organizaciones o personas que puedan abonar a los 
trabajos en las mesas técnicas. 
 

3. Una vez registradas, se les harán llegar sus guías vía correo electrónico. El correo deberá 
especificar el lugar y hora en que se llevarán a cabo las mesas técnicas. 
 

4. Es importante que las personas participantes estén conscientes del objetivo de las mesas 
técnicas, pues es un ejercicio de definición de actividades para el cumplimiento de la 
Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 
Desarrollo 
 

5. El personal de la Secretaría Ejecutiva asignará los lugares a las personas participantes de 
las mesas técnicas. 

 
6. Para iniciar con la jornada, se dará la bienvenida y se realizará la exposición de los 

contenidos: desde los Ejes Estratégicos, hasta las Estrategias y Líneas de Acción. 
 

7. Una vez agotado este punto, los Líderes de Implementación deberán definir las 
Actividades que llevarán a cabo para llevar implementar la Línea de Acción. 
 

8. Además de definir las Actividades, los integrantes del Comité Coordinador deberán 
establecer un periodo de cumplimiento de la Actividad dentro del presente año. Es 
importante que consideren plasmar dichas actividades en el siguiente Plan o Programa 
de Trabajo Anual de su institución para asegurar su cumplimiento. 
 

9. Para efectos de registrar sus ideas y aportes, cada persona participante tendrá un formato 
para capturar las Actividades que se comprometen a realizar para implementar la Línea 
de Acción, además del periodo de cumplimiento. 
 

10. De igual manera, se contará con personas relatoras, colaboradoras de la SESEA, quienes 
deberán registrar los comentarios e ideas de cada persona participante. 
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11.  Una vez comentadas y revisadas todas las Líneas de Acción de las Prioridades del eje, 
cada integrante del Comité Coordinador deberá nombrar y compartir el contacto de una 
persona que fungirá como integrante del Equipo de Implementación Anticorrupción.  
 

Las personas que integren el equipo tendrán las siguientes funciones: 
 

• Dar seguimiento al formato en el que mencionen las prioridades de las que son Líderes de 
Implementación; 

• Hacer llegar a la Secretaría Ejecutiva la evidencia de los avances del cumplimiento de las 
Actividades de forma bimestral. 

• Mantener comunicación directa con el personal de la SESEA para dar seguimiento al 
cumplimiento de las Actividades y del Plan de Acción en general. 
 

12. Para cerrar, cada participante deberá leer sus anotaciones de propuestas de Actividades 
para su cumplimiento. 
 

Nota: El ejercicio deberá priorizar la practicidad de las ideas para poder seguir los tiempos 
estipulados, ya que se deben revisar todas las Estrategias y Líneas de Acción de las Prioridades 
del Eje.  

 
Fase posterior 
 

13. Se seguirá la misma dinámica para llevar a cabo cada una de las cuatro mesas técnicas. 
 

14. Una vez agotadas las cuatro mesas de la primera ronda, se elaborará una versión final 
del Plan de Acción que contendrá las Actividades de cada Línea de Acción, la institución 
o instituciones Líderes de Implementación, y el periodo de cumplimiento. 

 
Para las cuatro mesas de la segunda ronda, se contempla la posibilidad de involucrar a medios 
de comunicación para presentar el Plan de Acción con los avances del cumplimiento de las 
Actividades. 


