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I. PRESENTACIÓN 

 

 

El presente informe consta de las actividades desarrolladas por el periodo 

comprendido del 1 de diciembre 2020 al 30 de noviembre 2021, de las líneas de 

acción que se desarrollaron en una serie de actividades sujetas a indicadores para 

la medición de los actos realizados.  

Este informe de trabajo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción, presidido por la Mtra. Brenda Ixchel Romero Méndez, es un 

instrumento rector de cuentas a la ciudadanía de la ejecución de los trabajos 

realizados en el periodo en mención. 

Este instrumento, contiene el recuento del desarrollo de las líneas de acción, 

actividades, e indicadores de medición, que permiten dar cuenta del avance, 

implementación de políticas integrales para prevenir y combatir hechos de 

corrupción en el Estado de Guerrero. 

Este contenido, es congruente con los principios que emanan de la ley 464 del 

Sistema Estatal Anticorrupción y alineadas a los ejes estratégicos y prioridades, 

tomando en cuenta dos criterios fundamentales la alineación y contextualización, 

bajo la observancia de los cuatro ejes estratégicos:  

 

Eje 1. Combatir la Corrupción y la impunidad 

Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder 

Eje 3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto 

gobierno-sociedad 

Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado 

 

 



 

 

II. MISIÓN 

 

Ser el vínculo de comunicación y de interacción con las organizaciones sociales y 

académicas, así como con los diversos órganos relacionadas con el combate a la 

corrupción. 

 

 

III. VISIÓN 

 

Consolidar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

del Estado de Guerrero como una instancia que establezca los mecanismos de 

coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en el Estado, el 

Municipio, la Federación y otras Entidades Federativas, así como con las 

organizaciones sociales y académicas, asimismo contar con las bases mínimas 

para la prevención de los hechos de corrupción y faltas administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. MARCO LEGAL 

 

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

1. Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en 

transacciones comerciales internacionales de la OCDE 

2. Convención interamericana contra la corrupción de la organización de 

estados americanos (OEA) 

3. Convención de las naciones unidas contra la corrupción UNCAC 

NORMATIVIDAD NACIONAL 

1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

2. Ley General de Responsabilidades Administrativas 

3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

4. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

5. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 

6. Código Penal Federal 

7. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

NORMATIVIDAD ESTATAL 

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 

2. Ley no. 464 del Sistema Estatal Anticorrupción 

3. Ley no. 465 de Responsabilidades Administrativas 

4. Ley no. 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos 

personales 

5. Ley no. 466 de Protección de Datos Personales 

6. Ley no. 467 Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa  

7. Ley no. 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero 

8. Ley no. 469 reforma ley Orgánica Administración Pública 

9. Decreto no. 470 Reforma al Código Penal 

10. Decreto no. 471 Reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

NORMATIVIDAD INTERNA 

1. Reglamento Interior del Comité de Participación Ciudadana del SEAGRO 

 

 

 



 

           

V. EJE 1. COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD 

 

Con el fin de mejorar las capacidades de detección, investigación y sanción por 

hechos de corrupción y así generar procesos de fortalecimiento institucional de las 

instancias responsables, el comité de participación ciudadana propuso al seno de 

la comisión ejecutiva y del  comité coordinador (tercera sesión ordinaria), 

implementar y asegurar una coordinación entre instituciones encargadas de la 

detección e investigación de hechos de corrupción con las autoridades competentes 

en materia fiscal y de inteligencia financiera, por lo cual se realizaron las gestiones 

necesarias ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT)y la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF), para llevar a cabo la firma de convenios de 

colaboración, en materia de intercambio de información y capacitación. Dicho 

convenio se encuentra en proceso de concretarse.  

 

 

 



 

 

VI. EJE 2. COMBATIR LA ARBITRARIEDAD Y EL ABUSO DE PODER 

 

6.1 Plan anual de trabajo, aprobación y publicación 

Con el fin de definir mecanismos de actuación y coordinación al interior del Comité 

de Participación Ciudadana (CPC Guerrero) para el cumplimiento de sus 

atribuciones, enmarcado en los objetivos, alineado a los ejes estratégicos y 

prioridades, se elaboró y aprobó el plan anual de trabajo, tomando en cuenta dos 

criterios fundamentales la alineación y contextualización, bajo la observancia de los 

cuatro ejes estratégicos: 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 e Involucrar a la sociedad y el sector privado. 

Realizando su publicación para consulta de la ciudadanía en el sitio web oficial 

www.cpcguerrero.org.mx 

 

6.2 Mecanismos de actuación y coordinación al interior del CPC para el 

cumplimiento de sus atribuciones 

Para generar y proponer recomendaciones no vinculantes a través de la 

participación en la Comisión Ejecutiva, los integrantes del CPC Guerrero, llevaron a 

cabo una serie de reuniones con expertos y organizaciones de la sociedad civil, en 

la que se propuso a la secretaria técnica la elaboración del trabajo técnico de las 

recomendaciones para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, en lo 

que se refiere a la instalación inmediata del Comité Rector del Sistema Estatal de 

Fiscalización,  así como la recomendación no vinculante a los órganos internos de 

http://www.cpcguerrero.org.mx/


 

control municipales para su adecuada instalación y cumplimiento de sus 

atribuciones, atendiendo y con fundamento en el artículo 31 fracción VII Y VIII de la 

Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero (SEAGro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de 

la corrupción 

El CPC Guerrero realizó la propuesta de investigadores, académicos, colegios de 

profesionistas y organizaciones de la sociedad civil para conformar el consejo 

consultivo para integrar la política estatal anticorrupción de Guerrero, mismo que se 

conformó por 22 integrantes a quienes la presidenta realizó su toma de protesta 

correspondiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Posteriormente, para contar con los insumos necesarios para integrar la Política 

Estatal Anticorrupción (PEA), el CPC Guerrero propuso la metodología para 

elaborar una consulta ciudadana a través de herramientas tecnológicas la cual 

permitió que todos los ciudadanos del Estado participen en la construcción de la 

Política Estatal Anticorrupción. 

 

Ésta consulta fue aprobada por el Comité coordinador del SEAGro, y fue lanzada 

de manera pública con la asistencia de las organizaciones de la sociedad civil. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Finalmente, nos reunimos con el secretario de asuntos indígenas y afro mexicanos 

y personal de esa secretaria, con el fin de dar seguimiento al programa de 

fortalecimiento de las culturas e identidades indígenas y afro mexicanas, para lograr 

el acercamiento con organizaciones en las cuatro lenguas originarias y realizar su 

difusión en las comunidades para que exista la participación ciudadana indígena, 

generando el apoyo para la construcción de la Política Estatal Anticorrupción de 

Guerrero. 

 

 

 

 

 

 



 

6.4 Mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la 

academia y grupos ciudadanos. 

 

Como parte de las actividades y atribuciones de vinculación, sostuvimos reuniones 

con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero A.C. con el fin de 

iniciar trabajos conjuntos en temas de fiscalización y rendición de cuentas. 

Estuvieron presentes el presidente e integrantes de la comisión de auditoría y la 

comisión gubernamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.5 Seguimiento a los casos de denuncia registrados por la ciudadanía o 

servidores públicos para garantizar la atención correspondiente 

Se desarrollo con la incorporación de estudiantes residentes, el proyecto de la “ruta 

de la denuncia a través del Comité de Participación Ciudadana”, con el objetivo de 

revisar como se realiza en otras entidades federativas y realizar una propuesta de 

ruta homologada para ser difundida en el Estado de Guerrero. 

 

En la actualidad en México existe corrupción en los diferentes sectores tanto público 

como privado, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental, ENCIG, 2019, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2020) indica que el 87% de la población cree que exista 

corrupción en el gobierno y según datos del Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO, 2021) el estado de Guerrero tiene un 94% de delitos no 

denunciados en el gobierno, el cual es un indicador sumamente alto que requiere 

fomentar la cultura de la transparencia. La corrupción es un acto no ético que implica 

el abuso de poder o desvío de recursos en beneficio de una o varias personas, 

tristemente este tipo de actos de corrupción se está volviendo frecuente y la mejor 

manera de combatirla es a través de la denuncia. 

 

 



 

 

 

 

 

Durante la realización del proyecto se llevaron a cabo diversas acciones que 

permitieron analizar las condiciones del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción Guerrero (CPC Guerrero) en materia de las 

denuncias ciudadanas por actos de corrupción en el ejercicio 2021, tales como una 

evaluación del procedimiento que existen en las denuncias ciudadanas siguiendo el 

marco jurídico aplicable, además de las estrategias para dar a conocer al público 

general el fomento de la participación ciudadana a través de la publicación de 

diversas infografías en las redes sociales. 

 



 

Derivado de los resultados obtenidos se determinó que, a pesar de que el 

CPC Guerrero cumple correctamente con las obligaciones establecidas por la 

normatividad, era necesario la implementación de un diseño de la ruta de la 

denuncia a través del CPC Guerrero que permitieran aumentar el nivel de denuncias 

ciudadanas por actos de corrupción y con ello, mejorar la confianza que los 

ciudadanos tienen al sector público y que existe un vínculo de comunicación y de 

interacción con las organizaciones sociales y académicas, así como con los 

diversos órganos relacionadas con el combate a la corrupción. 

Así mismo, se realizó un artículo que fue publicado en Academia Journals 

Puebla, puesto a disposición de la ciudadanía en general. 

https://static1.squarespace.com/static/55564587e4b0d1d3fb1eda6b/t/612068c8e314a8784358d1c2/16295139536

70/Tomo+05+-+Memorias+del+Congreso+Internacional+AJ+Puebla+2021.pdf Tomo 5 pág. 589 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://static1.squarespace.com/static/55564587e4b0d1d3fb1eda6b/t/612068c8e314a8784358d1c2/1629513953670/Tomo+05+-+Memorias+del+Congreso+Internacional+AJ+Puebla+2021.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55564587e4b0d1d3fb1eda6b/t/612068c8e314a8784358d1c2/1629513953670/Tomo+05+-+Memorias+del+Congreso+Internacional+AJ+Puebla+2021.pdf


 

En el periodo del 1 de diciembre 2020 al 15 de noviembre 2021, se recibieron cuatro 

denuncias por posibles hechos  de corrupción; la primera fue turnada para su 

atención a la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental así como 

al Instituto de Transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales de guerrero; las siguientes tres denuncias fueron turnadas al Órgano 

Interno de control de la Secretaría de Educación Guerrero por ser de su 

competencia, cabe resaltar que se les ha dado el puntual seguimiento de su 

atención correspondiente por parte de las autoridades en mención.  

 

6.6 Convenios de colaboración  

Una de las atribuciones del CPC Guerrero enmarcado en la Ley 464 del SEAGro., 

es la colaboración y vinculación con organizaciones de la sociedad civil, academia 

y diferentes actores sociales para el intercambio, colaboración y difusión de 

actividades que permitan prevenir actos de corrupción, así como llevar un registro 

de los convenios de colaboración y asegurar su seguimiento. 

Por ello, en este periodo se firmaron dos convenios de colaboración con la 

academia. El primero fue con el Tecnológico Nacional de México Campus 

Chilpancingo con el fin de que los alumnos realicen residencias y servicio social en 

el CPC Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El segundo convenio se llevó a cabo con la Facultad de Comunicación y 

Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero con el fin de establecer 

vínculos para que sus alumnos realicen servicio social, prácticas profesionales, así 

como para impartir capacitaciones por parte del CPC Guerrero a la comunidad 

estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.7 Impulsar el cumplimiento del Control Interno en dependencias estatales, 

municipales y organismos autónomos. 

Se realizaron diversas capacitaciones y materiales con contenidos explicativos 

orientados a difundir las obligaciones establecidas en la ley, de los servidores 

públicos a cargo del control interno u organismos de fiscalización de dependencias 

estatales, municipales y organismos autónomos en el marco de la Política Estatal 

Anticorrupción. 

La presidenta del CPC Guerrero impartió una ponencia al Municipio de Chilpancingo 

encabezado por la presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez , así 

como con los regidores y síndicos que conforman su cabildo, con el fin de dar a 

conocer cómo se conforma el Sistema Estatal Anticorrupción, así como cuál es la 

participación del OIC municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/NormaOtiliaHernandez/?__cft__%5b0%5d=AZUyPBFce7t2L45MIqljTqGJP9leRwWPj-N6uxdRBTCZQ8GjnAObVCtpZlksOblV73IeaVNMFP82Nlbe1LJ0Ux79-gXP_owG1e7sgBQsSSyXsTObI8vM_jNwGpugoczI2RQVlLEsMN65du4-tXNBTc2gPKwD5gclGORcyg224pK8Vm2bqEfijtURHpWzhHeieSg&__tn__=kK-R


 

De igual forma, la presidenta del CPC Guerrero asistió como ponente a los foros de 

consulta y de participación ciudadana organizados por la presidenta municipal de 

Chilpancingo en la cual expuso propuestas de integridad municipal y la importancia 

del control interno, para realizar un cambio significativo en torno a la transparencia, 

rendición de cuentas y combate a la corrupción.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Así mismo, se participó en los foros de consulta y participación ciudadana en el 

Municipio de Juan R. Escudero, donde la presidenta del CPC Guerrero impartió 

una ponencia sobre el combate a la corrupción a través del órgano interno de 

control municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. EJE 3. PROMOVER LA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DE LOS 

PUNTOS DE CONTACTO GOBIERNO-SOCIEDAD 

7.1 Iniciativa 3de3 por la integridad de Guerrero 

Con el fin de fomentar la generación de vínculos con instituciones y sociedad para  

el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y de gobierno abierto, para que 

la ciudadanía Guerrerense se involucre en la rendición de cuentas y exija cuentas 

a los futuros servidores públicos, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Guerrero, decidió encabezar los esfuerzos, adhiriéndose 

a esta iniciativa y ponerla en marcha con el apoyo y respaldo de un grupo impulsor 

conformado por instituciones públicas, colegios de profesionistas y organizaciones 

de la sociedad civil interesadas en los temas de transparencia, rendición de cuentas, 

así como el combate a la corrupción.  

La “Iniciativa 3 de 3 por la Integridad de Guerrero en las elecciones 2021”, se trató 

de un ejercicio que coadyuvó a la construcción de la confianza ciudadana y de la 

promoción de acciones puntuales que fortalezcan la cultura de la transparencia y de 

la integridad pública. Buscó contribuir a la reflexión ciudadana durante el proceso 

electoral para ejercer un voto razonado el primer domingo de junio de 2021. 

Para ello, dentro de esta iniciativa se contempló transparentar la siguiente 

información, consistente en: 

• Declaración Patrimonial 

La declaración de situación patrimonial, permite conocer el estado, evolución 

y valor estimado de los bienes que posee la persona declarante. 

• Declaración de Intereses 

La declaración de intereses, permite identificar aquellas actividades o 

relaciones que podrían interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de 

decisiones de la persona funcionaria pública o persona de interés público. 

• Declaración Fiscal 

La declaración fiscal, comprueba que la persona declarante ha cumplido con 

sus obligaciones de pago de impuestos. 

• Propuestas de integridad 

Aquellas propuestas que suscribirán las candidatas y los candidatos ante sus 

electores, a manera de ejercicio con la finalidad de fortalecer la integridad 

pública. 

 

 



 

 

ACCIONES REALIZADAS 
 

✓ Con el apoyo del Colegio de Ingenieros en Tecnologías de la Información del Estado 
de Guerrero A.C., que pertenece a la Red Ciudadana Anticorrupción y al grupo 
impulsor de la iniciativa, se adaptó la plataforma transferida por Transparencia 
Mexicana, a nuestro sitio web oficial, realizando todas las adecuaciones, incluyendo 
los logotipos de cada institución y organización, en www.cpcguerrero.org.mx/3de3 

✓ Se invitaron formalmente a los diez partidos políticos con registro en Guerrero, a 
través de documento escrito entregada física y electrónica. 

✓ Se difundió la iniciativa en cada una de los sitios web oficiales y redes sociales de 
los integrantes del grupo impulsor, para seguir invitando a las y los candidatos a 
participar en el ejercicio de transparencia proactiva y de rendición de cuentas. 

✓ Se acudió a cada uno de los eventos realizados por los integrantes del grupo 
impulsor donde participaban diferentes candidatos y candidatas, en la cual se hizo 
la invitación directa a cada uno de ellos a sumarse al ejercicio de transparencia 
proactiva. 

✓ Se recibió la adhesión de tres partidos políticos a los cuales se les hizo entrega de 
su usuario y contraseña para que ellos a su vez generaran y entregaran a cada uno 
de los candidatos y candidatas de su partido los usuarios y contraseñas 
correspondientes. 

✓ Por tercera ocasión, se le hizo un recordatorio a cada dirigente de los diez partidos 
políticos para participar en este ejercicio, recordándoles que la fecha límite para 
subir las declaraciones estaría disponible hasta las 23:59 hrs del día 2 de junio de 
2021, antes del inicio de la veda electoral. 

 

http://www.cpcguerrero.org.mx/3de3


 

 

 



 

 

 
 
 



 

 
RESULTADOS OBTENIDOS 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), de los 6,966 aspirantes a puestos de 

elección popular para el Estado de Guerrero, tales como gobernaturas, presidentes 

municipales (propietarios y suplentes), síndicos y regidores (propietarios y 

suplentes), diputación local y plurinominal, solo 58 candidatos cumplieron en subir 

sus declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal, así como su propuesta de 

integridad 

 

 

 

 

 



 

Actualmente, a nivel nacional dos de cada tres votantes no obtuvieron la información 

mínima indispensable sobre candidatas y candidatos a puestos de elección popular 

para poder emitir un voto informado; además, solo ocho entidades federativas de 

todo el país, establecen en alguna normatividad la obligación para que sus 

candidatas y candidatos presenten algunas de sus declaraciones 3de3. 

Por lo anterior, el CPC Guerrero dio seguimiento para impulsar esta iniciativa de 

reforma a la Ley 207 de transparencia y acceso a la información del Estado de 

Guerrero y a la Ley 483 de instituciones y procedimientos electorales del Estado de 

Guerrero, misma que fue entregada a los integrantes de la LXIII legislatura de 

Guerrero, en coordinación con Transparencia Mexicana y las 32 entidades 

federativas. 

 



 

7.2 integración de observatorios ciudadanos con la academia 

Con el objetivo de promover el uso estratégico de las herramientas de transparencia 

y rendición de cuentas con base en las capacidades de incidencia del Comité de 

Participación Ciudadana y como instrumentos para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad y prevenir la corrupción entre la ciudadanía, se instaló un observatorio 

ciudadano de estudiantes del Tecnológico Nacional de México Campus 

Chilpancingo. 

 

 

 

El observatorio se instaló con el fin de analizar y evaluar las obligaciones de 

transparencia de los municipios del estado de Guerrero, para ver el grado de 

cumplimiento en cultura de la legalidad dirigida a la ciudadanía. 



 

 

Se evaluó la eficacia de los portales oficiales, medios que sirven para la difusión de 

la información que deben contener los 81 municipios del estado de Guerrero, 

analizando las obligaciones comunes y específicas qué marca el artículo 81 y 82 

respectivamente de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Guerrero, así como en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

(LGCG) en su Título Quinto, de la transparencia y difusión de la información 

financiera capítulo II, revisando la información presentada del primer trimestre del 

año 2021 que abarca del mes de enero a marzo 2021. Con un periodo de revisión 

que abarcó del 20 de abril al 31 de mayo del año 2021. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con base en la revisión 

ciudadana, llevada a cabo en la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde 

se analizó y evaluó la capacidad de transparencia que tienen los municipios del 

estado de Guerrero, considerando lo establecido por el artículo 81 y sus 48 

fracciones de Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Guerrero, relativo a las obligaciones comunes de transparencia. En la figura 1 se 

observa que solo el 17% de la información recabada de los 80 municipios cumple 

con la información solicitada, mientras un 6% lo realiza parcialmente, dejando con 

ello un 77% de información de los municipios que no han cumplido con lo requerida 

del primer trimestre del año 2021. 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

Figura 1: Artículo 81 Ley 207 del estado de Guerrero 

Fuente: Elaboración propia.    

 

 

 

Siguiendo la misma Ley encontramos dentro del artículo 82 de las obligaciones 

especificas el cual deja desconcertados al verificar en la figura 2, que el 100% de 

los 80 municipios no cumple con la información requerida, que enmarca la misma 

ley hacia los sujetos obligados.  Algunos puntos de las obligaciones específicas que 

marca el artículo 82 son entre otras el plan municipal de desarrollo; el presupuesto 

de egresos entre otras.  

 

Figura 2: Artículo 82 Ley 207 del estado de Guerrero 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, se analizó la Ley General de Contabilidad Gubernamental observando 

en la figura 3, que solo el 13% cumple con lo requerido, dando margen a un 7% que 

lo hace parcialmente y finalmente un 80% que no cumple con nada. 

 
 

Figura 3:  LGCG Título Quinto, Capítulo II 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con estos resultados se elaboró un artículo para la revista del foro de estudios de 

Guerrero, así como expuesto en las mesas de trabajo sobre modernización 

tecnológica y desarrollo, del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación Guerrero 

(COCYTIEG). Este artículo será publicado en febrero 2022. 

 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=316678613593285 

 

 

VIII. EJE 4. INVOLUCRAR A LA SOCIEDAD Y EL SECTOR PRIVADO 

 

Con el fin de fomentar el desarrollo y uso de mecanismos colaborativos y digitales 

de participación ciudadana para articular propuestas de combate a la corrupción 

desde la sociedad se realizaron las siguientes líneas de acción. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=316678613593285


 

 

8.1 Fortalecimiento de la Red Ciudadana Anticorrupción 

El Comité de Participación Ciudadana con la finalidad de que los procesos de 

comunicación y promoción de la cultura de la integridad y el combate a la corrupción, 

con el apoyo y sobre todo desde el papel fundamental de los sectores social, 

empresarial, la academia, profesionistas e inclusión de organizaciones de la 

sociedad civil de los pueblos originarios del Estado, se realizó la segunda 

convocatoria para ampliar la Red Ciudadana Anticorrupción. 

  

 

https://www.cpcguerrero.org.mx/2021/07/05/2da-convocatoria-abierta-para-conformar-la-red-ciudadana-anticorrupcion-de-

guerrero/ 

https://www.cpcguerrero.org.mx/2021/07/05/2da-convocatoria-abierta-para-conformar-la-red-ciudadana-anticorrupcion-de-guerrero/
https://www.cpcguerrero.org.mx/2021/07/05/2da-convocatoria-abierta-para-conformar-la-red-ciudadana-anticorrupcion-de-guerrero/


 

La red Ciudadana Anticorrupción de Guerrero ahora se encuentra integrada por 17 

ciudadanos representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, con la 

cual se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias trimestrales y una sesión 

extraordinaria; en dichas sesiones se plantearon actividades tales como la iniciativa 

3de3 por la integridad de Guerrero en las elecciones, la difusión de la consulta 

ciudadana para construir la Política Estatal Anticorrupción y el proyecto de gobierno 

abierto entrega-recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE REPRESENTANTE

C. Saúl Castro Hernández

Representante de la Asociación Estatal  de padres de 

Familia de Guerrero A.C. é Integrante de la Red Ciudadana  

Anticorrupción de Guerrero

C. Adrián Alarcón Ríos
Representante de Chilpancingo Siempre A.C. é Integrante 

de la Red Ciudadana  Anticorrupción de Guerrero.

C. Rodolfo Kapila Calva Ortega

Presidente de la Comisión Anticorrupción de Centro 

Empresarial Chilpancingo, Gro.  é Integrante de la Red 

Ciudadana  Anticorrupción de Guerrero.

C. Rosendo Guzmán Nogueda

Representante del Colegio de Ingenieros  en Tic's del 

Estado de Guerrero, A. C  é Integrante de la Red 

Ciudadana  Anticorrupción de Guerrero.

C. Benjamin Sandoval Melo

Representante de Jóvenes por la  Transición de Guerrero 

A.C.  é Integrante de la Red Ciudadana  Anticorrupción de 

Guerrero.

C. Eduardo Balbuena Herrera

Representante de Colegio de Contadores  Públicos del 

Estado de Guerrero, A.C. é Integrante de la Red Ciudadana  

Anticorrupción de Guerrero.

C. Rafael Sánchez Texta
Integrante de la Red Ciudadana  Anticorrupción de 

Guerrero.

C. Lázaro Terán Ramos
Integrante de la Red Ciudadana  Anticorrupción de 

Guerrero.

C. Virginia Jatziry Guillen Villanueva
Integrante de la Red Ciudadana  Anticorrupción de 

Guerrero.

C. Lilibeth Nájera Roldán
Integrante de la Red Ciudadana  Anticorrupción de 

Guerrero.

C. Rosa Angela Rubí Montañez Avilés
Integrante de la Red Ciudadana  Anticorrupción de 

Guerrero.

C. Alejandro Hernández Prieto
Integrante de la Red Ciudadana  Anticorrupción de 

Guerrero.

C. Adrian Cruz Vargas Presidente Barra de Acapulco, Colegio de Abogados AC

C. Elizabeth Patrón Osorio Ex presidenta del CPC Guerrero

C. Yadira Vela Caballero Representante Mujeres al Timón  A.C.

C. Francisco Javier Curtidor Méndez Ex integrante de la Comisión de Selección del CPC

C. Aureliano Trejo Añorve Movimiento Identidad Acapulqueña S.C.



 

8.2 Involucramiento de la sociedad en los procesos entrega-recepción 

El Comité de Participación Ciudadana junto con la Organización no gubernamental 

(ONG) Transparencia Mexicana A.C., encaminaron el proyecto de gobierno abierto 

en los municipios como parte de las actividades de los procesos de entrega 

recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, se llevaron a cabo diversas reuniones con la ONG, para determinar las 

acciones ciudadanas a observar y realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como parte de estos trabajos de gobierno abierto fuimos invitados al arranque de 

las mesas de trabajo de la entrega-recepción del municipio de Chilpancingo, 

abonando a la transparencia y rendición de cuentas, e iniciando la instalación de los 

observatorios ciudadanos, incluyendo la participación ciudadana Guerrerense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

8.3 Implementación de campañas de comunicación orientadas al fomento de la 

cultura de la integridad. 

De acuerdo a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en la que 

se publicó el acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción, en el que se designó los días 9 de cada mes como el Día por la 

Integridad, el CPC Guerrero difundió material visual en sus redes sociales como 

parte de esta campaña orientada al fomento de la cultura de la integridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.4 Promover la participación ciudadana y la investigación de instituciones 

especialistas en la construcción de la Política Estatal Anticorrupción 

Uno de los objetivos de la Red Ciudadana Anticorrupción es colaborar de manera 

coordinada con el CPC Guerrero, para promover actividades relacionadas con la 

Integridad, construcción de ciudadanía, prevención, denuncia de faltas 

administrativas, políticas anticorrupción y hechos de corrupción, por ello se llevaron 

a cabo dos sesiones ordinarias trimestrales y una sesión extraordinaria con el fin de 

conformar el grupo impulsor de la iniciativa 3de3 por la integridad de guerrero, 

difundir la convocatoria para el logotipo del Sistema Estatal Anticorrupción, 

presentación del proyecto gobierno abierto, así como para la difusión de la consulta 

ciudadana para conformar la Política Estatal Anticorrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.5 Difusión de objetivos, funcionamiento y alcances del Sistema Estatal 

Anticorrupción  

 

Como el fin de difundir las actividades que realiza el Sistema Estatal Anticorrupción 

(SEAGro), así como generar conciencia en diversos grupos de la sociedad civil, en 

torno a la transparencia, rendición de cuentas, integridad y combate a la corrupción 

en el Estado de Guerrero, la presidenta del CPC Guerrero llevó a cabo diversos 

foros, conversatorios, cursos etc., que se detallan a continuación. 

Conferencia dirigida a la comunidad estudiantil y docentes, sobre la importancia de 

la participación ciudadana en el combate a la corrupción, como parte de las 

actividades del proyecto de residencia profesional y convenio con el CPC Guerrero 

“Diseño e implementación de mecanismos de control para mejorar la calidad de las 

prácticas de transparencia en el Tecnológico Nacional de México Campus 

Chilpancingo relacionadas con la rendición de cuentas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el mes de febrero se  llevo a cabo el conversatorio "IMPACTO DE LA 

CORRUPCIÓN EN LOS DERECHOS HUMANOS" en el marco del convenio 

celebrado entre la Comisión de los Derechos Humanos y el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el marco del día internacional de la mujer, asistió la presidenta del CPC Guerrero 

como panelista al conversatorio organizado por el CPC Oaxaca denominado 

“PARIDAD DE GÉNERO EN LOS SISTEMAS LOCALES ANTICORRUPCIÓN" 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el Poder Judicial del Estado de Guerrero impartió la presidenta del CPC Guerrero 

un curso de capacitación sobre "Anticorrupción: Conceptos y normatividad" a 

jueces, Magistrados, actuarios, secretarios de acuerdo y servidores públicos en 

general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conversatorio en conjunto con el Instituto de Transparencia, acceso a la información 

y protección de datos personales, dirigidos a la comunidad estudiantil y personal 

docente de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad 

Autónoma de Guerrero sobre protección de datos personales en los medios de 

comunicación. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/FACOM.OFICIAL/videos/197610685562396 

 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/FACOM.OFICIAL/videos/197610685562396


 

Como parte de las actividades de vinculación con sociedad civil organizada y en el 

marco de los festejos del Día del Contador Público, impartió la presidenta una 

capacitación al gremio contable, Colegio de Contadores Públicos del Estado de 

Guerrero, sobre la importancia de "la participación ética de los colegios de 

profesionistas en el Sistema Estatal Anticorrupción". 

Estuvieron presentes más de 160 asociados, colegios de abogados, colegios de 

ingenieros, docentes, alumnos y público en general. 

https://www.facebook.com/100008.../videos/2621503724815832En 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/100008.../videos/2621503724815832En


 

En un ejercicio de compartir buenas prácticas con el Estado de Campeche, participó 

como ponente en el conversatorio "LA CONTADURIA PÚBLICA, LA ÉTICA Y LA 

INTEGRIDAD PÚBLICA" que preparó el CPC Campeche, donde habló sobre la 

importancia de que los servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno 

deben conducirse con integridad, acatando sus valores, su educación y sobre todo 

deben contar con un perfil idóneo para así mejorar la operación de los organismos 

públicos, haciendo un cambio de paradigma hacia una mayor eficiencia y 

responsabilidad en el quehacer gubernamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Como parte de las actividades de vinculación con organizaciones de la sociedad 

civil, difusión del sistema y en conmemoración de la semana jurídica del día del 

abogado, asistió como ponente a la Barra de Acapulco, Colegio de Abogados, con 

el tema "EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE GUERRERO" dirigida a 

asociados, postulantes, estudiantes de derecho y público en general. 

En dicho acto se les invitó a participar en la recién convocatoria sobre el 

fortalecimiento de la Red ciudadana anticorrupción, así como a participar en la 

consulta ciudadana para construir la Política Estatal Anticorrupción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

En conmemoración del Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información 

2021, evento llevado a cabo por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y protección de datos personales (ITAIGRO), la presidenta del CPC 

Guerrero impartió el tema “La función del derecho de acceso a la información en el 

combate a la corrupción” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

8.4 Transparencia proactiva del CPC 

Como parte de mejorar el vinculo con la sociedad civil y la ciudadanía en general, 
el Comité de Participación Ciudadana, a través de su sitio web oficial, en un acto de 
transparencia proactiva, puso a disposición la información estipulada en el artículo 
81 de la Ley 207 de Transparencia y acceso a la información de Guerrero, en 
materia de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados; ésta información 
se mantiene actualizada para la consulta de la ciudadanía guerrerense. 
 
 

 
 
 
 
 
 
https://www.cpcguerrero.org.mx/transparencia/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cpcguerrero.org.mx/transparencia/


 

IX. SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y ACUERDOS 

El Comité de Participación Ciudadana, atendiendo sus atribuciones establecidas en 

el artículo 20 de la Ley número 464 del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, 

así como en el reglamento interior del CPC Guerrero, se llevó a cabo 47 sesiones 

ordinarias y 6 extraordinarias, de manera virtual y presencial atendiendo las 

condiciones de salud establecidas por las autoridades sanitarias del Estado. 

Las convocatorias y actas de sesión se encuentran publicadas para su consulta en 

el sitio web oficial www.cpcguerrero.org.mx 

 

http://www.cpcguerrero.org.mx/


 

X. PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EN COMISIÓN EJECUTIVA 

Con base a lo que establece la Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción, en su 

artículo 30 fracción II, la comisión ejecutiva está integrada por los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana, con excepción de quien funja en ese momento 

como presidente. Por ello, participaron en nueve sesiones ordinarias como se indica 

a continuación: 

 

 

 

ACTA PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ACUERDO DESCRIPCIÓN

2.-Lectura y aprobación en su caso del orden del día. ACT.CE-19/01/21.01
Acto seguido mediante votación económica, los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad el orden del día, 

para la celebración de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva.  

3.-Dispensa a la lectura y aprobacion ppara firma del 

acta de la Décima Séptima Sesión.
ACT.CE-19/01/21.02

Acto seguido la Lic. Itzel Figueria Salazar en uso de la voz, comenta que quedara pendiente la aprobación para firma del 

acta de la Décima Sétima Sesión Ordinaria, ya que seran tomadas en cuenta las observaciones que enviará vía correo 

electrónico el Dr. Ignacio Rendón Romero.

4.- Propuestas para la elaboración del Plan de Trabajo 

de la Comisión Ejecutiva 2021
ACT.CE-19/01/21.03

Se acuerda por parte de los Integrantes de la C.E llevar a cabo una Sesión extraordinaria que tendra verificativo el dia 

miercoles 27 de enero del año en curso en punto de las 13:00 hras de manera virtual y el punto a tratar será la elaboración 

del Plan de Trabajo de la Comisión Ejecutiva 2021.

2.-Lectura y aprobación en su caso del orden del día. ACT.CE-27/01/21.01 Se aprueba por mayoria de votos el orden del día para la celebración de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 

3.- Analisis,discusion y, en su caso,aprobacion del plan 

de trabajo de la comisión Ejecutiva 2020-2021
ACT.CE-27/01/21.02

Se acuerda que se enviara por correo electronico el dia jueves 28 de febrero el documento con las observaciones 

realizadas por parte de la Secretaria Ejecutiva, a los integrantes de la Comision para sua nalisis y posteriormente realizar 

aportaciones al mimo que seran enviadas a más tardar el dia Lunes 01 de febrero, y se programa la segunda swsion 

extraordinaria que tendra verificativo el dia jueves 04 de febrero del presente año en punto de las 10:00 horas.

2.-Lectura y aprobación en su caso del orden del día. ACT.CE-04/02/21.01 Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para la celebración de la Segunda Sesión Extraordinaria de la 

3.- Analisis,discusion y, en su caso,aprobacion del plan 

de trabajo de la comisión Ejecutiva 2020-2021
ACT.CE-04/02/21.02

Los integrantes de esta comisión acuerdan, que una vez realizadas las modificaciones al Plan de Trabajo, será enviado 

vía correo electronico el dia lunes 08 de febrero del año en curso, ya debidamente adecuado a los integrantes de la 

Comisión, para su revisión y en este acto programan la Tercera Sesión Extraordinaria que tendrán verificativo el día 

miércoles 10 de febrero del año en cita en punto de las 10:00 horas, la cual como único punto a tratar en el orden del día 

será: 1.- Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión Ejecutiva 2021.

2.-Lectura y aprobación en su caso del orden del día. ACT.CE-10/02/21.01 Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para la celebración de la Segunda Sesión Extraordinaria de la 

3.- Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión 

Ejecutiva 2021
ACT.CE-10/02/21.02

Se aprueba por unanimidad el Plan de Trabajo de la Comisión Ejecutiva 2021 y así mismo se acuerda, agregar al Plan 

de Trabajo una nota de alcance fundada y motiva y una vez realizada la modificación al Plan de Trabajo, sera enviado vía 

corro electrónico ya debidamente adecuado a los integrantes de la Comisión.

2.-Lectura y aprobación en su caso del orden del día. ACT.CE-16 /02/21.01
Acto seguido mediante votación económica, los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad el orden del día,

para la celebración de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva.  

3.- Dispensa de la lectura y aprobación para firma de las 

actas de la Décima Séptima Sesión Ordinaria, Primera 

Sesión Ordinaria, Primera Sesión Extraordinaria, 

Segunda Sesión Extraordinaria y Tercera Sesión 

Extraordinaria. 

ACT.CE-16 /02/21.02

Acto seguido mediante votación económica, los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad para firma de las 

actas de la Décima Séptima Sesión Ordinaria, Primera Sesión Ordinaria, Primera Sesión Extraordinaria, Segunda 

Sesión Extraordinaria y Tercera Sesión Extraordinaria.

4.- Presentación de la propuesta de Lineamientos del 

Consejo Consultivo.
ACT.CE-16 /02/21.03

Los integrantes de esta Comisión acuerdan enviar vía correo electrónico las propuestas a la Secretaría Ejecutiva, para 

enriquecer los Lineamientos del Consejo Consultivo; estableciendo como plazo límite el día viernes 26 de febrero del 

2021.  

2.-Lectura y aprobación en su caso del orden del día. ACT.CE-16 /03/21.01
Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para la celebración de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisón 

Ejecutiva.

3.- Dispensa de la lectura y aprobación para firma del 

acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 16 de 

febrero del presente año.

ACT.CE-16 /02/21.02

Acto seguido mediante votación económica, los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad la firma del acta 

de la Segunda Sesión Ordinaria.

2.-Lectura y aprobación en su caso del orden del día. ACT.CE-20 /04/21.01
Acto seguido mediante votación económica, los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad el orden del día,

para la celebración de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva.  

3.- Dispensa de la lectura y aprobación para firma del 

acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 16 de 

marzo del presente año.

ACT.CE-20 /04/21.02

Acto seguido mediante votación económica, los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad la firma del acta 

de la Tercera Sesión Ordinaria.

4.- Aprobación de los Lineamientos del Consejo 

Consultivo.
ACT.CE-20 /04/21.03

Se aprueba por unanimidad los Lineamientos del Consejo Consultivo.

4° Sesión Ordinaria

2° Sesión 

Extraordinaria

1° Sesión Ordinaria

1° Sesión 

Extraordinaria

2° Sesión Ordinaria

3° Sesión 

Extraordinaria

3° Sesión Ordinaria



 

 

 

 

2.-Lectura y aprobación en su caso del orden del día. ACT.CE-18 /05/21.01
Acto seguido mediante votación económica, los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad el orden del día,

para la celebración de la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva.  

3.- Dispensa de la lectura y aprobación para firma del 

acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 20 de abril 

del presente año.

ACT.CE-18 /05/21.02

Acto seguido mediante votación económica, los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad la firma del acta 

de la Cuarta Sesión Ordinaria.

4.- Presentación del anteproyecto de agenda de la 

Política Estatal Anticorrupción.
ACT.CE-18 /05/21.03

Mediante votación económica los integrantes de esta Comisión acordaron realizar la Instalación y Toma de Protesta del 

Consejo Consultivo el día miércoles 26 de mayo del presente año, en punto de las 17:00 hrs. Sesionando a distancia a 

través de la plataforma Zoom, así mismo realizar la presentación de los Lineamientos para este Consejo Consultivo.

2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. ACT.CE-15 /06/21.01
Acto seguido mediante votación económica, los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad el orden del día, 

para la celebración de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva.  

3.- Dispensa de la lectura y aprobación para firma del 

acta de la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 18 de mayo 

del presente año.

ACT.CE-15 /06/21.02

Acto seguido mediante votación económica, los integrantes de la Comisión no aprobaron la firma del acta de la Quinta 

Sesión Ordinaria, quedando acordado que se enviará por correo electrónico el acta con las modificaciones y se revisará 

para ser aprobada en la próxima sesión.

5.- Avances del proceso de la integración de la Política 

Estatal Anticorrupción.
ACT.CE-15 /06/21.03

Acto seguido los integrantes de la Comisión acordaron llevar una reunión de trabajo a distancia con los integrantes del 

Consejo Consultivo el día lunes 21 de junio del presente año, en punto de las 17:00 hrs. vía plataforma Zoom, quedando 

los siguientes puntos a tratar:

1.	Designación del presidente y del secretario.

2.	Presentación de los Lineamientos del Consejo Consultivo.

3.	Consulta Ciudadana.

2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. ACT.CE-13 /07/21.01
Acto seguido mediante votación económica, los integrantes de la Comisión acuerda por unanimidad la aprobación del 

orden del día, para la celebración de la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva.  

3.- Dispensa de la lectura y aprobación para firma de las 

acta de la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 18 de mayo 

y de la Sexta Sesión Ordinaria de fecha 15 de julio del 

presente año.

ACT.CE-13 /07/21.02

Acto seguido mediante votación económica, los integrantes de la Comisión acuerdan por unanimidad la aprobación de la 

firma de las actas de la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 18 de mayo y de la Sexta Sesión Ordinaria de fecha 15 de julio 

del presente año.

5.- Proyecto de lineamientos de recomendaciones no 

vinculantes.
ACT.CE-13 /07/21.03

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva acuerdan que no emitirá un lineamiento que regule la emisión de las 

recomendaciones no vinculantes y que estas solo serán normadas como lo establece la Ley y de igual manera se pondrá 

a consideración ese punto al Comité Coordinador y sea el propio Comité quien decida si tendrán o no lineamientos que 

regulen la emisión de las recomendaciones no vinculantes, ya que se encuentra plasmado en su plan de trabajo del 

Comité Coordinador.

2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. ACT.CE-24 /08/21.01
Acto seguido mediante votación, los integrantes de la Comisión acuerdan por unanimidad la aprobación el orden del día, 

para la celebración de la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva.  

3.- Dispensa de la lectura y aprobación para firma del 

acta de la Séptima Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio 

del presente año.

ACT.CE-24 /08/21.02

Se acuerda por unanimidad la aprobación de la firma del acta de la Séptima Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio del 

presente año.

4.- Avances de la Política Estatal Anticorrupción: ACT.CE-24 /08/21.03

Se acuerda por parte de los integrantes las fechas para la Fase 2 Integración, y análisis de los 4 Ejes Estratégicos y 

líneas de acción que integrarán el proyecto de la Política Estatal Anticorrupción, quedando con fecha del periodo de 

elaboración y presentación el día 04 de octubre al 26 de noviembre de 2021. En el rubro donde establecen las siguientes 

actividades a desarrollar, se modifica el nombre de mesas de trabajo quedando como Foros de consulta temáticos PEA.

Fase 3 Integración y presentación de la Política Estatal Anticorrupción, quedando con fecha del periodo de elaboración y 

presentación el día 01 de diciembre 2021 al 30 de enero de 2022 (tentativa la fecha de enero para su conclusión). 

5.- La Recomendación No Vinculante de la Comisión 

Ejecutiva.
ACT.CE-24 /08/21.04

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva acuerdan, que se solicitará a la Auditoria Superior del Estado que rinda un 

informe, así mismo a las autoridades que integran el Sistema de Fiscalización y subsiguientemente la Secretaria Técnica 

les hará saber a los integrantes de la Comisión sobre la emisión del propio oficio solicitando el informe, como de la 

contestación que nos realicen cada una de las autoridades y posteriormente lo traerá a Comisión Ejecutiva para su 

análisis, discusión y definir la ruta a seguir.
6.- Propuesta de la A.C. “Grupo Taxco” para su 

integración al Consejo Consultivo del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guerrero.

ACT.CE-24 /08/21.05

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva, acuerda por mayoría la aprobación de la solicitud de la Asociación Civil “Grupo 

Unidos por Taxco” para integrarse al Consejo Consultivo.

7.- El interés de la Red de Jóvenes Políticos-Guerrero de 

participar en la construcción de la Política Estatal 

Anticorrupción del Estado de Guerrero.

ACT.CE-24 /08/21.06

Se acuerda por unanimidad la aprobación para solicitar información a la Red Mundial de Jóvenes Políticos-Guerrero.

2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. CT.CE-14 /09/21.01
Los integrantes de la Comisión acuerdan por unanimidad la aprobación del orden del día, para la celebración de la 

Novena Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva.  

3.- Dispensa de la lectura y aprobación para firma del 

acta de la Octava Sesión Ordinaria de fecha 24 de 

agosto del presente año.

ACT.CE-14 /09/21.02

Se acuerda por unanimidad la aprobación de la firma del acta de la Octava Sesión Ordinaria de fecha 24 de agosto del 

presente año.

ACT.CE-14 /09/21.03

Los integrantes acuerdan fecha tentativa para llevar a cabo una sesión extraordinaria de esta comisión, quedando 

agendada el día martes 28 de septiembre del año en curso, en punto de las 16:00 horas, para realizar las propuestas de 

los foros de las consultas temáticas como también, el análisis de los resultados de la consulta por pate del Consejo 

ACT.CE-14 /09/21.04
Los integrantes acuerdan que la Mtra. Josabeth Barragán Torres Secretaria del Consejo Consultivo, será invitada a las 

sesiones de la Comisión Ejecutiva únicamente en los temas que traten de la construcción de la Política Estatal 

Anticorrupción.

5° Sesión Ordinaria

6° Sesión Ordinaria

7° Sesión Ordinaria

8° Sesión Ordinaria

9° Sesión Ordinaria

4.- Avances de la Política Estatal Anticorrupción:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI. PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES EN LA RED NACIONAL DE 

COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana tiene como propósitos 

coordinar los esfuerzos de los CPCs encaminados al cumplimiento de su 

responsabilidad dentro de los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción; 

generar dinámicas de apoyo e intercambio de experiencias para la mayor 

legitimidad y el mejor desempeño de los CPCs en su tarea; por ello, integrantes del 

CPC Guerrero han participado en diversas comisiones y reuniones que se detallan 

a continuación. 

• Reunión con el Comité de Participación Social de Jalisco, en la que 
compartieron su experiencia en la iniciativa 3 de 3 por la integridad y con el 
objeto de compartir buenas prácticas. 

 

 

 



 

• Reunión de trabajo con ingenieros del ITEI y de Transparencia Mexicana a 
efecto de resolver dudas sobre la plataforma transferida al CPC Guerrero y 
verificar avances. 

 
 

• Conversatorio para compartir buenas prácticas a la Red Nacional de CPCs 
por invitación del presidente de la comisión de vinculación, sobre cómo 
vamos en nuestro Estado de Guerrero con la integración de la Red 
Ciudadana Anticorrupción. 
 

 
 

 

 

 

 



 

• Capacitaciones impartidas por Naciones Unidas contra la droga y el delito 
(UNODC) y con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), en la que se analizó la información técnica 
relativa al artículo 33 “Protección de Denunciantes” de la Convención de la 
Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

11.1 Sesiones de presidentes y presidentas de CPCs 

Para lograr posicionamiento de temas estratégicos en la agenda nacional, 

estrictamente relacionados con el propósito del Sistema Nacional Anticorrupción y 

el Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, la presidenta del CPC Guerrero, 

asistió a trece sesiones ordinarias de presidentes y presidentas de la Red Nacional 

de CPCs, en las que se participó en las actividades conjuntas para el combate 

efectivo de la corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.2 Comisión de Educación 

La comisión de educación tiene como principal objetivo fomentar la adopción de 

valores asociados con la integridad entre la población a través de la formación cívica 

y ética, generando así un alto impacto a largo plazo que se refuercen con campañas 

de concientización que se centren en la disuasión de hechos de corrupción, 

generando así cambios graduales en la percepción de la ciudadanía en torno a este 

problema. 

Con la incorporación de la Mtra. Brenda Ixchel Romero Méndez como integrante de 

esta comisión, apoyó con la participación en los diversos encuentros tales como 

talleres y cursos dirigidos a la ciudadanía tales como RRC MOOC Anticorrupción, 

taller de Cuenta Pública, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Una de las atribuciones que tienen los Sistemas Locales Anticorrupción, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 3°, párrafo octavo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 39 de la Ley General 

del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros, es la participación como 

observadores en los procesos de entrega de plazas a maestras y maestros 

egresados. Por ello, dentro de la comisión de educación se acordó generar los 

acercamientos con las secretarias de Educación de los Estados para participar en 

los procesos mencionados, así, la presidenta del CPC Guerrero y miembro de esta 

comisión de educación generó los vínculos con la Secretaria de Educación 

Guerrero, con la cual ha estado participando activamente como observadora en las 

entregas de plazas, cambios de adscripción, así como entrega de nombramientos 

a supervisores y directivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.3 Comisión de Género 

Los asuntos de género son un tema estratégico en la agenda internacional, 

nacional, estatal y municipal relacionado con los propósitos del Sistema Nacional 

Anticorrupción, por ello la presidenta del CPC Guerrero impulsó con integrantes de 

CPCs Oaxaca, Campeche, Tlaxcala, Quintana Roo y Coahuila, la creación de la 

comisión de género en el mes de mayo 2021 con el objetivo de apoyar la 

incorporación de la perspectiva de género a los esfuerzos de la red en contra de la 

corrupción, así como contribuir a que la propia Red sea un espacio seguro y abierto 

a las contribuciones de las compañeras y compañeros, colaborando para que la 

concordia y el respeto se impongan en nuestras interacciones. También para 

Implementar mecanismos que prevengan y contribuyan a combatir la corrupción con 

relación a asuntos de género, generando indicadores, metodologías y mapas de 

riesgo en la creación de un sistema de evaluación y seguimiento que involucre esta 

perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.4 Comisión de Vinculación 

La comisión de vinculación (CV) de la Red Nacional CPCs tiene como principales 

objetivos el estrechar los lazos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los 

sistemas locales con la ciudadanía. Por ello, esta comisión se dio a la tarea de 

impulsar, por medio de cada Comité de Participación Ciudadana (CPC) de cada 

entidad, la creación de redes anticorrupción, atribución que además se concede a 

este órgano en la ley que rige a cada uno de los sistemas locales. 

La participación del CPC Guerrero, a través del Dr. Carlos Morillón López fue de 

importancia para realizar nuevos esfuerzos de coordinación y acciones concretas 

en pro de la formación y el fortalecimiento de las redes tanto la de Guerrero, como 

de compartir nuestra experiencia con otros Sistemas Locales Anticorrupción. 

Así también, se ha generado una herramienta para diagnosticar a través de 

entrevistas con integrantes de los Comités / Consejos de Participación Ciudadana 

de las entidades federativas a través de medios electrónicos, que se utilizará como 

guía para llevar a cabo el diagnóstico de la situación de la red en dicha entidad.  

 

11.5 Comisión de indicadores, metodologías y mapas de riesgo 

 

En esta comisión a la cual pertenece el integrante Dr. Ignacio Rendón Romero, se 

trabajó y analizaron los siguientes puntos: 

1.- Propuestas para iniciar trabajos de construcción e incorporación de indicadores 

para derechos humanos y combate a la corrupción 

2.- Evento con Locallis, S.C. para impulsar el fortalecimiento de la ética pública 

3.- Avances y estado que guarda el proyecto de prueba piloto del tablero de 

indicadores. 

4.- Observatorio de los Sistemas Anticorrupción Nacional y Locales (tablero) 

5.- Avance de proyecto de la exploración en transparencia y control de la corrupción 

en materia de presupuesto y compras públicas en cada una de las entidades 

federativas 

 

 

 



 

 

XII. MENSAJE DE LA PRESIDENTA 

 

Hace un año, consiente de la enorme responsabilidad que implicaba ser presidenta 

del Comité de Participación Ciudadana, del Comité Coordinador y del Órgano de 

Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, todas del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guerrero, asumí esta gran encomienda ciudadana que no es una tarea nada fácil 

luchar contra una cultura que ha prevalecido, con el común denominador en los tres 

órdenes de gobierno, ese cáncer que nos aqueja a todos que es el fenómeno de la 

corrupción. 

 

Este año fue fundamental en nuestro Estado de Guerrero, un año de cambios en el 

orden Estatal y Municipal, donde gracias al acompañamiento de las organizaciones 

de la sociedad civil, cámaras empresariales, colegios de profesionistas y la 

academia, vigilamos los procesos democráticos, implementando prácticas de 

transparencia proactiva para garantizar el estado de derecho y realizar aportes para 

mejorar las leyes de nuestro Estado. 

La corrupción es un fenómeno muy insidioso, por ello definimos estrategias de 

concientización y difusión de la prevención de hechos de corrupción, fortaleciendo 

en primera instancia la red ciudadana anticorrupción, creando un grupo impulsor y 

la creación de observatorios estudiantiles con los que consolidamos trabajos y 

unidos hicimos sistema. 

La agenda es extensa, aún falta mucho por hacer, con el compromiso y suma de 

voluntades de los que me sucederán en encabezar este noble trabajo, segura estoy 

que se lograrán más metas. 

En este informe anual dejo plasmado todo mi esfuerzo y desde mi trinchera en 

donde me encuentre seguiré apoyando y proponiendo proyectos para la prevención 

de hechos de corrupción, en beneficio de nuestro Estado de Guerrero. 

 

 

Mtra. Brenda Ixchel Romero Méndez 

 


