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Libro Blanco:
Participación Ciudadana en
la Vigilancia del Quehacer
Gubernamental 2012-2018
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Introducción
El presente libro blanco tiene la finalidad de dar a conocer a
los guanajuatenses los avances que se tienen respecto de
la participación ciudadana en la vigilancia, seguimiento y
evaluación del quehacer gubernamental.
Para potenciar la participación ciudadana se han tomado en
cuenta distintos conceptos como la transparencia, la rendición
de cuentas y el combate a la corrupción que cobra más fuerza a
través de los sistemas nacional y estatal anticorrupción.
4

La rendición de cuentas, es una herramienta de gran valor para
que la participación ciudadana pueda obligar a los Gobiernos a
ser mejores, a trabajar por el bien común y sobre todo, los ha
enseñado a ser transparentes.
En una auténtica rendición de cuentas, el que rinde cuentas
debe informar qué es lo que está haciendo, y no sólo informar,
sino justificar el por qué de su actuar y debe estar sujeto al
escrutinio social y, en su caso, a las sanciones y/o recompensas
por cumplir o incumplir con su encomienda.
La transparencia, es uno de los temas de la vida pública actual,
se ha convertido en una de las formas más importantes para
combatir la corrupción gubernamental. No es fácil para los
gobiernos ser transparentes después de tantos años de opacidad
y corrupción, prueba de ello son los distintos conceptos y
niveles de transparencia que se tuvieron en el ámbito federal,
estatal y municipal de nuestro país.

La corrupción es uno de los mayores problemas que impiden el
desarrollo de los países, y en ese ámbito hay mucho que hacer
desde el punto de vista gubernamental y social, sin embargo,
la participación ciudadana en el combate a la corrupción ha
logrado ser uno de los frenos más importantes para este
problema global, muestra de ello está el surgimiento de los
mecanismos anticorrupción.
Por lo anteriormente expuesto, la Secretaría de la Transparencia
y Rendición de Cuentas, STRC, en su actuar, ha puesto a
disposición de los guanajuatenses importantes mecanismos de
participación ciudadana en el quehacer gubernamental, como:
•

El Modelo de Gestión Ética Fincada en Valores el cual
promueve la conducta ética de los servidores públicos que
integran la Administración Pública del Estado de Guanajuato,
a través del conocimiento, difusión y apropiación de los
valores institucionales, así como el reconocimiento de las
acciones implementadas en la materia; el modelo también
cuenta con un Consejo de Ética del Estado de Guanajuato el
cual cuenta con la participación de ciudadanos;

•

El Programa Mejor Atención y Servicio, MAS, con sus dos
vertientes una que es el Comité Evaluador del Programa
MAS, Mejor Atención y Servicio, que vigila las brechas con
las buenas prácticas y estándares de calidad, el apego a la
normativa y los programas institucionales para satisfacer
las necesidades ciudadanas, considerando los elementos
de valor agregado que la ciudadanía percibe en la prestación
de los trámites y servicios; por otro lado, la segunda
vertiente mediante la medición de la percepción ciudadana
en los centros de atención incorporados anualmente, con
encuestas de salida aplicadas de acuerdo a una muestra
estadística.
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•

El Consejo de Mejora Regulatoria del Estado de Guanajuato
por sus siglas Comereg, es un órgano de asesoría y consulta
del Poder Ejecutivo, respecto a las acciones jurídicoadministrativas que realice en materia de mejora regulatoria;
se destaca la participación ciudadana, como parte
integrante de dicho Consejo, a través de representantes de
los sectores social, económico y académico; la presidencia
recae en un ciudadano;

•

El Programa Estatal de Contraloría y Evaluación Social el cual
promueve la operación de una de las formas de participación
social más importantes: la contraloría y evaluación social.
El Programa cuenta con los objetivos, estrategias, metas
y acciones que permiten construir ciudadanía informada,
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“consciente” de sus derechos y obligaciones y da a conocer
los medios institucionales mediante los cuales puede incidir
en los programas, proyectos, acciones, trámites y servicios
gubernamentales, buscando siempre la mejora de los
mismos;
•

Finalmente, contamos con la figura del Testigo Social que
recae en personas físicas o morales acreditados ante la,
STRC, a través de los cuales se involucra a la sociedad civil
en los procedimientos de contratación que se determinen
por su complejidad, impacto o monto de recursos que la
contratación tenga en los programas sustantivos.

En apartados subsecuentes se ampliará la información relativa
a cada uno de los mecanismos antes mencionados, a fin de
proporcionar al lector el estado actual de la participación
ciudadana en la vigilancia, seguimiento y evaluación del quehacer
gubernamental estatal.

Presentación
En este apartado daremos a conocer los periodos de vigencia,
cobertura geográfica, dependencias y entidades participantes,
así como la congruencia que tienen la participación ciudadana
en la vigilancia, seguimiento y evaluación del quehacer
gubernamental con respecto a los principales instrumentos de
planeación estatal:
•

Plan Estatal de Desarrollo 2035.1

•

Programa de Gobierno 2012-2018.2

2.1 Periodo de vigencia que se documenta:
Del 01 de septiembre de 2012 al 31 de marzo de 2018.
2.2. Cobertura geográfica:
Los 46 municipios del Estado de Guanajuato.
2.3. Dependencias y entidades participantes:
•

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas a
través de la Unidad de Ética, Integridad y Prevención de
Conflicto de Interés, Dirección General de Contraloría
y Evaluación Social, la Dirección de Mejora de Servicios
Gubernamentales, Dirección de Mejora Regulatoria y
la Dirección de Enlace, Información y Organización de
Archivos.

Publicado en el POGEG número 188, Cuarta Parte, de fecha 23 de noviembre de 2012.
Publicado en el POGEG número 41, Tercera Parte, de fecha 12 de marzo de 2013.

1
2
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•

Dependencias y entidades de la administración pública
estatal, Secretaría de la Función Pública, delegaciones
federales de la Comisión Nacional del Agua, de la Comisión
Nacional de los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Secretaría de
Desarrollo Social y de Prospera, así como los 46 municipios
del estado.

2.4. Vinculación con el Plan de Desarrollo 2035 y el Programa
de Gobierno 2012-2018.
2.4.1 Plan Estatal de Desarrollo 2035.
Iv.2. Dimensión 2. Administración Pública y Estado de Derecho.
8

Estrategia 2:
Promover una gestión y políticas públicas de excelencia,
confiables y cercanas al ciudadano que garanticen una sociedad
democrática, justa y segura.
Componente1: Desarrollo institucional.
Objetivo Estratégico 1. Garantizar la efectividad, innovación
pública y legitimidad del ejercicio gubernamental.
Objetivo particular 1.1. Garantizar la excelencia en la gestión de
la administración pública.
Líneas de acción
• Profesionalización
5. Consolidar en los servidores públicos valores éticos y cívicos
como la honestidad, responsabilidad, justicia, igualdad e
integridad personal, entre otros.

Objetivo particular 1.3. Promover la participación y la
colaboración de sociedad y gobierno en la administración
pública.
Líneas de acción
• Participación ciudadana.
3. Impulsar la participación ciudadana en las instituciones y la
gestión pública.
6. Generar una cultura de participación de los ciudadanos en la
mejora de los bienes y servicios.
7. Contar con mecanismos de participación para que los
productos y servicios sean atingentes a las necesidades de la
sociedad.
Componente 2: Transparencia y rendición de cuentas.
Objetivo estratégico 2. Garantizar la transparencia, rendición
de cuentas y acceso a la información del quehacer de gobierno
y sus recursos públicos.
Objetivo particular 2.3. Garantizar el apego a la legalidad en
la administración pública estatal y municipal, así como en la
sociedad.
Líneas de acción
• Mecanismos ciudadanos
4. Reforzar y difundir los trabajos que realizan los mecanismos
ciudadanos que faciliten la denuncia pública de los funcionarios
que incurren en prácticas ilícitas.
5. Asegurar un sistema eficiente, claro, sencillo y funcional para
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la atención oportuna de quejas, denuncias y peticiones de la
ciudadanía.
2.4.2 Programa de Gobierno 2012-2018
VI. Impulso al Buen Gobierno
Objetivo
Transformar radicalmente la orientación, capacidad y velocidad
de respuesta de la Administración Pública Estatal, con el fin de
recuperar la confianza ciudadana, generar orgullo y compromiso
en los servidores públicos y superar las expectativas de los
ciudadanos por los servicios que reciben del gobierno.
10

PE-VI.1 Gobierno abierto y participativo
Promover la participación de los ciudadanos en el diseño,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
Proyectos específicos:
VI.1.2 Observatorio ciudadano
PE-VI.3 Gobierno orientado al ciudadano.
Incorporar los conceptos de la innovación y la calidad a las
tareas del gobierno, para hacer más eficiente la operación e
incrementar la satisfacción de los usuarios por los servicios
que reciben.
Proyectos específicos:
VI.3.1 Programa mejor atención y servicio «MAS»
PE-VI.6 Gobierno ágil y confiable.

Eliminar la excesiva regulación para simplificar el trabajo de los
servidores públicos y agilizar los trámites que el ciudadano tiene
que hacer con el Gobierno.
Proyectos específicos:
VI.6.1 Programa de Mejora Regulatoria y Simplificación
Administrativa.
PE-VI.8 Gobierno honesto y transparente
Asegurar la integridad y transparencia en el desempeño del
servicio público, eliminando la opacidad, reduciendo los espacios
para la corrupción e instrumentando mecanismos de rendición
de cuentas y supervisión por parte de la sociedad.
Proyectos específicos:
VI.8.2 Programa Estatal de Contraloría y Evaluación Social.
VI.8.3 Modelo de Gestión Ética Fincada en Valores.
VI.8.4 Reducción de espacios para la corrupción.

Objetivo
Fomentar la participación ciudadana en el quehacer de la
administración pública del Gobierno del Estado de Guanajuato,
poniendo a disposición de los distintos sectores de la población
guanajuatense los mecanismos que permiten evaluar, opinar,
dar seguimiento y mejorar la actividad gubernamental.
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Fundamento legal
El fundamento legal de la participación ciudadana en el quehacer
gubernamental tiene su principal base en nuestra carta magna,
leyes y reglamentos federales, así como la constitución local
con su respectiva normatividad aplicable al tema. En este
apartado daremos a conocer el fundamento legal que aplica
a la participación ciudadana de manera general y de manera
específica de cada mecanismo de participación ciudadana que
tiene la STRC.
12

4.1 Fundamento legal general de la participación ciudadana
4.1.1 Fundamento legal federal
La participación ciudadana a nivel federal tiene sus fundamento
legal en los artículos 6, 7, 8, 9 y 26 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 fracciones VII y VIII
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública3; artículos 1 fracción V y 4 de la Ley de Planeación4;
y artículo 5 fracción III de la Ley Federal de Fomento a las
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil5
; artículos 69, 70 y 71 de la Ley General de Desarrollo Social6;
artículo 67 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.7

Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de mayo de 2015.
Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de febrero de 2018.
5
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004.
6
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004.
7
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2006.
3

4

4.1.2 Fundamento legal estatal
En el nivel estatal la participación ciudadana se fundamenta en
los artículos 1, 2, 14, 23 fracciones V y VII y 30 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato8; 1, 2, 3, 4, 7,
8, y 9 de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato9;
17, 18 fracciones III y IV y 139 fracción X de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato10; 1, 2 y 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Guanajuato11; 3 de la Ley de Participación Ciudadana para
el Estado de Guanajuato y 32 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.13
4.2 Fundamento legal de cada mecanismo de participación
ciudadana de la secretaría de la transparencia y rendición de
cuentas
De manera particularcada uno de los mecanismos de participación
ciudadana implantados por la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas tiene su propia normatividad aplicable,
en este punto es necesario hacer notar que en algunos de los
mecanismos aplica un fundamento legal federal y en otros
no. A continuación citaremos dichos ordenamientos por cada
mecanismo de participación ciudadana:

Publicada en el POGEG, número 160, segunda parte, de fecha 7 de octubre de 2011.
Publicada en el POGEG, número 91, tercera parte, de fecha 07 de junio de 2013.
10
Publicada en el POGEG, número 146, Cuarta Parte, de fecha 11 de septiembre de 2012.
11
Publicada en el POGEG, número 77, tercera parte, de fecha 27 de diciembre de 2016.
12
Publicada en el POGEG, número 126, segunda parte, de fecha 22 de octubre de 2002.
13
Publicada en el POGEG, número 194, Segunda Parte, de fecha 08 de noviembre de 2017.
8
9
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Modelo de gestión ética fincado en valores
Fundamento legal estatal
El fundamento legal del Modelo de Gestión Ética Fincado en
Valores, tiene su base en los artículos 32 fracción IV, inciso b) de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato;
6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado
de Guanajuato14; 5 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción
de Guanajuato15; Acuerdo gubernativo 7316 y 37117 mediante
los cuales se determinan los órganos encargados de diseñar
e implementar el Modelo de Gestión Ética Fincada en Valores
para la Administración Pública del Estado de Guanajuato, y la
Guía de actuación y Código de Ética del Gobierno del Estado de
14

Guanajuato.18
Programa mejor atención y servicio «MAS»
Fundamento legal estatal
El fundamento legal del Programa, MAS, tiene su sustento en
los artículos 32 Fracción II. Incisos a) y b) de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato;19 50 Fracción V
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas20; 15, 16 y 28 de las Reglas de operación
del Programa Mejor Atención y Servicio, MAS21; Base Séptima.
Fracción I. Bases Décima y Décima Primera de la Convocatoria
de incorporación al Programa Mejor Atención y Servicio, MAS,
y Acta de instalación del Comité Evaluador del Programa, MAS.

Publicada en el POGEG, número 98, Cuarta Parte, de fecha 20 de junio de 2017.
Publicada en el POGEG, número 78, Segunda Parte, de fecha 16 de mayo 2017.
16
Publicado en el POGEG, número 175, Tercera Parte, de fecha 01 de noviembre de 2013.
17
Publicado en el POGEG, número 113, Segunda Parte, de fecha 6 de junio de 2018.
18
Publicada en el POGEG, número 177, de fecha 4 de noviembre de 2016.
19
Publicado en POGEG, número 191, cuarta parte, de fecha 3 de noviembre de 2017
20
Publicado en POGEG, número 194, segunda parte, de fecha 8 de noviembre de 2017
21
Publicado en POGEG, número 10, segunda parte, de fecha 12 de enero de 2018
14
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Programa estatal de contraloría y evaluación social
Fundamento legal federal
La participación ciudadana no puede actuar de forma
independiente y ajena a los ordenamientos legales establecidos
para tal efecto; su fundamento se encuentra en los artículos 69,
70 y 71 de la Ley General de Desarrollo Social;22 67 Reglamento
de la Ley General de Desarrollo Social;23 6 fracción IV de
la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil;24 el Acuerdo por el que se
establecen los Lineamientos para la promoción y operación de
la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo
social,25 y las reglas de operación de los programas de desarrollo
social federales.
Fundamento legal estatal
En el estado de Guanajuato la participación ciudadana se
fundamenta en los artículos 47, 48 y 49 del Reglamento Interior
de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas;26
Lineamientos para Promoción y Operación de la Contraloría
Social en los Programas Sociales Estatales del Gobierno
del Estado de Guanajuato;27 Lineamientos de Operación del
Proyecto con Orgullo y Compromiso Cuida tu Obra;28 Acuerdo
Gubernativo Número 21, por el que se crea el Consejo de
Contraloría Social del Estado de Guanajuato,29 y el Reglamento
Interior del Consejo de Contraloría Social del Estado de
Guanajuato.30

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2006.
24
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004.
25
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008.
26
Publicado en el POGEG, número 143, tercera parte, de fecha 6 de septiembre de 2013.
27
Publicado en el POGEG, número 70, segunda parte, de fecha de 01 de mayo de 2015.
28
Publicado en el POGEG, número 94, tercera parte, de fecha de 1 de junio de 2014.
29
Publicado en el POGEG, número 27, cuarta parte, de fecha de 15 de febrero de 2013.
30
Publicado en el POGEG, número 201, cuarta parte, de fecha 17 de diciembre de 2013.
22

23
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Consejo de mejora regulatoria del estado de guanajuato
Fundamento legal estatal
El funcionamiento del Consejo de Mejora Regulatoria del
Estado de Guanajuato tiene su fundamento en los artículos 9,
9 bis fracciones I a la X, 9 Ter y 9 Quarter de la Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios;31
Decreto número 45 crea el Consejo de Mejora Regulatoria del
Estado de Guanajuato;32 Reglamento Interior del Consejo de
Mejora Regulatoria del Estado de Guanajuato,33 y artículo 53
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas.
Testigos sociales
16

Fundamento legal federal
Los testigos sociales a nivel federal están contemplados en el
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.34
Fundamento legal estatal
A nivel local los testigos sociales se fundamentan en los artículos
22, fracción III, y 32, fracción V, inciso f) de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo para el estado de Guanajuato;35 55 y 56 de la
Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato;36
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la
Administración Pública Estatal;37 y artículo 6, fracciones III y
XXV del Reglamento interior de la Secretaria de la Transparencia
y Rendición de Cuentas.38

Publicado en el POGEG, número 91, Tercera Parte del 7 de junio de 2013.
Publicado en el POGEG, número 45 de fecha 12 de octubre de 2007.
33
Publicado en el POGEG, número 184 de fecha 01 de noviembre de 2011.
34
Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 15 de septiembre de 2017.
35
Última reforma publicada en el POGEG Núm. 191, Cuarta Parte, el 3 de noviembre de 2017.
36
Última Reforma publicada en el POGEG Núm. 96, Quinta Parte, 16 de junio de 2017.
37
Publicado en el POGEG el 2 de junio de 2015.
38
Publicado en el POGEG el 8 de noviembre de 2017.
31

32

Antecedentes
La participación ciudadana en la vigilancia del quehacer
gubernamental encabezada por la Secretaría de la Transparencia
y Rendición de Cuentas a través del tiempo ha ido evolucionando
respondiendo a las exigencias de los guanajuatenses por
involucrase, dar seguimiento, vigilar y evaluar la actividad de la
administración pública estatal a través de los mecanismos que
se han puesto en marcha. Los mecanismos son:
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Fuente: Elaborado por la STRC.

El modelo de Gestión Ética Fincada en Valores tiene su contexto en
primer instancia en el Consejo de Ética del Estado de Guanajuato
el cual surge con motivo de las reformas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en mayo de 2015, en las
cuales se sentaron las bases para la implementación del Sistema
Nacional Anticorrupción, mismo que nace con la publicación de
las Leyes Generales del Sistema Nacional Anticorrupción, y, de
Responsabilidades Administrativas, así como a la modificación
de diversas leyes secundarias a nivel Federal; se fundamenta el
compromiso de lograr un actuar ético de todos los servidores
públicos de la Administración Estatal. Con estos antecedentes
se crea el Consejo de Ética del Estado de Guanajuato, cuya
función principal es diseñar un Modelo de Gestión Ética Fincada
18

en Valores, que contemple la forma en que se determinarán y
apropiarán los valores que guían la conducta de los funcionarios
públicos y los mecanismos a través de los cuales se replicarán
en la totalidad de las dependencias y entidades estatales. En
dicho modelo, más que identificar los valores que distinguen a la
presente Administración, se deberá buscar la implementación
de verdaderas guías de actuación que permitan una mayor
identificación con los valores seleccionados, asegurando su
vivencia y fortaleciéndolos desde un enfoque humanista.
En este mismo tema tenemos la encuesta de Percepción
Ciudadana en Materia de Ética Gubernamental que surge en el
año 2014 derivado de la necesidad de conocer la opinión de los
ciudadanos guanajuatenses sobre el desempeño ético de los
servidores públicos del Estado de Guanajuato, para sondear la
disposición de la ciudadanía para incorporarse en actividades
de combate a la corrupción en conjunto con las instancias
gubernamentales del Estado. Para el año de 2017, e iniciando
en 2014, se han realizado un total de 3 mediciones que han sido
insumo principal para el diseño e implementación del “Modelo
de Gestión Ética Fincada en Valores de Gobierno del Estado de
Guanajuato”, así como para la Campaña “Guanajuato te Quiero

Honesto”, con el objeto de reafirmar los valores de honestidad
y ética que desean que caracterice a la administración pública.
El concurso Estatal Transparencia en Corto nace con el objetivo
de brindar un espacio de expresión en materia de transparencia;
a través de un corto de no más de 90 segundos donde los
jóvenes expresen sus sentimientos y pensamientos para que
estos coadyuven con la tarea de hacer un país donde podamos
ver de frente, con apego a la legalidad, responsable, honesto,
transparente y que rinda cuentas.
El primer Concurso, 2005 de Transparencia en Corto se realizó
en colaboración con la Universidad De La Salle Bajío, el Festival
Internacional de Cine «Expresión en corto» y la Secretaría de la
Función Pública, donde se obtuvieron 160 cortos de los cuales
se editó un DVD con los 10 cortos finalistas y se hizo difusión
de los mismos en los medios locales, página de Internet de
Gobierno del Estado, así como en instituciones educativas de
los niveles medio, medio superior y superior del estado, así
como en Cámaras, Colegios de Profesionistas, Dependencias
Gubernamentales y Municipales.
Para el año 2006, debido a la aceptación de Transparencia en
corto, la Secretaría de la Función Pública organizó en conjunto
el concurso a nivel nacional y desde Guanajuato nace el Primer
Concurso Nacional de Transparencia en Corto bajo el lema «Por
un México Íntegro» en el cual se unen a participar gobiernos
estatales, municipales, instituciones educativas y del sector
cinematográfico así como medios de comunicación.
Otro de los mecanismos de participación ciudadana de la, STRC,
denominado Programa MAS se orienta a la mejora de la calidad
en la prestación de los trámites y servicios que se ofrecen a la
ciudadanía, con la finalidad de responder oportunamente a sus
necesidades y lograr que el usuario vea al Gobierno como un
aliado que lo entiende y vela por su bienestar.

19

El sexenio 2006-2012 surge la importancia del trabajo que se
ha venido realizando a manera de contraloría social con el
Comité Evaluador del Programa, MAS, donde está representada
la sociedad organizada de los sectores educativo, empresarial,
social y gubernamental, y que ha jugado un papel indispensable
para supervisar, validar, transparentar y orientar las acciones
del gobierno en cuanto a la prestación de trámites y servicios
para que respondan a los requerimientos cada vez mayores de
la propia ciudadanía a la que representan.
El Programa, MAS, monitorea periódicamente la satisfacción
del ciudadano, buscando año con año, desde 2002, que sus
expectativas antes de recibir el servicio sean superadas por
el valor que percibe una vez que lo ha recibido; el reto en este
20

sentido es que la percepción del valor generado por un mismo
servicio es relativa a cada experiencia particular de los usuarios;
la respuesta a esta situación está en concentrar los esfuerzos
de los centros de atención en identificar las necesidades de
sus usuarios y determinar la manera en que estas necesidades
afectan la percepción del valor de su servicio.
El Programa Estatal de Contraloría y Evaluación Social, PECES,
tiene su antecedente a nivel federal mediante la constitución
de comités comunitarios dentro del Programa Nacional de
Solidaridad, Pronasol, y cuyo fin era que los beneficiarios del
programa participaran en la vigilancia y control de los recursos
asignados a éste.
A partir de 1992, el Gobierno del Estado de Guanajuato también
inició la promoción de la contraloría social entre los beneficiarios
de programas sociales, siguiendo el esquema instaurado por el
Pronasol, sin embargo, y como un rezago importante en nuestro
Estado, hasta el año 2004 en Guanajuato no se llevaba a cabo
ninguna otra actividad en materia de contraloría social que no
fuera la promoción de ésta entre beneficiarios de programas

sociales o las actividades impulsadas por la Federación a través
de la Secretaría de la Función Pública.
A finales del año 2004, la Secretaría de la Gestión Pública,
SGP, desarrolló el Programa Estatal de Contraloría Social,
PECS, cuyas actividades iniciaron en el año 2005 y sus ejes
estratégicos permitieron que la participación ciudadana se
dirigiera a distintos sectores de la población guanajuatense.
En términos generales, con la instrumentación de las acciones
de los ejes estratégicos antes mencionados se logró ampliar el
ámbito de influencia de la contraloría social impulsada desde
el Gobierno del Estado e incrementar en un 730 % el número
de ciudadanos a los que anteriormente se llegaba, ya que en el
2004 se logró capacitar a 5 mil 166 guanajuatenses, alcanzando
en el 2005 a 37 mil 742. Sin embargo, dichas actividades se
concentraron en la capacitación.
En el año 2006, resultó necesario replantear el, PECS, a efecto de
lograr obtener mejores resultados, pero sobre todo, lograr que la
contraloría social en el Estado no se centrara en capacitaciones,
sino que pudiera lograr una verdadera y efectiva participación
ciudadana en la vigilancia, control y evaluación del quehacer
gubernamental y de sus servidores públicos, fomentado
con ello el ejercicio del derecho a la rendición de cuentas en
Guanajuato. Se incluyeron proyectos de contraloría social que
en su momento permeaban únicamente en los estudiantes de
nivel primaria con agentes 00 trampas y universitarios con los
contralores juveniles.
En la administración 2012-2018, el programa evolucionó a
Programa Estatal de Contraloría y Evaluación Social, PECES,
mismo que en siguientes apartados se detallará las líneas
estratégicas y sus resultados.
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Otro mecanismos de participación ciudadana se creó el 12 de
octubre de 2007 publicado mediante el Decreto Gubernativo 45
el cual se crea el Consejo de Mejora Regulatoria del Estado de
Guanajuato, Comereg, considerando que uno de los principales
objetivos que debe fijarse todo gobierno, es generar una política
pública que implique la simplificación administrativa, mejore
los trámites y servicios, así como garantizar la transparencia
de la regulación con la finalidad de incrementar la calidad
de la gestión pública en beneficio de los ciudadanos. Para
propiciar el cumplimiento integral de la mejora regulatoria, es
indispensable contar con la participación de la sociedad, pues a
partir de la retroalimentación de sus opiniones planteamientos
e interrelación directa, con las autoridades se permite tener un
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avance continuo en este proceso compartido. En ese sentido,
y en cumplimiento al mandato normativo se creó el Consejo de
Mejora Regulatoria del Estado de Guanajuato, como el espacio
que asegure la participación ciudadana; esa visión incluyente
se extiende a los entes públicos susceptibles de emprender
acciones regulatorias, pues en la integración del órgano
consultivo se tiene contemplado su intervención, a fin de que
éste sea receptor de propuestas que permitan el mejoramiento
de la gestión pública.
Por último la, STRC, cuenta con la figura institucional del Testigo
Social la cual comienza a desarrollarse en México a partir de sus
intervenciones como representante de la sociedad civil en los
pactos de integridad.
Como antecedente normativo la participación del Testigo
Social se incorpora formalmente con el Acuerdo por el que
se establecen los lineamientos que regulan la participación
de los testigos sociales en las contrataciones que realicen
las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de
diciembre de 2004.

El pacto de integridad se consideraba como una herramienta de
monitoreo, que tenía como objetivo incorporar a la ciudadanía en
los procedimientos de compras gubernamentales, favoreciendo
la transparencia y difusión entre la población sobre la forma de
cómo se llevaban a cabo los procedimientos de contrataciones
públicas.
Posteriormente, el 28 de mayo de 2009, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, donde
actualmente ya se contempla y regula la actuación de los
Testigos Sociales en las contrataciones públicas.
Como resultado de lo anterior, el Gobierno del Estado de
Guanajuato hizo lo propio incorporando la figura del Testigo
Social en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de
Guanajuato y en su Reglamento.
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Acciones realizadas
Las acciones realizadas de cada uno de los mecanismos de
participación ciudadana de la, STRC, por su naturaleza tienen
sus particularidades. En este apartado revisaremos cada una
de las acciones más destacadas que se emprendieron por cada
tema.
6.1 Modelo de gestión ética fincado en valores
6.1.1 Concurso estatal «Transparencia en corto»
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Una forma de fomentar la participación de los jóvenes se hace
mediante la publicación anual del concurso de cortometrajes,
las bases son las siguientes:
•

Podrán participar jóvenes de 16- 25 años.

•

La participación podrá ser individual o por equipos de máximo
cuatro integrantes.

•

Cada participante podrá enviar al concurso máximo 3
cortometrajes.

•

Los cortometrajes deberán tener una duración máxima de
90 segundos incluyendo créditos.

•

No se permite el uso de clichés televisivos, imágenes de
crestomatía, música comercial, ni lenguaje obsceno.

•

Sólo se admitirán trabajos inéditos que no hayan sido
producidos por encargo de alguna institución pública o
privada, o comercializados previamente.

•

Los participantes deberán entregar en sobre cerrado lo
siguiente:
i.

Dentro de un estuche con carátula deberán incluirse
2 copias en formato DVD de cada cortometraje que se
inscriba en el concurso.

ii.

Tanto la carátula como el DVD deberán contener el
nombre del cortometraje y el pseudónimo de quien lo
presenta.

iii. El guión literario de cada cortometraje con su respectivo
título y pseudónimo del participante.
iv. Los datos generales y de contacto del concursante (s)
como son: nombre completo, edad, institución educativa
donde cursa sus estudios, domicilio, teléfono y correo
electrónico.
v.

En el caso de los participantes menores de edad, se
deberá acompañar carta autorización del padre de
familia o tutor, aprobando su participación.

Premios:
1er. Lugar: $15,000.00 y reconocimiento.
2do. Lugar $10,000.00 y reconocimiento.
3er. Lugar $5,000.00 y reconocimiento.
Antecedentes con el Lic. Miguel Márquez Márquez
Edición 2014
El Concurso Estatal «Transparencia en corto» surge en el presente
sexenio en el año 2014, a propuesta de la entonces Dirección de
Gestión Ética y contando con el respaldo del Consejo de Ética del
Estado de Guanajuato. Para esa edición, se evaluaron cada uno
de los cortos, de acuerdo a los criterios fijados y se determinó
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a los ganadores por el máximo número de puntos alcanzados, el
primer lugar resultó ser el cortometraje titulado: «Cuenta por
cuenta» con una calificación de 47 puntos de un total de 60; el
segundo lugar resultó ser el cortometraje titulado: «Inaudito»
con una calificación de 46 puntos de un total de 60; por último,
el tercer lugar resultó ser el cortometraje titulado: «Con dinero
baila el perro» con una calificación de 45 puntos de un total de
60 puntos de acuerdo a la escala establecida por la matriz de
resultados (ver anexo 1).
Edición 2015
Teniendo como temática «Soy honesto, le doy más valor a México»,
en dicha edición se revisaron treinta y ocho cortometrajes
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participantes, el primer lugar resultó ser el cortometraje
titulado: «El buen ejemplo» con una calificación de 100 puntos;
el segundo lugar resultó ser el cortometraje titulado: «Educando
desde casa» con una calificación de 93 puntos; por último, el
tercer lugar resultó ser el cortometraje titulado: «Apología» con
una calificación de 91 puntos de acuerdo a la escala establecida
por la matriz de resultados (ver anexo 2).
Edición 2016
El tema de dicha edición fue: «La cultura de la prevención en la
población infantil, para el combate a la corrupción» se evaluaron
las matrices de resultados y se determinó a los ganadores, bajo
el siguiente orden: el primer lugar resultó ser el cortometraje
titulado «Limpiemos el camino»; el segundo lugar resultó ser el
cortometraje titulado «La alcancía», el tercer lugar resultó ser el
cortometraje titulado «Despierta» (ver anexo 3).
Edición 2017
El tema de dicha edición fue: «Uso de herramientas digitales para
el combate a la corrupción», durante ese año se revisaron los

veintiocho cortometrajes de los treinta y cuatro participantes.
Una vez revisados los cortometrajes, se evaluaron las matrices
de resultados y se determinó a los ganadores, bajo el siguiente
orden: el primer lugar resultó ser el cortometraje titulado
«Fotografía contra la corrupción»; el segundo lugar resultó ser
el cortometraje titulado «Nada limpio», el tercer lugar resultó
ser el cortometraje titulado «La cámara no miente» (ver anexo
4).
6.1.2 Consejo de ética del estado de Guanajuato
El Consejo de Ética del Estado de Guanajuato es un órgano
del Poder Ejecutivo, y tiene por responsabilidad el diseño e
implementación del Modelo de Gestión Ética Fincada en Valores.
El Consejo, además tiene por objetivo el fortalecer la gestión ética
del desempeño en el servicio público, a través del conocimiento,
difusión y apropiación de los valores institucionales, así como
el reconocimiento de las acciones implementadas por las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,
y los servidores públicos adscritos a las mismas, en la materia.
A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Gubernativo 73 (ver
anexo 5) y el acuerdo gubernativo 371 (ver anexo 6) que contiene
las reformas al acuerdo gubernativo 73. En atención a la revisión y
actualización experimentada por el Programa de Gobierno 20122018 y especialmente, ante el nuevo marco jurídico en materia
de combate a la corrupción prevaleciente en el país, se hace
necesaria la adecuación del Acuerdo Gubernativo 73, mediante
el cual se determinan los órganos encargados de diseñar e
implementar el Modelo de Gestión Ética Fincada en Valores para
la Administración Pública del Estado de Guanajuato, se formaliza
la estructura y funciones del mismo, y donde se establece que
estará integrado por:
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•

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas,
quien fungirá como Presidente;
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•

La Secretaría de Gobierno;

•

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración;

•

La Secretaría de Educación;

•

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano;

•

La Secretaría de Salud;

•

La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable;

•

La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural;

•

La Secretaría de Obra Pública;

•

La Secretaría de Seguridad Pública;

•

La Secretaría de Turismo;

•

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior;

•

La Procuraduría General de Justicia del Estado;

•

La Dirección General y la Presidencia del Patronato del
Sistema para el Desarrollo Integral e la Familia del Estado
de Guanajuato;

•

La Dirección General del Instituto para las Mujeres
Guanajuatenses;

•

La Dirección General del Instituto Estatal de Atención al
Migrante Guanajuatense y sus Familias;

•

La Dirección General del Instituto Guanajuatense para las
Personas con Discapacidad;

•

La Dirección General del Instituto de la Juventud
Guanajuatense;

•

La Dirección General del Instituto de Planeación, Estadística
y Geografía del Estado de Guanajuato

•

La Dirección General de la Comisión del Deporte del Estado
de Guanajuato;

•

Unidad de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de
Intereses y

•

Por lo

menos

cinco

representantes

ciudadanos

de

reconocido prestigio, honorabilidad y conducta intachable,
en el ámbito en que se desenvuelvan, que no formen parte
de otro consejo en la Administración Pública Estatal, artículo
12 del acuerdo gubernativo 371.
A continuación se hace un recuento de las acciones más
sobresalientes realizadas por el Consejo de Ética del Estado de
Guanajuato.
Instalación del consejo de ética del estado de Guanajuato
El 5 de noviembre de 2013 de conformidad con los artículos 9,
12 y Segundo Transitorio del Acuerdo Gubernativo número 73,
y en el marco de la Sexta Feria de Valores de los Servidores
Públicos y con la presencia del Ciudadano Gobernador del
Estado de Guanajuato, Licenciado Miguel Márquez Márquez así
como de todas las personalidades involucradas, mismas que se
reunieron a efecto de Constituir el Consejo de Ética del Estado
de Guanajuato, para tal efecto se tomó protesta a los integrantes
del Consejo de Ética del Estado de Guanajuato
Primera sesión ordinaria 2015
El 1ero de julio del 2015 se llevó a cabo la primera reunión ordinaria
de trabajo del Consejo de Ética del Estado de Guanajuato, donde
se dieron los resultados de la Encuesta de Ética, denominada
«Semáforo ético», así como de la Encuesta de Clima Laboral y
Cultura Organizacional.
En la sesión también se desahogó el tema de avance del Programa
de Gestión Ética Fincada en Valores (ver anexo 7).
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Segunda sesión ordinaria 2015
El 19 de noviembre del 2015 se llevó a cabo la primera reunión
ordinaria de trabajo del Consejo de Ética del Estado de
Guanajuato donde se presentó el Plan de Trabajo del Instituto
de la Juventud Guanajuatense y del Proyecto de la Calle a la
Cancha, y de Guardianes de los Valores. De la misma manera se
presentaron los resultados de la Encuesta de Ética 2015.
La sesión finalizó, en tiempo y forma con la presentación de la
charla de las 5´S a cargo de la Institución «Guanajuato por la
Calidad y la Competitividad» A.C. (ver anexo 8).
Primera sesión ordinaria 2016
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El 9 de marzo del 2016 se llevó a cabo la primera reunión ordinaria
de trabajo del Consejo de Ética del Estado de Guanajuato
para desahogar la orden del día y donde se dio la bienvenida
a los nuevos integrantes del Consejo y se les tomó protesta.
De la misma manera, se presentó el Programa de Trabajo de
Gestión Ética a cargo del Mtro. Luis Ernesto Camarillo Ramírez,
Consejero Ciudadano (ver anexo 9).
Segunda sesión ordinaria 2016
El 11 de mayo del 2016 se desahogó la Segunda Sesión Ordinaria,
siendo los temas atendidos los Avances del Programa Estatal de
Gestión Ética 2016; así mismo se hizo la presentación de la nueva
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato, Sistema de, Declaranet,
y Carta de Antecedentes Disciplinarios de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas y Ley de Transparencia
del Estado de Guanajuato (ver anexo 10).
El cierre de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Ética
del Estado de Guanajuato se hizo con la presentación de la

práctica exitosa del Sistema de Manejo Ambiental del Instituto
de Ecología del Estado de Guanajuato, Instituto de Ecología
del Estado de Guanajuato, a cargo del Instituto de Ecología del
Estado de Guanajuato.
Tercera sesión ordinaria 2016
El 29 de julio del 2016 tuvo lugar la Tercera Sesión Ordinaria,
donde se presentó la nueva Guía de Actuación y Reglas de
Integridad para los servidores públicos de Gobierno del Estado
de Guanajuato, así como los resultados de la Encuesta de
Ética 2016. De la misma manera, se hizo la presentación de los
resultados de la Jornada de Evaluación del Programa Seguridad,
Orden y Limpieza, SOL.
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Durante la Tercera Sesión Ordinaria, se hizo la presentación de
la Campaña del Buen Uso de Vehículos Oficiales (ver anexo 11).
Cuarta sesión ordinaria 2016
El 26 de octubre de 2016 se llevó a cabo la sesión mencionada.
Como parte central de la orden del día se hizo la presentación de
los puntos más destacados del Sistema Nacional Anticorrupción,
a cargo de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas; de la misma manera se dio seguimiento a los avances
de los proyectos que integran el Programa de Gestión Ética del
Estado de Guanajuato (ver anexo 12).
Quinta sesión ordinaria 2016
Teniendo verificativo en la ciudad de Silao, el 14 de diciembre
de 2016 se desahogó la orden del día siendo presentados los
resultados del Programa de Gestión Ética 2016; y finalmente
fueron entregadas las Constancias a Integrantes del Consejo
de Ética del Estado de Guanajuato (ver anexo 13).

Primera sesión ordinaria 2017
Para la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Ética del Estado
de Guanajuato, realizada el 6 de abril del 2017 se desahogaron
diversos temas, entre los que destaca la incorporación de la
Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior y del
Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato, así como de
consejeros ciudadanos nuevos (ver anexo 14).
En esa misma sesión, se firma el acuerdo de colaboración con
el Tecnológico de Monterrey y la Secretaría de la Transparencia
y Rendición de Cuentas, y firma para sumarse a la Campaña
«Guanajuato Te Quiero Honesto».
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Segunda sesión ordinaria 2017
Se llevó a cabo el día 21 de junio de 2017 en la ciudad de León,
la Segunda Sesión ordinaria del Consejo de Ética del Estado de
Guanajuato, donde además de presentar a los nuevos integrantes
se realizó la firma de acuerdo de colaboración con la Universidad
Iberoamericana de León y Gobierno del Estado de Guanajuato;
firma de compromiso con la Campaña «Guanajuato te Quiero
Honesto». En la misma se hizo la presentación de avances del
Programa de Gestión Ética (ver anexo 15).
Tercera sesión ordinaria 2017
El 11 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la tercera sesión
ordinaria del Consejo de Ética del Estado de Guanajuato en la
ciudad de León, donde se hizo la presentación del programa
para el Tercer Foro de Buen Gobierno 2017. Durante la sesión
se realizó la Presentación del modelo en materia de ética del
gobierno municipal de León por parte del Licenciado Esteban
Ramírez Sánchez, Contralor Municipal de León (ver anexo 16).

Así mismo, se presentó el proyecto de ética de la Universidad
de la Salle, ULSA, Bajío e importancia de la firma del acuerdo
de colaboración por parte del Maestro Andrés Govela Gutiérrez,
rector de la Universidad de LaSalle Bajío, así como la firma de
cooperación con la misma institución educativa.
Cuarta sesión ordinaria 2017
El 29 de noviembre de 2017, en las instalaciones de la Universidad
Tecnológica de León se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria
2017, misma que tuvo como objetivo el de informar los resultados
finales de las líneas de acción desarrolladas en materia de
gestión ética del año, y conocer la alineación de la operación
de éste órgano colegiado con las nuevas disposiciones de la
Secretaria de la Función Pública en materia del Sistema Nacional
Anticorrupción (ver anexo 17).
Primera sesión ordinaria 2018
Durante el año 2018 se ha realizado una sesión del Consejo de
Ética del Estado, misma que fue llevaba a cabo el 4 de mayo.
Durante la sesión se hizo la Presentación del Licenciado Román
Arias Muñoz, Subsecretario de Contraloría Social y Mejoramiento
de la Gestión Pública y secretario técnico del Consejo de Ética
del Estado de Guanajuato conforme al Acuerdo Gubernativo
73 vigente. En la misma reunión, se presentó Programa Anual
de Trabajo de la Unidad de Ética, Integridad y Prevención de
Conflictos de Intereses (ver anexo 18). En el marco de dicha
sesión se informó que se estaba trabajando el proyecto de las
reformas al acuerdo gubernativo 73.

33

6.1.3 Encuesta de percepción ciudadana en materia de ética
gubernamental
El Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría
de Transparencia y Rendición de Cuentas realiza año con año
una medición de percepción ciudadana sobre el desempeño
ético de los servidores públicos del Estado de Guanajuato con el
fin de contar con elementos para impulsar esquemas integrales
de políticas públicas promoviendo la honradez, la ética y la
participación ciudadana (ver anexo 19).
El proceso de aplicación y procesamiento de encuestas de
percepción ciudadana en materia de ética que tiene por objeto
conocer la opinión de los ciudadanos guanajuatenses sobre
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el desempeño ético de los servidores públicos del Estado de
Guanajuato, así como conocer la disposición de la ciudadanía
para incorporarse en actividades de combate a la corrupción en
conjunto con las instancias gubernamentales.
En ese tenor se realiza el proceso de aplicación y procesamiento
de encuestas de percepción ciudadana buscando contar con una
medición de la percepción ciudadana, detectando las fortalezas
y debilidades para conocer la opinión de los ciudadanos
guanajuatenses sobre el desempeño ético de los servidores
públicos del Estado de Guanajuato.
La medición de la percepción ciudadana en materia de ética
gubernamental contempla los siguientes ejes temáticos:
•

Disposición a la participación por parte de la ciudadanía en
la evaluación de acciones para el combate a la corrupción.

•

Penetración de la campaña de fomento de la ética y los
valores.

•

Conocimiento de la ciudadanía de las acciones tendientes a
la ética y la prevención de conflictos de intereses.

•

Evaluación de la ética de los servidores públicos por
municipio.

•

Evaluación de la ética de los servidores públicos por
entidades y dependencias.

•

Disposición ciudadana para realizar quejas y denuncias por
municipio.

•

Efectividad de las acciones en materia de combate a la
corrupción.

•

Evaluación ética de los servidores públicos por parte de la
ciudadanía.

•

Evaluación de la vivencia de valores en la ciudadanía por
municipio.

•

Conocimiento de transparencia en relación con contratistas
y proveedores por parte de la ciudadanía.

•

Evaluación del respeto a los derechos humanos en los
municipios del Estado por parte de la ciudadanía.

•

Perfil de usuario.

Instrumento de captación: Encuesta general para personas en
casas habitación en los municipios del Estado de Guanajuato.
Cobertura temporal: 2018
Cobertura geográfica: Estatal
Desglose geográfico: Municipio
Tamaño de la muestra: 6,084 encuestas con muestras
distribuidas en municipio del Estado de Guanajuato
Unidad de observación: Casa habitación de municipios del
Estado de Guanajuato.
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Unidad de muestreo: Municipios del Estado de Guanajuato.
Unidad de análisis: Personas mayores de edad habitantes de
municipios del Estado de Guanajuato.
Esquema de muestreo: Probabilístico aleatorio simple
Periodo de levantamiento: Del 27 de agosto al 28 de octubre de
2018
Periodo para entregables: Del 29 de octubre al 1 de noviembre
de 2018
Beneficios del proyecto:
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•

Contar con la opinión de la ciudadanía sobre el desempeño
ético de los servidores públicos del Estado de Guanajuato.

•

Proveer una medición estadísticamente representativa,
con una confianza del 95% y margen de error de 0.05 en los
municipios de mayor población del Estado, de la percepción
ciudadana sobre el desempeño ético de los servidores
públicos, para la toma de decisiones.

•

Conocer las áreas de oportunidad por municipio percibidas
por los ciudadanos.

•

Permitir el enfoque de las acciones de mejora en aquellos
elementos de valor solicitados por la ciudadanía al
desempeño ético de los servidores públicos del Estado.

•

Servidores públicos más conscientes de las necesidades
actuales de la sociedad, ya que los resultados de esta
encuesta sirven como insumo para realizar sus planes
de trabajo, los cuales están focalizados en las áreas de
oportunidad detectadas en la encuesta ética.

•

Aplicación y procesamiento de encuestas por un ente
externo a Gobierno del Estado, que garantiza imparcialidad
e independencia en la ejecución del proceso.

•

Contar con una medición de la percepción ciudadana,
detectando las fortalezas y debilidades para conocer
la opinión de los ciudadanos guanajuatenses sobre el
desempeño ético de los servidores públicos del Estado de
Guanajuato.

•

Evaluar la opinión de la ciudadanía sobre las acciones
realizadas en materia de combate a la corrupción en
Gobierno del Estado.

•

Perfilar la disposición de la ciudadanía para participar
mediante de la denuncia de actos indebidos en la
administración pública estatal.

•

Conocer la disposición de la ciudadanía a sumarse a participar
en iniciativas que involucren fortalecer la participación
ciudadana.

•

Fortalecer el diagnóstico planteado mediante la Encuesta
Ética para los servidores públicos.

Necesidades del proyecto:
•

Aplicación

y

procesamiento

de

al

menos

6,084

encuestas distribuidas conforme a muestras estadísticas
representativas en 46 municipios del Estado.
•

Controles físicos y electrónicos del levantamiento.

•

Entregables físicos y electrónicos parciales y finales.
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Programa de Trabajo:
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Recursos humanos utilizados
Actualmente la Unidad de Ética, Integridad y Prevención de
Conflicto de Interés se encuentra conformada por cuatro
integrantes:
•

1 Directora de Área y

•

3 jefes de departamento.

Recursos materiales empleados
Para las acciones propias de la Unidad de Ética, Integridad y
Prevención de Conflicto de Interés se cuenta con dos vehículos
sedán. Dichos vehículos son utilizados para desplazarse en el
Estado y estar en condiciones de estar presentes, según sea el
caso, en las sedes de las 64 dependencias y entidades de las que
se compone Gobierno del Estado, donde se han conformado los
respectivos Comités Internos de Ética.

De la misma manera, la Unidad también cuenta con material y
equipo de oficina, indispensable para la realización del trabajo,
a saber:
•

Equipos de cómputo portátiles,

•

Una impresora,

•

Un Proyector,

•

Pantallas Portátiles,

Recursos financieros ejercidos
El presupuesto ejercido para la que en 2012 era denominada
Dirección de Gestión Ética, es el siguiente de acuerdo al desglose
de 2012 al 2018:
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Cabe hacer la aclaración que hasta 2013 el presupuesto asignado
a las labores de la Dirección de Ética se encontraba en la misma
asignación contable de la Subsecretaría de Impulso a la Gestión
Pública, de la cual formaba parte, y desde 2014 se crea el P0308
mismo que contiene el desglose del presupuesto ejercido por
las acciones en materia de Ética.

Monitoreo y control
En materia de monitoreo y control se realizan las siguientes
acciones de monitoreo y control:
•

Minutas de acuerdos de cada una de las sesiones del Consejo
de Ética del Estado de Guanajuato,

•

Listas de asistencia con firmas de cada sesión del Consejo
de Ética del Estado de Guanajuato,

•

Reportes de dependencias y entidades con resultados de las
Encuestas de Clima Laboral y Encuesta de Ética, insumos a
ser presentados en las reuniones del Consejo de Ética del
Estado de Guanajuato, mismas que son insumo para conocer
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el avance de las acciones planteadas en el Programa Anual
de Trabajo de los Comités Internos de Ética de dependencias
y entidades,
•

Reportes generales de resultados de la Encuesta Ciudadana
en Materia de Ética,

•

Bases de datos de resultados de la Encuesta Ciudadana en
Materia de Ética,

•

Bases de datos de los resultados de las Encuestas de
Clima Laboral y de Ética, de cada una de las entidades y
dependencias participantes,

•

Sistema Informático con planes y programas de trabajo
en materia de Ética por parte de los Comités de Ética de
dependencias y entidades,

•

Matrices de resultados de los participantes en el Concurso
Estatal «Transparencia en Corto», y

•

Listas de asistencia a los eventos organizados en el marco
de las actividades de la Unidad.

6.2

Programa mejor atención y servicio, MAS.

6.2.1 Comité evaluador del programa, MAS.
Una de las principales acciones que permiten la mejora continua,
es la valoración que la propia ciudadanía realiza a los diferentes
servicios o trámites que brindan los entes del gobierno estatal,
con el objetivo de proponer, analizar y gestionar las actividades
que sean necesarias en beneficio de la calidad en el servicio,
razón primordial para dar pauta a la gestión participativa de la
sociedad en la tareas del Gobierno del Estado, conformándose
el Comité Evaluador del Programa, MAS, como órgano de
consulta y análisis en la mejora de la administración pública.
Atribuciones del comité evaluador
El Comité Evaluador tiene como objetivo el validar los resultados
obtenidos por los centros de atención incorporados el Programa,
MAS, (ver anexo 20), así como analizar, aprobar y recomendar
acciones que propicien la mejora de la calidad de los trámites y
servicios.
Para el logro de su objetivo cuenta con las siguientes funciones
principales:
•

Coadyuvar con la Secretaría de la Trasparencia y Rendición
de Cuentas como órgano de consulta, análisis, orientación y
participación ciudadana en la mejora de trámites y servicios
gubernamentales.

•

Emitir opiniones y formular propuestas de mejora que incidan
en la prestación de los trámites y servicios gubernamentales.

•

Validar los resultados de las encuestas de percepción
ciudadana y del sistema de gestión de calidad que implementa
el Programa Mejor Atención y Servicio, MAS, en sus centros
de atención participantes y/o cualquier otra herramienta de
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medición que para el efecto se determine.
•

Dictaminar el desempeño y resultados de los centros de
atención así como de los servidores públicos a fin de que
sean reconocidos.

•

Promover la participación social en la valoración de los
principales trámites y servicios que ofrece la administración
pública estatal y municipal.

•

Proponer a la Secretaría de la Transparencia y Rendición
de Cuentas los centros de atención que consideren deben
participar en el Programa Mejor Atención y Servicio, MAS,
(ver anexo 21).
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Cada ejercicio fiscal se efectúa la instalación del Comité
Evaluador mediante una reunión de arranque que contempla la
definición de sus atribuciones principales y los miembros para
ese año. De manera general la estructura se bosqueja de la
siguiente manera:
•

Presidencia.
o

Representa al Comité,

o

Preside y dirige las reuniones,

o

Autorizar el orden de día de las sesiones que celebre el
Consejo,

o

Proponer la creación de observatorios, comisiones o
grupos de trabajo que se requieran para cumplir el objeto
del Comité, y

o

Proponer y someter a la aprobación del Consejo el
calendario de sesiones, entre otras atribuciones.

•

Secretaría.
o

Convoca, previa instrucción del Presidente, a las
sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité,

o

Formula el orden del día y los contenidos para las
sesiones del Consejo, previo acuerdo del Presidente,

o

Pasar lista de asistencia y verificar la existencia de
quórum en las sesiones del Comité, y

o

Levantar las actas de las sesiones, recabando las firmas
de los integrantes que asistan, entre otras atribuciones.

•

Secretaría Técnica.
o

Se conforma por la Dirección de Mejora de Servicios
Gubernamentales.

o

Encargada de brindar asesoría y acompañamiento
técnico en lo relacionado a la implementación del
Programa, MAS.

•

Vocales
o

Emitir opinión y participar en los asuntos que se ventilen
al interior del Comité, así como realizar propuestas y
sugerencias para el cumplimiento del objeto del Comité,

o

Formar parte de los grupos de trabajo que se conformen
al interior del Comité, y

o

Participar en la elaboración del programa anual de
actividades del Comité, entre otras atribuciones.

•

Miembros consultivos
o

Considerando a la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas y a la Subsecretaría de Contraloría
Social y Mejoramiento de la Gestión Pública.
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Cantidad de reuniones por año:

Al inicio del sexenio el Comité Evaluador se conformó por:
•

Universidad de Guanajuato.

•

Colegio estatal de notarios públicos de Guanajuato A.C.

•

Movimiento popular ciudadano del Estado de Guanajuato
A.C.
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•

Mujeres emprendedoras contra la pobreza A.C.

•

Universidad Iberoamericana de León.

•

Confederación patronal de la República Mexicana León.

•

Consejo coordinador empresarial de Celaya.

•

Consejo coordinador empresarial de Irapuato.

•

Consejo coordinador empresarial de Salamanca.

•

Coordinación general de asesores del C. Gobernador.

•

Coordinación general de comunicación social del Gobierno
del Estado.

•

Secretaría de la Gestión Pública.

•

Congreso del Estado de Guanajuato.

•

Presidencia Municipal del Jaral del Progreso.

•

Colegio de contadores públicos del Estado.

•

Industria constructora de León.

Para el ejercicio 2018 se consideraban integrantes de las
siguientes organizaciones:
•

Cámara Nacional del Comercio de Irapuato.

•

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

•

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de
Irapuato.

•

Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende.

•

Mujeres Empresarias A. C. – Capítulo León.

•

Mujeres Empresarias A. C. – Capítulo Salamanca.

•

Universidad Iberoamericana de León.

•

Universidad de Guanajuato.

•

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.

•

Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

•

Secretaría de Gobierno.

•

Secretaría de Salud.

•

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.
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La renovación del Comité Evaluador implicó no solo estudiar
la permanencia de las organizaciones originales, además, la
integración del sector gubernamental como corresponsable
en la toma de decisiones, siendo los proveedores del servicio
público.
Es de hacer mención que el Comité Evaluador no cuenta con un
presupuesto asignado para sus actividades; los costos de las
reuniones que realizan son cargadas al P0301, partida 3830.
6.2.2 Medición de la percepción ciudadana en la prestación de
los trámites y servicios de los centros de atención incorporados
al programa mejor atención y servicio, MAS.
El Programa MAS, monitorea periódicamente la satisfacción del
ciudadano, buscando año con año que sus expectativas antes
de recibir el servicio sean superadas por el valor que percibe
una vez que lo ha recibido; el reto en este sentido es que la
percepción del valor generado por un mismo servicio es relativa
a cada experiencia particular de los usuarios; la respuesta a
esta situación está en concentrar los esfuerzos de los centros

de atención en identificar las necesidades de sus usuarios y
determinar la manera en que estas necesidades afectan la
percepción del valor de su servicio (ver anexo 22).
La medición de percepción ciudadana contempla los siguientes
indicadores:
1.

Confianza. Habilidad del personal para prestar el servicio
prometido de forma precisa.

2. Imagen e instalaciones. Apariencia del personal, de las
instalaciones físicas y funcionalidad de los equipos.
3. Información. Conocimiento del servicio prestado así como
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su habilidad para transmitirlo al ciudadano.
4. Tiempo. Capacidad para servir al ciudadano de forma ágil.
5. Trato. Atención individualizada al ciudadano.
Además, también se determina el índice de satisfacción con el
servicio prestado, mismo que resulta de un reactivo concreto
con sólo dos opciones de respuesta. De manera complementaria
se solicita asignar una calificación al nivel de satisfacción del
usuario. Estos elementos que pueden dar una lectura más fina
al centro de atención para definir el enfoque de las mejoras que
necesitan aplicarse.
Instrumento de captación
El cuestionario que se aplica a los usuarios y que constituye la
parte medular en la obtención de calificaciones para los Centros
de atención se desarrolló por bloques de preguntas afines. El
orden secuencial de los bloques se hizo de tal manera que se
pudiera transitar de lo fácil a lo difícil; esto implicó colocar
primero los bloques de temas de menor dificultad y dejar para
el final los de contenido más delicado, principalmente por la
sensibilidad que pudiera despertar en el encuestado.

El cuestionario comprende 27 reactivos, el 93% cerrados y el
7% abiertos, con una duración aproximada de 4 a 7 minutos por
entrevista. Al establecer el diseño del formato del cuestionario,
se consideraron los siguientes aspectos: bloques temáticos,
orden, división de las preguntas específicas y las escalas de
medición.
Cabe señalar que la calidad y veracidad de los resultados de
una encuesta dependen del diseño estadístico con que se
formule la muestra, estas actividades definen el cómo lograr
que la información que se genera, tenga la representatividad,
suficiencia y precisión necesaria para cubrir los objetivos de la
encuesta. Es decir, el diseño estadístico abarca las tareas de
selección y estimación para hacer inferencias que vayan del
valor de la muestra al valor de la población.
La encuesta del Programa MAS, comprende seis secciones
que van de lo simple a lo complejo, guiando al encuestado por
un esquema ágil para recabar sus respuestas de una manera
confiable, en suma debemos señalar que el instrumento de
percepción puede adaptarse acorde la realidad y las necesidades
específicas del tipo de centro de atención:
Sección I: Atención y Servicio.
Se establece el trámite o servicio solicitado en el centro de
atención y el tiempo de espera.
Sección II: Indicadores del Programa, MAS.
Determinación del índice de satisfacción del usuario, así como
de los indicadores del Programa, MAS, y su importancia para los
usuarios.
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Sección III: Recomendaciones para Mejoras.
Se recaba la opinión del usuario en cuanto a áreas de oportunidad
definidas mediante una escala de calificación, así como la
posibilidad de otorgar una mayor accesibilidad del trámite o
servicio a través del internet.
Sección IV: Índice de Honestidad, MAS.
Se cuestiona al usuario si ha sido víctima o testigo de
actos de corrupción y se determina el índice de honestidad
correspondiente.
Sección V: Perfil del Usuario.
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Se recaba información demográfica que permite tener un perfil
general del usuario.
Sección VI: Cierre.
Se finaliza la encuesta solicitando algún medio de contacto de
manera voluntaria, para que el centro de atención pueda dar
seguimiento a alguna queja o simplemente mejorar la calidad en
la prestación del servicio público.
Como apoyo en la aplicación del instrumento, se contemplan
las instrucciones que el encuestador debe seguir para mejorar
la captación de información y asegurar el manejo adecuado
de los datos, así como para generar confianza en el usuario
encuestado.
Cálculo de la muestra
Para obtener una evaluación confiable, es necesario determinar
el universo sobre el que se desea obtener información
para obtener una muestra estadística. La planificación del
cuestionario se fundamenta principalmente en los objetivos de

la investigación, así como en la población a la que fue dirigida la
encuesta, es decir, usuarios directos de los trámites y servicios
de Gobierno.
De forma práctica, la percepción ciudadana se realiza por un
despacho especializado y externo a Gobierno, mediante varias
rondas de encuestas a cada Centro de Atención, hasta lograr
cumplir con el tamaño de la muestra que permita un nivel de
confianza del 95% y un margen de error del 5% para cada centro
de atención. El tamaño de la muestra se calcula de acuerdo a la
cantidad anual de usuarios atendidos.
Cabe resaltar que el modelo fue revisado en conjunto con el
Centro de Investigación en Matemáticas A. C. en la ciudad
de Guanajuato, resaltando el cumplimiento de los siguientes
principios:
•

Amplitud, mientras mayor sea el tamaño mejor será la
estimación;

•

Suficiencia,

la

cantidad

de

la

muestra

es

capaz

estadísticamente para obtener conclusiones acerca del
parámetro;
•

Consistencia, cumple con la condición de que a medida que
la cantidad de muestra se hace más grande la probabilidad
de que el estimador más cerca del parámetro es casi uno; y

•

Eficiencia, por el volumen converge más rápidamente al
parámetro
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Dónde:
n= tamaño de la muestra.
N= tamaño de la población.
Z= Valor de Z crítico o área bajo la curva de una distribución
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normal. Nivel de confianza.
p= proporción aproximada del fenómeno en estudio en la
población de referencia.
q= proporción de la población de referencia que no presenta el
fenómeno en estudio 1-p.
d= Nivel de precisión absoluta.
Nota.- La suma de “p” y “q” debe ser igual a 1.
Se cuenta con una población definida o finita, para realizar dicho
cálculo se asume que la distribución de los datos se encuentra
en una curva normal.

Programa de trabajo desarrollado
Previo a obtener los resultados de la medición de la percepción
ciudadana de cada uno de los centros de atención del Programa,
MAS, se tienen que llevar a cabo un conjunto de actividades
secuenciales, entre los que destacan:
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El monitoreo y control queda establecido desde el contrato
con el proveedor, mediante una entrega parcial de evidencias,
generalmente a mitad del ejercicio, y el seguimiento continuo
mediante el control del proceso, donde se establecen las
incidencias que hayan ocurrido, así como las soluciones que
se implementaron. Tanto en la entrega parcial como en la final
se realiza un control aleatorio de entregables para verificar la
correspondencia entre las evidencias físicas y las digitales.
Recursos financieros ejercidos
El proceso de Medición de la Percepción Ciudadana del Programa
MAS, es pagado con recurso del proyecto de inversión Q1228 Programa Mejor Atención y Servicio, MAS, con la partida 3390.
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Monitoreo y control
El monitoreo y control queda establecido desde el contrato con
el proveedor, mediante una entrega parcial de evidencias y el
seguimiento continuo mediante el control del proceso, donde
se establecen las incidencias que hayan ocurrido, así como las
soluciones que se implementaron. Tanto en la entrega parcial
como en la final se realiza un control aleatorio de entregables
para verificar la correspondencia entre las evidencias físicas y
las digitales.

6.3

Programa estatal de contraloría y evaluación social

En el año 2014 se desarrolló el Programa Estatal de Contraloría
y Evaluación Social39 (ver anexo 23) a través de la Dirección
General de Contraloría Social, Dgces, con la asesoría del
Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, Iplaneg. La
metodología aplicada fue el marco lógico, misma que definió las
estrategias a seguir para una adecuada participación ciudadana
en su forma de contraloría social.
Metodología
La metodología planteada definió el problema principal definido
como: La población guanajuatense tiene baja participación en
acciones de contraloría social enfocadas a la administración
pública estatal.
Las causas del problema principal:
Causa 1: Ausencia de mecanismos ciudadanos que colaboren
con el órgano estatal de control en materia de contraloría y
evaluación social.
•

Falta de espacios ciudadanos que permitan incidir en las
acciones del gobierno del estado de Guanajuato.

•

Normatividad vigente no contempla la inclusión de
observatorios ciudadanos en materia de contraloría social.

Causa 2: La normatividad vigente no garantiza la plena
participación ciudadana en la vigilancia, seguimiento y evaluación
de las obras públicas ejecutadas en el estado de Guanajuato.

Publicado en el POGEG, número 94, sexta parte, del 12 de junio de 2015.

39
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•

Carencia de un modelo de participación ciudadana en
su forma de contraloría social en las obras públicas con
recursos estatal total o estatal convenido con la federación
o municipios.

•

Desinterés de los ciudadanos beneficiarios de las obras
públicas

ejecutadas

con

recursos

estatales, federal

transferido y, en su caso, municipales a participar en la
vigilancia seguimiento y evaluación de las mismas.
Causa 3: Limitado alcance e impacto de los proyectos de
contraloría social.
•

Escasos proyectos que contribuyan a la formación de
ciudadanos en materia de contraloría social.
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•

Ausencia de medios de coordinación de acciones de
contraloría social entre las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, federal y municipal.

Causa 4: Los programas sociales estatales no cuentan con un
esquema de contraloría social que permita a los ciudadanos la
vigilancia de los mismos.
•

Carencia de la institucionalización de la figura de la
contraloría social en los Programas Sociales Estatales.

•

Carencia de un modelo para la operación y promoción de la
contraloría social en los programas sociales estatales.

Causa 5: Escasa cultura de la denuncia ciudadana.
•

Desconfianza de los ciudadanos en los mecanismos
institucionales de quejas, denuncias, sugerencias, peticiones
y reconocimientos.

•

Poco conocimiento de la ciudadanía de los procesos
para emitir quejas, denuncias, sugerencias, peticiones y
reconocimientos.

Causa 6: Limitado alcance de las acciones de capacitación,
promoción y difusión de la contraloría social.
•

Insuficiente capacitación, difusión y promoción de la
contraloría social.

•

Insuficiente información en materia de contraloría social
para los guanajuatenses.

En la siguiente figura se puede apreciar las causas del problema
principal:
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Acciones realizadas en el Peces.
Una vez determinado las causas del problema principal, se
procedió a elaborar el árbol de objetivos que determinó los ejes
estratégicos del Programa Estatal de Contraloría y Evaluación
Social visión 2018. Las líneas estratégicas que se determinaron
se representan en la siguiente figura:
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Líneas estratégicas del Programa estatal de contraloría y
evaluación social:
Línea estratégica 1. Consejo de Contraloría Social del Estado
de Guanajuato. Tiene por objetivo impulsar la participación
corresponsable de la ciudadanía guanajuatense mediante
un consejo que coadyuve con la Secretaría en el fomento,
promoción, orientación, co

ordinación de la participación

ciudadana en tareas de contraloría y evaluación social.

Acciones realizadas:
Mediante el Acuerdo Gubernativo Número 21 (ver anexo 24), se
crea el Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato,
como un órgano de consulta, análisis y participación ciudadana
que coadyuvará con la Secretaría de la Transparencia y Rendición
de Cuentas.
Fue instalado formalmente el día 19 de febrero de 2013 y se
encuentra integrado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4º del Acuerdo Gubernativo mencionado en el párrafo
anterior, por 25 ciudadanos representantes del sector social,
académico y privado del Estado de Guanajuato, 4 Consejeros
Gubernamentales y 1 Secretario Técnico a cargo de la Secretaría
de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
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Dentro del marco de la 1ra. Sesión Ordinaria de fecha 11 de marzo
de 2013, el Consejo acordó crear 5 comisiones de trabajo, una
por cada Eje del Programa de Gobierno del Estado de Guanajuato
2012-2018, las cuales se conformaron de la siguiente manera:
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Posteriormente,

brindamos

capacitación

en

materia

de

contraloría social a los integrantes del consejo mediante la firma
del convenio de colaboración con el Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciesas, a efecto
de que a través del Centro de Contraloría Social y Estudios de
la Construcción Democrática (ver anexo 25).
De acuerdo a las atribuciones del consejo mediante los
acuerdos en sus sesiones plenarias y de comisiones se propuso
realizar evaluaciones ciudadanas que el Consejo determine a
los principales programas, proyectos, obras, acciones, trámites
o servicios de la Administración Pública Estatal. Aplicar la
metodología del marco lógico o en su caso la que determinaron
de acuerdo al objetivo a evaluar.

Evaluaciones realizadas durante el periodo 2012-2018:

Sesiones del Consejo:
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Otra acción a destacar del Consejo de Contraloría Social del
Estado de Guanajuato fue la publicación de la Convocatoria del
Premio Nacional de Contraloría Social en su fase estatal, misma
que se nace por iniciativa de la Secretaría de la Función Pública
a través de la Comisión Permanente de Contralores EstadosFederación para reconocer los esfuerzos de ciudadanos
guanajuatenses en la realización de acciones de contraloría
social.
Línea estratégica 2. Con Orgullo y Compromiso, Cuida tu Obra.
Esta línea tiene por objeto promover y coordinar la participación
ciudadana en actividades de contraloría y evaluación social en
la obra pública ejecutada en el Estado con recursos total o
parcialmente estatales, federales transferidos y, en su caso,
municipales.
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Acciones realizadas:
El 13 de junio de 2014, se publicaron los Lineamientos de
Operación del Proyecto con Orgullo y Compromiso Cuida
tu Obra (ver anexo 26) a través de cual se implanta de forma
obligatoria, la figura de la contraloría social en las obras públicas
ejecutadas en el Estado y su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Desarrollamos los contenidos temáticos y materiales para
capacitar tanto a los integrantes de los comités así como las
entidades ejecutoras y solicitantes de la obra pública para lo
cual se firmaron Programas Anuales de Trabajo, PAT,(27 y 28)
en materia de contraloría social para la implementación del
proyecto Con Orgullo y Compromiso, Cuida tu Obra.
El seguimiento al proyecto al proyecto se lleva a cabo a través
del desarrollo del Sistema Informático en Contraloría Social,
Sicoseg, el cual permite administrar la información que genera
el proyecto Con Orgullo y Compromiso, Cuida tu Obra.

Línea estratégica 3. Proyectos de Contraloría Social. Ampliar
espacios de comunicación sociedad-gobierno a través de
contralores sociales que trabajen de forma conjunta con las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal a
efecto de que las opiniones y recomendaciones sean escuchadas
y logren incidir en las políticas públicas para su mejora.
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Desarrollamos el modelo de contraloría social de 9 proyectos de
contraloría y evaluación social que permiten la participación de
los guanajuatenses de distintos sectores de la sociedad como:
o

Pequeños Agentes 00 Trampas, dirigido a estudiantes de
nivel preescolar (ver anexos 29 y 30).

o

Agentes 00 Trampas entre niños y niñas de educación
primaria, de instituciones públicas y privadas, del estado de
Guanajuato (ver anexos 31 y 32).

o

Colectivo CQ que integra a estudiantes de educación
secundaria (ver anexos 33 y 34).

o

Contralores Juveniles entre jóvenes estudiantes de
educación media y superior de instituciones públicas y

privadas del estado de Guanajuato (ver anexo 35 y 36).
o

Contralores de Plata entre los adultos mayores del estado
de Guanajuato (ver anexo 37 y 38)

o

Contraloras con Valor entre las mujeres del estado de
Guanajuato (ver anexos 39 y 40)

o

Contralores sin Límites entre las personas con discapacidad
y sus familias del estado de Guanajuato (ver anexos 41 y 42)

o

Contralores sin Fronteras entre la población migrante y sus
familias del estado de Guanajuato (ver anexos 43 y 44)
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o

Contralores de mi Tierra entre la población indígena del
estado de Guanajuato (ver anexos 45 y 46)

Para permear cada uno de los proyectos antes mencionados,
se establecieron convenios de colaboración o programas
de trabajo (ver anexos 47 y 48) con los ciudadanos y

las

dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal y, en su caso municipales, que dadas las actividades de
contraloría y evaluación social a realizarse por los ciudadanos
debían participar.
La puesta en marcha de cada proyecto implicó el desarrollo de
un contenido temático de la capacitación y la elaboración de
materiales para capacitar a servidores públicos que fungirían
como enlaces de cada proyecto así como los integrantes de
cada comité.
La administración de cada proyecto se llevó a cabo mediante
el desarrollo de bases de datos y la elaboración de informes
anuales de actividades.

Línea estratégica 4. Contraloría Social en Programas Sociales
Estatales. La presente estrategia pretende introducir la figura
de la contraloría social en los programas sociales estatales, con
la finalidad de que los beneficiarios de los mismos cuenten con
la oportunidad de vigilar, dar seguimiento y evaluar los recursos
públicos asignados a estos y, en su caso, denuncien las probables
irregularidades detectadas respecto del uso de dichos recursos
y del actuar de los servidores públicos a cargo los referidos
programas.
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Acciones realizadas:
El 15 de mayo de 2015 publicamos en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato los Lineamientos para la
Promoción y Operación de la Contraloría Social en Programas
Sociales Estatales del Gobierno del Estado de Guanajuato a
través de los cuales se institucionaliza la figura de la contraloría
social en los programas sociales estatales.

Por lo anterior, la, STRC, a través de la Dirección General de
Contraloría y Evaluación Social, se dio a la tarea de desarrollar
el modelo de contraloría social el cual consistió en elaborar un
manual de actividades para los integrantes de los comités (ver
anexo 49) así como las cédulas de evaluación que aplicarían a
cada uno de los programas de los que fueron beneficiados.
Impulsamos el trabajo coordinado con autoridades normativas
y ejecutoras de programas sociales estatales, por un lado,
mediante los Lineamientos y, por otro lado, con la firma de
Programas Anuales de Trabajo, PAT´S (ver anexo 50).
Para reforzar el seguimiento de la contraloría social en
programas sociales estatales, el 30 de octubre de 2015 se
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publica el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en el que se
hace patente la necesidad de evaluar los programas sociales
que integran la política social para medir la calidad con la que
se ejecuta el gasto público y poder hacer ajustes que permitan
eficientar las actividades del gobierno.
En el mencionado Reglamento, se incorporan las bases de la
participación ciudadana para la evaluación de los programas
sociales apegados a los Lineamientos para la Operación y
Promoción de la Contraloría Social en Programas Sociales
Estatales.

Así mismo, el Reglamento contempla la inclusión anual del
listado de los programas sociales estatales en la Iniciativa de ley
de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato
del ejercicio fiscal que corresponda. Cabe señalar que en 2016,
se muestran 142 programas sociales estatales en el anexo 27
(ver anexo 51) de la Ley en comento. Es importante destacar
que cada año el número de programas sociales estatales se
modifica.
A partir de 2016, se ha trabajado en incluir la figura se la
contraloría social en los programas sociales que cuentan con
reglas de operación.
La administración de la información y el seguimiento al proyecto
se hace mediante el sistema informático denominado Sistema
de Contraloría Social en Programas Sociales Estatales y la
elaboración de informes anuales.
Línea estratégica 5. Cultura de la Denuncia Ciudadana. Esta línea
tiene por objeto promover la cultura de la denuncia ciudadana
a través de la presentación de reportes ciudadanos, quejas,
denuncias, sugerencias, peticiones e incluso reconocimientos
para los servidores públicos, mismos que deben ser recibidos y
turnados para su atención de forma pronta y expedita por parte
de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

65

Acciones realizadas:
Con la finalidad de atender los reportes ciudadanos de
una manera pronta para su canalización a las autoridades
competentes, la, STRC, integró y puso en funcionamiento la
operación de un grupo de enlaces (ver anexo 52) adscritos a las
dependencias y entidades de la administración pública estatal,
así como en los 46 municipios, los cuales fungieron como un
canal de comunicación con la, STRC, a fin de canalizar de manera
adecuada los reportes ciudadanos.
Los reportes ciudadanos que recaba la, Dirección General de
Contraloría y Evaluación Social, derivan de la realización de
las tareas cotidianas de promoción y difusión de la contraloría
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social, ya sea en la impartición de una plática, constituyendo
comités, a través de llamadas telefónicas o mediante el uso de la
tecnología, correo electrónico, esto con independencia de que
el ciudadano pueda llevar su planteamiento directamente a la
Dirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidad Patrimonial
de la, STRC.
Línea estratégica 6. Capacitación, Promoción y Difusión de
la Contraloría Social. Se impulsó la participación ciudadana
responsable e informada a través de pláticas informativas
dirigidas a distintos sectores de la población.

Acciones realizadas:
Las acciones de capacitación promoción y difusión de la
contraloría social se hacen en primer momento mediante la
vinculación y coordinación interinstitucional, se acuerda de
manera anual los programas federales que se intervendrán en
materia de contraloría social con la Secretaría de la Función
Pública. El instrumento que se firma es un Programa Anual de
Trabajo, PAT, (ver anexo 53) en el que se marcan cada uno de
los objetivos a alcanzar en cada uno de los programas que se
intervienen.
Una vez que se firma el, PAT, con la, SFP, se procede a realizar
la vinculación con las delegaciones federales que norman y
ejecutan programas federales de desarrollo social, acordamos
y formalizamos los programas estatales de trabajo en materia
de contraloría social (ver anexos 54 y 55) correspondientes para
la promoción de acciones de contraloría social.
Otra acción a destacar es que en el periodo que se reporta es
la certificación del personal adscrito a la, Dgces, en el estándar
de competencia EC0399 «Asesoría en materia de contraloría
social en la administración pública» Acreditado ante el Consejo
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales,
Conocer, que se llevó a cabo del 14 al 19 de noviembre de 2016.
Los trabajos de certificación se hicieron mediante la firma
de un convenio (ver anexo 56) de colaboración celebrado
entre la STRC y el Gobierno del Estado de Zacatecas a través
del Instituto de Selección y Capacitación de competencias
laborales, Inselcap.
La promoción y difusión de la contraloría social se lleva a cabo
mediante la impresión de materiales en el tema (ver anexo 57)
y se distribuyen en cada una de las pláticas realizadas por el
personal adscrito a la Dirección General de Contraloría y
Evaluación Social.
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Recursos humanos utilizados
Actualmente la Dirección General de Contraloría y Evaluación
Social se encuentra conformada por 30 integrantes:
o

2 Administrativo.

o

22 Promotores sociales.

o

2 Jefes de promoción social.

o

1 promotor social jurídico.

o

2 Directores de área.

o

1 Directora general.

En la mayoría de los años se ha contado con el apoyo de
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promotores sociales de apoyo, los cuales han sido contratados
por honorarios asimilables a salarios, ya sean federales o
estatales, contratación que ha dependido cada año del dinero
disponible para tal efecto.
Recursos materiales empleados
El recurso material más importante que ha requerido utilizar
la, Dgces, para la promoción de acciones de contraloría social,
es una flota vehicular que responda a las necesidades de las
distintas comisiones de campo que son requeridas.
La flota vehicular con la que se cuenta al año 2018, es la siguiente:
o

8 camionetas tipo pick up doble cabina.

o

3 vehículos tipo sedán.

Dichos vehículos son requeridos para llegar a cualquier
comunidad del Estado de Guanajuato que requiera o solicite la
promoción de acciones de contraloría social.

Así mismo, resulta importante mencionar que hay recursos
materiales indispensables para la difusión de la contraloría
social, tales como:
o

Equipos de cómputo portátiles.

o

Proyectores.

o

Pantallas portátiles.

o

Material impreso de difusión.

Recursos financieros ejercidos
El presupuesto ejercido para el, Peces, ha sido desde su
nacimiento un presupuesto adecuado para su operación. El
presupuesto ejercido del 2012 a 2018 para el desarrollo del,
Peces, es el siguiente:

Monitoreo y control
Todas y cada una de las acciones de promoción de la contraloría
social que se llevan a cabo a través del, Peces, son monitoreadas
a través de los siguientes instrumentos:
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o

Base de datos de las acciones de capacitación llevadas a
cabo en los 46 municipios del estado, la cual monitorea la
cantidad de guanajuatenses capacitados en los distintos
sectores de la población, materiales de difusión y cédulas
de atención ciudadana que son entregadas.

o

Bases de datos de cada uno de los proyectos de contraloría
y evaluación social implementados.

o

Informes finales de cumplimiento de las acciones llevadas
a cabo de acuerdo a las acciones convenidas en los, PAT´s,
con autoridades federales, estatales y municipales.

o

Encuestas realizadas por la, Dgces, a efecto de medir la
calidad de los servicios que son ofrecidos para promocionar
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la contraloría social.
o

Seguimiento periódico de las metas mediante el Sistema de
Evaluación al Desempeño.

o

Existe también un sistema de evaluación al desempeño
del personal, a través del cual son evaluadas las metas de
cada uno de los integrantes de la, Dgces, mismas que se
relacionan con el cumplimiento del, Peces.

6.4

Consejo de mejora regulatoria del estado de Guanajuato

El Consejo de Mejora Regulatoria (ver anexo 58) es un órgano de
asesoría y consulta del Poder Ejecutivo, respecto a las acciones
jurídico-administrativas que se realizan en materia de mejora
regulatoria, tal y como lo establece el Art. 1 del Reglamento
Interior del Consejo referido (ver anex 59).
A continuación se destacan las siguientes acciones realizadas
por este Consejo en los siguientes años, así como sus sesiones
ordinarias:

Año 2015
Primera sesión ordinaria 2015
En esta sesión realizada el 29 de septiembre de 2015, se contó con
la presencia del Licenciado Miguel Márquez Márquez, Gobernador
Constitucional del Estado de Guanajuato, asumiendo el rol de
Presidente del Consejo, tal como lo establece el Reglamento
Interior del mismo, el Licenciado Salvador Sánchez Romero,
Presidente Ciudadano del Comereg, para esta sesión, fungió
como un integrante más de dicho Consejo.
El objetivo de la sesión, se centró en el informe de gestión del
Presidente Ciudadano Licenciado Salvador Sánchez Romero,
quien terminaba su encargo al frente del Comereg; en su
mensaje, el Licenciado Salvador, agradeció en primer término,
la presencia del Gobernador del Estado, integrantes de su
gabinete y a los invitados presentes, haciendo una mención
especial de agradecimiento al equipo operativo que lo acompañó
durante su gestión, señaló que sería este su último informe
como Presidente del Comereg, precisando que su labor fue
orientada a llevar a Guanajuato a una Gobernanza Regulatoria
de clase mundial. Destacó la importancia de consolidar la
Mejora Regulatoria bajo el concepto de «Gobierno abierto» que
comprende los elementos de la Transparencia y rendición de
cuentas, la Gobernanza y las Tecnologías de la Información.
Presentó además los resultados y los avances de su gestión,
atendiendo a las metas establecidas en el Programa Estatal
de Mejora Regulatoria, Pemer, y en relación a las Comisiones
integradas en el, Comereg, destacó la realizada con apoyo de
la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, para la
mejora del proceso de simplificación administrativa del permiso
de construcción que se llevó a cabo en los Municipios de Celaya,
Dolores Hidalgo, Irapuato, León y Salamanca y los que en esa
fecha se encontraba concluyéndose la intervención y mejora de
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dichos procesos en los municipios de Guanajuato, Pénjamo, San
Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Silao y Valle de Santiago.
También destacó los resultados del Estudio Doing Business
en México 2014, en el cual el Estado de Guanajuato escaló
dos posiciones respecto a la medición anterior, periodicidad
bienal, obteniendo el tercer lugar general y el primer lugar en el
indicador «Apertura rápida de una empresa».
Por último hizo referencia a los principales retos, que en su
concepción la Mejora Regulatoria enfrenta en Guanajuato,
señalando que es necesario consolidar el nuevo enfoque de
la Mejora Regulatoria, llevar el tema más cerca del Titular del
Ejecutivo del Estado, aterrizar la ventanilla única para trámites
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y servicios, implementar más trámites en línea, hacer una tala
regulatoria, así como diseñar e implementar regulaciones
inteligentes con los atributos de ser simplificadas, mesurables,
adaptables, relevantes y transparentes.
El

Licenciado

Miguel

Márquez

Márquez,

Gobernador

Constitucional del Estado de Guanajuato reconoció el trabajo
realizado por el Licenciado Salvador Sánchez Romero como
Presidente del Comereg, agradeciéndole haber estado al frente
del Consejo y por las contribuciones y aportaciones realizadas
al tema, deseándole además éxito en su siguiente encomienda,
al mismo tiempo, le hizo entrega de un reconocimiento por su
destacada labor (anexo 60).
Segunda sesión ordinaria 2015
El 30 de Noviembre del año 2015, se celebró la segunda sesión
ordinaria 2015, en la cual el Gobernador Constitucional del
Estado de Guanajuato Licenciado Miguel Márquez Márquez, hizo
entrega del nombramiento al Ingeniero Jaime Mijares Basoco,

como el nuevo Presidente Ciudadano del Consejo de Mejora
Regulatoria del Estado de Guanajuato, realizándole además la
respectiva protesta de Ley.
El Ingeniero Jaime Mijares Basoco agradeció al Gobernador
la confianza otorgada por el nombramiento recibido como
Presidente Ciudadano del, Comereg, agradece además a cada
uno de los integrantes del mismo, expresó su compromiso de
trabajar en beneficio de la ciudadanía.
Por su parte, la Licenciada Ma. Isabel Tinoco Torres, Titular de la
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, durante
su intervención comentó la necesidad de unificación de los
trabajos por parte de las áreas de mejora regulatoria tanto de la
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable y la Secretaría
de la Transparencia y Rendición de Cuentas, a efecto de unificar
esfuerzos, aseveró que dicha propuesta fue consensuada con
el Coordinador General de Políticas Públicas, así como con el
Titular de la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable,
explicó que el personal de la Dirección de Mejora Regulatoria de
la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable se incorpora
a la Subsecretaría de Contraloría Social y Mejoramiento de la
Gestión Pública de la Secretaría que ella encabeza, creándose
una Dirección General con tres Direcciones; Análisis Normativo,
Dirección de Innovación y Mejora de Trámites y Servicios y
Dirección de Planeación y Vinculación, por lo que se trabaja
en la elaboración de un acuerdo intersecretarial para realizar
la integración de las áreas y posteriormente impulsar las
modificaciones de reformas a la Ley de Mejora Regulatoria para
el Estado de Guanajuato y sus Municipios (anexo 61).
Primera sesión ordinaria 2016
De esta manera, el 11 de febrero de 2016 se llevó cabo la
primera sesión ordinaria del 2016 (ver anexo 62), en dicha
sesión se informó por parte de la Titular de la Secretaría
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de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Licenciada Ma.
Isabel Tinoco Torres, que el lunes 8 de febrero de ese año, se
había llevado a cabo formalmente el proceso de entregarecepción, entre las Secretarías de Desarrollo Económico y
de Transparencia y Rendición de Cuentas, con la intención de
unificar el tema de Mejora Regulatoria para que se trabajara de
manera conjunta entre las dos Direcciones. En esa misma fecha,
el Ingeniero Jaime Mijares Basoco, Presidente Ciudadano del,
Comereg, presentó el nuevo esquema de trabajo del Consejo,
con el propósito de que tuviera su propio plan de trabajo, y que
no se tratara de un órgano informante de las actividades del
Gobierno Estatal, sino que tuviera sus propios proyectos.
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Es por ello, que considerando los trabajos realizados con
anterioridad y debido a la integración del tema de Mejora
Regulatoria concentrado ya en la Secretaría de la Transparencia
y Rendición de Cuentas, surgió la necesidad de revisar la Ley de
Mejora Regulatoria vigente, siendo los integrantes del Consejo
Estatal, quienes sugirieron realizar una propuesta de Reforma a
la misma, actualizándola no sólo a las necesidades del Estado,
sino adecuándola al entorno nacional. Como resultado de esta
sesión, se conformó la primera comisión de trabajo, con el
primer equipo de proyecto encargado de preparar la propuesta
de Iniciativa de Reforma a la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado de Guanajuato y sus Municipios, invitando a todos los
asistentes, a sumarse a ese gran proyecto que formó parte
del Plan de Trabajo 2016-2017 del Consejo, el equipo quedó
conformado por:
1 Representante del Municipio de Celaya.
1 Representante del Municipio de León.
1 Representante de la, STRC.
1 Representante de la Consejería General Jurídica.
1 Representante de la entonces Coordinación de Políticas
Públicas.

Así también se consideró integrar al equipo invitando 1
Representante del Poder Legislativo y 1 Representante del
Poder Judicial.
De igual forma se conformó el Equipo Líder para trabajar la
integración de propuestas de Proyectos para conformar el Plan
de Trabajo 2016-2017 del Consejo, integrado por:
1 Representante del Municipio de Salamanca.
1 Representante del Municipio de Irapuato.
1 Representante del, Iplaneg.
1 Representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión

y

Administración.
75

1 Representante del sector privado.
1 Representante de la, STRC, como Secretario Técnico.
Primera sesión extraordinaria 2016
El 9 de mayo del 2016 se celebró la primera sesión Extraordinaria
del 2016 con el propósito de definir la metodología mediante
la cual se llevará a cabo la integración de aportaciones para
la integración de la propuesta de Reforma a la Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios (ver
anexo 63).
Segunda sesión ordinaria 2016
El 8 de julio de 2016 se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria
2016 del Consejo, en la misma, se presentó el informe de
conclusión de los trabajos realizados por la Comisión encargada
de preparar la propuesta de Reforma

a la Ley de Mejora

Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios,
donde el equipo tenía previsto celebrar 6 mesas de trabajo
que al final se realizaron 7; como resultado de las mesas, se
analizaron e integraron las aportaciones de los Consejeros a

la propuesta definitiva, posteriormente, el equipo consideró
presentarla a el Ingeniero Jaime Mijares Basoco, la cual validó
y de manera formal, entregó la propuesta de Reforma a la Ley
mediante oficio al Despacho del Ciudadano Gobernador del
Estado, como un producto de este Consejo, posterior a ello,
se turnó a la Coordinación General Jurídica del Estado, dicha
iniciativa de Reforma, se transformó en la Iniciativa de Nueva
Ley para la Mejora Regulatoria del Estado del Guanajuato y
sus Municipios, la cual, el Titular del Poder Ejecutivo la envió
al Honorable Congreso del Estado, para su análisis y proceso
Legislativo (ver anexo 64).
Adicionalmente, dentro de la segunda sesión ordinaria del 2016,
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se aprobó el informe de los trabajos realizados por el Equipo
Coordinador del Plan Trabajo 2016-2017 del, Comereg, mismo
que concluyó con los 3 proyectos priorizados por el Equipo,
siendo los siguientes:
1)

Simplificación

Administrativa

2.0

del

permiso

de

construcción – Lidera Municipio de Irapuato.
2) Modelo de, MIR, Ad hoc al ámbito municipal - Lidera Municipio
de Celaya.
3) Selección de 5 trámites municipales de mayor impacto
social, transformado posteriormente en el proyecto de
Automatización del, SARE, Sistema de Apertura Rápida de
Empresas - Lidera Municipio de Salamanca.
Tercera sesión ordinaria 2016
El 17 de noviembre 2016, en el municipio de Irapuato, se llevó
a cabo la tercera sesión ordinaria 2016 del Consejo de Mejora
Regulatoria en la cual, se presentaron los avances de los 3
equipos de proyecto liderados por los municipios de Irapuato,
Celaya y Salamanca; de igual forma representantes de la

Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Cofemer, presentaron
el proyecto de Justicia Cotidiana, en el cual el Estado de
Guanajuato participó, siendo de las 12 primeras Entidades
Federativas seleccionadas por la, Cofemer, (ver anexo 65).
Año 2017.
Durante el 2017 se realizaron diversas reuniones de planeación
interna entre el Secretario Técnico, la Titular de la, STRC, y el
presidente ciudadano del consejo Ingeniero Jaime Mijares
Basoco, el 10 de marzo de 2017 se organizó un desayuno
de agradecimiento para los representantes de los sectores
social, económico y académico que culminaron su periodo de
participación en el consejo, a quienes se les reconoció y agradeció
profundamente sus contribuciones para el Desarrollo de la
política de Mejora Regulatoria, las cuales fueron sumamente
valiosas y enriquecedoras, así mismo el 30 de marzo de 2017, se
organizó un desayuno con diversos prospectos con la intención
de ser nuevos integrantes del, Comereg, partiendo de su
reconocida trayectoria y conocimiento en el tema, a quienes se
les invitó a participar, haciéndoles una breve presentación del
tema.
El 3 de abril de 2017, el Gobierno del Estado de Guanajuato a
través de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas, a propuesta del Consejo de Mejora Regulatoria, llevó
a cabo el evento denominado «Presentación de la Iniciativa de
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios» presidida por el Gobernador Constitucional del
Estado de Guanajuato, Licenciado Miguel Márquez Márquez,
en este magno evento, el Gobernador firmó la iniciativa de
Ley entregándola al Presidente del Congreso del Estado de
Guanajuato para el inicio del proceso Legislativo, posterior a
ello, el Congreso del Estado tuvo a bien organizar 3 foros de
consulta ciudadana sobre la iniciativa, los cuales se realizaron
en los municipios de León, Celaya y Guanajuato.
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Primera sesión ordinaria 2017
El 28 de abril de 2017 se realizó la primera sesión ordinaria 2017
del consejo, en ella se presentaron avances de los tres proyectos
del Comereg, liderados por los municipios de Celaya, Irapuato y
León, entre otros asuntos generales (ver anexo 66).
Segunda sesión ordinaria 2017
El 4 de agosto de 2017 se realizó la segunda sesión ordinaria
2017 del Consejo, en ella se llevó a cabo la entrega de
los Nombramientos a los nuevos integrantes e invitados
permanentes y se les tomó protesta, así también, se presentaron
avances de los tres proyectos del, Comereg, liderados por los
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municipios de Celaya, Irapuato y León, se informó sobre los
avances de Guanajuato en el programa de Justicia Cotidiana por
parte de la Cofemer, se tuvo la participación del Diputado Juan
José Álvarez Brunel, quien expuso el estatus de la Iniciativa de
Nueva Ley de Mejora Regulatoria, quien explicó la metodología
aprobada por la Comisión de Desarrollo Económico y Social
que él preside en el Congreso Local, para el análisis de dicha
iniciativa (ver anexo 67).
Tercera sesión ordinaria 2017
El 16 de noviembre de 2017 con el carácter de anfitrión, en
el Municipio de Salamanca, se llevó a cabo la tercera sesión
ordinaria 2017 del Comereg, en las instalaciones de la Casa de la
Cultura de dicho municipio, en dicha sesión se presentaron los
resultados y los productos entregables de 3 de los proyectos
que formaron parte del Plan de Trabajo 2016-2017 del Consejo,
por parte de los líderes de cada uno de los quipos de proyecto
siguientes:
El Licenciado David Orozco Pérez, Director General de
Desarrollo Económico del Municipio de Celaya, quien presentó

las conclusiones del proyecto del Diseño de un modelo de
Manifestación de Impacto Regulatorio, MIR, «Ad hoc» al ámbito
municipal.
El Ingeniero Fernando Vera Noble, Director General de
Desarrollo Económico del Municipio de Irapuato quien presentó
los resultados del proyecto denominado «Simplificación
Administrativa del permiso de construcción».
El Ingeniero Juan Pablo Mendoza Muñoz, Director de Desarrollo
Económico del Municipio de Salamanca, quien presentó las
conclusiones del proyecto, SARE-Digital.
A los líderes de cada uno de los proyectos, se les hizo entrega
de un Reconocimiento, por parte del Consejo y de la, STRC,
agradeciéndoles profundamente a ellos y a los integrantes de
cada equipo, el esfuerzo y dedicación por el logro obtenido de
los proyectos que lideraron. Los productos entregables de cada
uno de los proyectos, fueron entregados de forma física y digital,
al Ingeniero Jaime Mijares Basoco, Presidente Ciudadano del
Consejo, mismos que se acordaron difundir con el resto de los
municipios, compartiendose los resultados con las 6 regiones
que establece la Ley.
Cabe señalar que cada uno de estos equipos, se reunieron en
múltiples ocasiones, trabajo que se encuentra debidamente
documentando,

compartiendo

entre

ellos

experiencias,

aportando ideas, realizando visitas dentro y fuera del Estado,
con la finalidad de enriquecer los proyectos, lo cual demuestra
el interés, entusiasmo y compromiso para el Desarrollo y la
Implementación de la política de Mejora Regulatoria.
En esta sesión ordinaria, también se hizo un reconocimiento
especial a la Licenciada Leticia Santa Cruz Villegas del municipio
de Celaya, por su contribución al desarrollo de la política de
Mejora Regulatoria en el municipio de Celaya y el Estado de
Guanajuato.
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Se integró el equipo coordinador para preparar el plan de
trabajo 2018-2019 del Consejo de Mejora Regulatoria del
Estado de Guanajuato, en donde se acordó que este equipo
recibiría y analizaría las propuestas de proyectos de los
consejos e invitados, el cual quedó integrado por los siguientes
municipios: León, Salamanca, Irapuato y Celaya, así como por la
representación de los sectores económico, social y académico,
el Licenciado Luis Peña representante del consejo coordinador
empresarial de salamanca y Licenciado José de Jesús Galván
representante de la, Coepes, y la Licenciada Cecilia Patricia
Ramírez Barajas, representante del Colegio de Notarios y por
el Gobierno del Estado de Guanajuato y 2 representantes de la
STRC.
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Como acuerdo de la sesión, se estableció la fecha de la primera
reunión del equipo coordinador que elaborará el plan de trabajo
2018-2019, la cual se celebró el día miércoles 29 de noviembre
de 2017 en el municipio de Irapuato.
La segunda sesión del equipo coordinador se realizó el 7 de
diciembre de 2017 en el Inforum de la ciudad de Irapuato.
Así también

como parte de los trabajos del, Comereg, se

realizaron diferentes actividades, tales como el Panel de los
3 órdenes de Gobierno «Justificación Regulatoria a través
de la Manifestación de Impacto Regulatorio» realizada en las
instalaciones de la, UTEC, Celaya, Reuniones de seguimiento
del Estudio Doing Business efectuadas en las instalaciones
de la, SDAyR, en Celaya, y la Presentación del SARE, digital
a municipios interesados en implementarla

realizada en el

municipio de Uriangato, entre otras.
Con la finalidad de compartir con los 46 municipios los
resultados de los proyectos del Consejo Estatal, en diciembre de
2017 el Ingeniero Jaime Mijares Basoco, presidente ciudadano
del, Comereg, giró oficios a los 6 alcaldes que Representan

a cada una de las regiones del, Comereg, que prevé la Ley de
Mejora Regulatoria Estatal, con los que solicitó compartieran
los resultados de los proyectos mencionados, así como se
realizarán reuniones regionales, para garantizar que los trabajos
realizados en este Consejo, llegaran a los 46 municipios del
Estado de Guanajuato (ver anexo 68).
Primera sesión ordinaria 2018
El 22 de marzo de 2017, en el Municipio de Guanajuato, Capital,
se llevó a cabo la Primera sesión ordinaria 2018 del Comereg en
las instalaciones del centro de convenciones, en dicha sesión
se presentó el estatus de la Iniciativa de la Ley General de
Mejora Regulatoria, El informe de Gestión del Ingeniero Jaime
Mijares Basoco presidente ciudadano del Consejo de Mejora
Regulatoria del Estado de Guanajuato, la presentación y puesto
a consideración de propuestas del Plan de Trabajo 2018-2019,
así como el informe del Estatus del Programa Justicia Cotidiana
en Guanajuato (ver anexo 69).
Segunda sesión ordinaria 2018
El 28 de junio de 2018, en el Municipio de Guanajuato, Capital,
en la Casa Legislativa del Congreso del Estado, se llevó a cabo
la Segunda sesión ordinaria 2018 del Comereg, en dicha sesión
se presentó:
La intervención del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
sobre el Impacto de la Ley General de Mejora Regulatoria
publicada en el diario oficial de la federación el 18-05-2018.
La presentación de todos los integrantes de los equipos de
proyecto conformados para la ejecución del plan de trabajo
2018-2019 del Comereg
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La entrega de nombramientos a nuevos integrantes ciudadanos
y nombramiento y ratificación del presidente ciudadano
Ingeniero Jaime Mijares Basoco del Comereg
El Mensaje llevado a cabo por el Responsable de la Comisión
Nacional de Mejora regulatoria, Conamer (ver anexo 70).
Reuniones regionales
Respecto a las reuniones regionales, el Ingeniero Jaime Mijares
Basoco, fue invitado a participar a la Primera Reunión Regional
de Alcaldes y Representantes de los Consejos Municipales
de Mejora Regulatoria de la Región Sur, en un evento sin
precedente, al ser la primera vez que se logró reunir a las dos
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representaciones municipales con que cuenta el, Comereg, en
la Región Sur, siendo sede el Municipio de Moroleón, en dicha
reunión, en un ejercicio democrático, se eligió por parte de
los municipios que integran dicha Región, a su Representante
Ciudadano de los Consejos Municipales de Mejora Regulatoria,
siendo el Sr. Artemio Zavala, quien formó parte integrante de
este Consejo, así mismo, se compartieron los resultados de los
proyectos del, Comereg, mencionados con anterioridad.
Posteriormente, con la finalidad de compartir los resultados
de los proyectos del, Comereg se realizaron las Reuniones
Regionales de Alcaldes y Representantes de Consejos
Municipales de Mejora Regulatoria de las Regiones:
Región centro-este se realizó esta reunión regional, en el
municipio de Celaya, el 27 de febrero de 2018, en la que los
municipios integrantes de la Región eligieron a su Representante
Ciudadano de los Consejos Municipales de Mejora Regulatoria,
resultando electo el Arquitecto, Bernardo Llamas Pérez de
Celaya.

Región noreste se realizó esta reunión regional en el municipio
de San Luis de la Paz, el 7 de marzo de 2018, en esta sesión se
realizó también la elección del Representante Ciudadano de los
Consejos Municipales de Mejora Regulatoria, obteniendo como
resultado la votación unánime para el Ciudadano Antonio Juan
Aguirre González del Municipio de Tierra Blanca.
A los nuevos Integrantes del Comereg Bernardo Llamas Pérez
y Antonio Juan Aguirre González, se les dio la más cordial
bienvenida, y se les agradeció ampliamente la aceptación de
formar parte de este Consejo.
Región centro se realizó esta reunión regional en el municipio
de León, el 9 de marzo del año 2018, a petición del Ingeniero
Jaime Mijares Basoco, Presidente del Consejo de Mejora
Regulatoria, en donde se compartieron a los líderes de cada uno
de los proyectos, los resultados obtenidos, compartiéndose
experiencias entre los municipios que conforman la Región.
Propuesta de plan de trabajo 2018-2019 del, Comereg.
Derivado de la tercera sesión ordinaria 2017 del Consejo, se
conformó el equipo coordinador del nuevo plan de trabajo,
quienes realizaron mesas de trabajo el 29 de noviembre, 7 de
diciembre de 2017, el 25 de enero de 2018, el 2 de febrero
del presente año, el Licenciado Luis Peña del municipio de
Salamanca, puso a consideración de los integrantes de este
Consejo, la propuesta de Plan de Trabajo para los siguientes dos
años.
Cantidad de reuniones por año: de las sesiones Ordinarias del
Consejo de Mejora Regulatoria del Estado de Guanajuato:
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Es de hacer notar que el Consejo de Mejora Regulatoria del Estado
de Guanajuato, Comereg, no cuenta con presupuesto asignado,
o bien con un «Q» para el financiamiento de las actividades
cotidianas del mismo, los gastos son con cargo al presupuesto
de la Dirección de Mejora Regulatoria, con el P0309.
6.5

Testigos sociales

El funcionamiento de los testigos sociales tiene origen en los
Lineamientos que regulan el funcionamiento de los Testigos
Sociales y del Manual que regula el funcionamiento de los
Testigos Sociales (ver anexo 71), ambos instrumentos fueron
publicados el 19 de mayo de 2017 con el objetivo de regular el
funcionamiento y participación del Comité de Testigos Sociales
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en el ámbito de sus atribuciones y facultades.
Funciones del testigo social
De acuerdo con el artículo 55 de la Ley de Contrataciones
Públicas para el Estado de Guanajuato, en los procedimientos de
contratación que determine el órgano de control, atendiendo a
la complejidad, impacto o monto de recursos que la contratación
tenga en los programas sustantivos, podrán participar testigos
sociales que serán seleccionados mediante convocatoria
pública y tendrán las siguientes funciones:
I. Proponer a los sujetos de esta ley y a los órganos de control,
mejoras

para

fortalecer

la

transparencia,

imparcialidad

y las disposiciones legales en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios;
II. Dar seguimiento al establecimiento de las acciones
que se recomendaron derivadas de su participación en las
contrataciones; y

III.

Emitir

al

final

de

su

participación

el

testimonio

correspondiente del cual entregarán un ejemplar al órgano de
control. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los
diez días naturales siguientes a su participación en la página de
internet del sujeto de esta ley que corresponda.
Los testigos sociales tendrán únicamente derecho a voz en
todas las etapas de los procedimientos de contratación en las
que participen.
En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los
procedimientos de contratación, deberá remitir su testimonio
al órgano de control.
En el mismo orden de ideas, se publicó la Convocatoria dirigida
a personas físicas y morales para integrar el padrón de Testigos
Sociales, el 17 de abril de 2015 en el Periódico Oficial del Estado
de Guanajuato, Cuarta Parte.
Integración del comité de testigos sociales
El Comité de Testigos Sociales se integra por cinco servidores
públicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas, y cinco representantes de cámaras, asociaciones
empresariales o colegios profesionales
El Comité se integra con los siguientes miembros que tendrán
derecho a voz y voto.
1.

El Subsecretario de Evaluación Gubernamental de la
Secretará de la Transparencia y Rendición de Cuentas quien
funge como Presidente.

2. El Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría
de la Transparencia y Rendición de Cuentas, quien hará las
veces de Secretario Ejecutivo.
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3. Los vocales siguientes:
3.1 El Subsecretario de Contraloría Social y Mejoramiento de
la Gestión Pública, de la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas.
3.2 El Director Administrativo de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas.
3.3 El Director de Tecnologías de la Información de la
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
3.4 Cinco representantes de las cámaras, asociaciones
empresariales o colegios de profesionales.
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Participaciones de testigos sociales
Desde la integración del Comité de Testigos Sociales a la fecha
se ha designado la participación de testigo social para los
siguientes procesos de licitación llevados a cabo por, Educafin:
•

Tabletas electrónicas

para el ciclo escolar 2017-2018

correspondiente al Programa de Impulso a la Inclusión
Digital.
•

Uniformes Escolares para el ciclo escolar 2017-2018,
correspondiente al Programa de Uniformes Escolares del
Estado de Guanajuato.

•

Uniformes Escolares para el ciclo escolar 2018-2019,
correspondiente al Programa de Uniformes Escolares del
Estado de Guanajuato.

Del presupuesto para testigos sociales
No se omite mencionar que según el artículo 4 de los Lineamientos
que regulan el funcionamiento de los Testigos Sociales en los
procedimientos de contratación, distintos de la adjudicación
directa, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, una vez designado el testigo
social éste será contratado, conforme a lo dispuesto por la
Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y
su reglamento, con cargo al presupuesto de las dependencias
y entidades solicitantes del procedimiento de contratación
respectivo.
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Resultados y logros
Los resultados y logros obtenidos en el tema la participación
ciudadana en la vigilancia del quehacer gubernamental han sido
exitosos, cada uno de los mecanismos emprendidos a través de
las distintas áreas que componen la, STRC, construyeron un
puente de comunicación entre sociedad y gobierno, donde los
guanajuatenses que participaron coadyuvaron a la mejora de
los programas, proyectos, trámites y servicios. En el presente
apartado conoceremos los resultados y logros alcanzados por
cada mecanismo de participación ciudadana que a continuación
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se menciona:
7.1 Modelo de gestión ética fincado en valores
7.1.1 Concurso estatal «Transparencia en corto»

En materia de resultados y logros para el proyecto denominado
«Transparencia en Corto» en su fase Estatal, se ha dado
cumplimiento a una serie de gestiones para alcanzar el objetivo
planteado en la presente administración, que es el fomentar
que los jóvenes participen en colaboración con el Gobierno del
Estado para fomentar una cultura de transparencia y de lucha
contra la corrupción. Lo anterior, en razón del aseguramiento
de las condiciones básicas para lograr la interlocución con las
autoridades estatales y un representativo de la ciudadanía para
conocer cuál es la visión de la juventud guanajuatense, a través
de la expresión de sus sentimientos y pensamientos. Todo ello,
de acuerdo a un esquema de nueva gobernanza y participación
ciudadana, que asegure que la juventud y la administración
estatal, tengan la posibilidad de materializar un esquema de
apoyo y corresponsabilidad que aseguren la tarea de hacer un
país donde podamos ver de frente, con apego a la legalidad, de
manera responsable, honesta, transparente y que rinda cuentas
Adicionalmente a la participación de la juventud guanajuatense
y su visión de temas como el combate a la corrupción, la
honestidad y la transparencia, se ha logrado la colaboración
con instituciones de educación nivel medio y medio superior en
el Estado de Guanajuato, siendo expresado el apoyo a través de
la suma de instituciones educativas de nivel superior es decir,
universidades como la Universidad de Guanajuato, Universidad
Iberoamericana Campus de León, Universidad De La Salle
Bajío, entre otras. En complemento a lo anterior, también
se ha logrado la suma y colaboración con otros entes como
cámaras ciudadanas, colegios de profesionistas, dependencias
gubernamentales, a través de los Comités Internos de Ética en
las dependencias y entidades, gobiernos municipales del Estado,
e instituciones del medio cinematográfico como el Instituto
Mexicano de Cinematografía, Imcine.
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En cada una de las ediciones de la fase estatal de «Transparencia
en corto» se han realizado invitaciones para dialogar con la
juventud guanajuatense en diversos temas de interés en materia
de la vivencia de valores y el combate a la corrupción, resultando
los siguientes ganadores:
•

2014, participaron 23 trabajos, el 1er Lugar cortometraje
titulado «Cuenta por cuenta»; 2do lugar el trabajo: «Inaudito»;
finalmente, el tercer lugar resultó ser el cortometraje
titulado: «Con dinero baila el perro».

•

2015, con la temática «Soy honesto, le doy más valor a
México» se revisaron un total de 38 trabajos, resultando
como reconocidos en 1er lugar el corto «El buen ejemplo»;
en 2do lugar «Educando desde casa» y el 3er lugar al corto
«Apología».

•

2016, Participaron 34 trabajos, tuvo como temática propuesta
«La cultura de la prevención en la población infantil, para el
combate a la corrupción». 1er lugar «Limpiemos el camino»:
2do lugar fue otorgado al cortometraje «La alcancía»;
finalmente el tercer lugar al corto «Despierta».

•

2017, bajo el tema «Uso de herramientas digitales para el
combate a la corrupción» se recibieron 28 cortos, y fue
reconocido en 1er lugar el corto «Fotografía contra la
corrupción»; en 2do lugar «Nada limpio», el tercer lugar
resultó ser el cortometraje titulado «La cámara no miente».

Tal como se enumera previamente, durante el periodo que se
reporta y que corresponde a los años 2014 al 2017 se recibieron
un total de 123 cortos, de los cuales se han reconocido un total
de doce cortometrajes ganadores, logrando en el año 2017 que
el corto denominado «La Cámara No Miente» de Andrés Fonseca
Leal reconocido como ganador de la fase estatal, obtuviera el
Segundo Lugar a Nivel Nacional.
7.1.2 Consejo de ética del estado de Guanajuato
A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Gubernativo 73, el
1ero de noviembre de 2013 mediante el cual se determinan los
órganos encargados de diseñar e implementar el Modelo de
Gestión Ética Fincada en Valores para la Administración Pública
del Estado de Guanajuato, se formaliza la estructura y funciones
del Consejo de Ética del Estado de Guanajuato, órgano que tiene
por responsabilidad el diseño e implementación del Modelo de
Gestión Ética Fincada en Valores. Hasta el momento se han
realizado trece sesiones ordinarias mediante las cuales se han
señalado las directrices de actuación de los Comités Internos de
Ética de las dependencias y entidades, y sus respectivos planes
de trabajo en la promoción de los valores y la ética dentro de
Gobierno del Estado de Guanajuato.
El Consejo de Ética durante la presente administración, en
cumplimiento de sus funciones plasmadas en la normativa, ha
delineado y avalado las políticas públicas que han dado forma al
Programa de Ética en dependencias y entidades. De tal manera,
ha aprobado el contenido y metodología de la Encuesta de
Ética que se ha aplicado desde entonces a las 64 dependencias
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y entidades; de igual manera que con la Encuesta de Clima
Laboral y Cultura Organizacional. El Consejo también ha dado
seguimiento a los resultados de ambas mediciones para hacer
recomendaciones de mejora a los titulares de dependencias y
entidades de acuerdo a las áreas de oportunidad planteadas
por ambos instrumentos. De la misma manera, sus miembros
también han fungido como evaluadores de los proyectos a ser
reconocidos como prácticas exitosas en los planes de trabajo de
Ética y de mejora organizacional al interior de la Administración
Pública Estatal, por medio del reconocimiento de las acciones
que hubieron de conformar el Banco Estatal de Prácticas
Exitosas.
El Consejo de Ética del Estado de Guanajuato ha participado en
la vinculación de la administración con la ciudadanía, a través de
su aval en proyectos como «De la calle a la cancha» y «Guardianes
de valores» mismos que tuvieron como objetivo el vincularse
con la juventud del Estado en materia de promoción y vivencia
de valores a través del deporte y las acciones de reconocimiento

de la ética. En la misma línea, el Consejo de Ética del Estado de
Guanajuato, ha sido un impulsor de relaciones estratégicas con
el medio educativo universitario buscando encontrar alianzas
de importancia para replicar y reforzar la vivencia de valores y
el conocimiento de la ética entre los estudiantes universitarios.
Por tal razón, se han realizado acuerdos de cooperación con
la Universidad de Guanajuato, el Instituto Tecnológico de
Monterrey, la Universidad Iberoamericana campus León, así
como con la Universidad de la Salle Bajío, por mencionar a
algunas de las más destacadas.
Cabe mencionar también, la participación del Consejo de
Ética en la mejora del desempeño de la Administración
Pública Estatal, a través de su participación en la Jornada de
Evaluación del Programa de Seguridad, Orden y Limpieza, SOL,
mediante el cual se trabajó con el objetivo de brindar mejores
condiciones de servicio y atención a los guanajuatenses a través
del aseguramiento de condiciones mínimas de calidad en las
oficinas de atención de dependencias y entidades de Gobierno
del Estado.
7.1.3 Encuesta de percepción ciudadana en materia de ética
gubernamental
La Encuesta de Percepción Ciudadana en Materia de Ética
Gubernamental ha sido una herramienta fundamental para la
mejora de la Administración Pública del Estado, ya que ha sido
un insumo principal para definir instrumentos que permitan
analizar la calidad, la eficacia y eficiencia, comprobando hasta
qué punto las políticas, los programas que se ejecutan y los
servicios que se prestan, ofrecen resultados ajustados a los
objetivos previstos con el mejor rendimiento en materia de una
mejor atención al público atendiendo a la ética y la vivencia de
valores de acuerdo a la opinión de la ciudadanía.
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Por medio de la Encuesta de Percepción Ciudadana ha sido
posible informar a las instancias facultadas, como el Consejo
de Ética del Estado de Guanajuato, sobre el estado de la opinión
de los ciudadanos guanajuatenses sobre el desempeño ético
de los servidores públicos del Estado de Guanajuato, así como
conocer la disposición de la ciudadanía para incorporarse en
actividades de combate a la corrupción en conjunto con las
instancias gubernamentales.

Con esa información, ha sido

posible el conocer con bases estadísticas sólidas la percepción
ciudadana sobre el desempeño ético de los servidores públicos
del Estado, para de tal manera contar con una medición de la
percepción ciudadana del desempeño ético de los servidores
públicos del estado de Guanajuato con el fin de contar con
elementos para impulsar esquemas integrales de políticas
públicas promoviendo la honradez, la ética y la participación
ciudadana.

7.2

Programa mejor atención y servicio, MAS.

7.2.1 Comité evaluador del programa, MAS.
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7.2.2 Medición de la percepción ciudadana en la prestación de
los trámites y servicios de los centros de atención incorporados
al programa mejor atención y servicio, MAS.
Anteriormente la adjudicación del proceso de medición de la
percepción ciudadana del Programa, MAS, se realizaba siguiendo
los criterios establecidos para un proceso de licitación,
mediante la invitación a cuando menos tres proveedores.
Es a partir del año 2017 que se efectúa mediante la solicitud
de cotización, sin estar limitados a una cantidad mínima de
proveedores, quedando sujetos únicamente al cumplimiento de
las características técnicas y económicas.
Para el ejercicio 2017, se optó por incorporar elementos
tecnológicos en el levantamiento de las encuestas mediante
la digitalización del instrumento de captación y el uso de
dispositivos electrónicos con tabletas y teléfonos inteligentes.
Del mismo modo, la administración de la información recolectada
y el seguimiento de la base de datos se realizaron de manera
digital.
Con las mejoras anteriores se redujo considerablemente la
cantidad de entregables físicos, pues anteriormente cada
encuesta se realizaba en papel y dependiendo de la extensión
del instrumento se podía llegar a usar más de 30 mil hojas.
Sin embargo se reforzaron los controles para garantizar la
seguridad, confiabilidad y privacidad de la información.
Es importante señalar que las visitas realizadas a los centros
de atención adscritos al programa Mejor Atención y Servicio
fueron hechas sin previo aviso a las oficinas de tal manera que
se buscó medir en condiciones normales sin que estuvieran
previamente notificados.
Entre las ventajas que se tienen en la realización de la visita
sorpresa fueron las siguientes:
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•

Las oficinas evaluadas no pueden planear mejoras para el
día de la aplicación

•

Se mide bajo condiciones normales de operación de la
oficina

•

Se asegura la aleatoriedad del proceso de selección

También resulta relevante mencionar que, en cada una de las
oficinas visitadas, se contaba con una muestra tope a alcanzar,
misma que fue determinada por la Secretaría de la Transparencia
y Rendición de cuentas.
Lo anterior significa que, se visitaron algunas oficinas en más
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de una ocasión para alcanzar la muestra, aunque la mayoría de
estas fueron realizadas en una primera vuelta.
Índice de satisfacción ciudadana por año:

Resultados generales de indicadores de percepción ciudadana
por año:
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7.3 Programa estatal de contraloría y evaluación social
Los resultados alcanzados a través de la implementación del,
Peces, se mencionan a continuación, siguiendo el orden de los
Ejes Estratégicos de del programa:
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7.3.1 Línea estratégica 1. Consejo de contraloría social del
estado de Guanajuato.
En el apartado anterior se subrayó que el Consejo estaba
dividido por cinco comisiones, las cuales durante el periodo
que se reporta, realizaron distintos informes de sus actividades
dando cumplimiento con su objetivo principal que es impulsar
la participación corresponsable de la ciudadanía guanajuatense
mediante un consejo que coadyuve con la Secretaría en
el fomento, promoción, orientación, coordinación de la
participación ciudadana en tareas de contraloría y evaluación
social.

El número de informes de evaluaciones que se llevaron a cabo
se representan en el siguiente cuadro:

Los informes de evaluación por año son las siguientes:

101

Las evaluaciones realizadas durante el periodo que se
documenta contaron con sus respectivas recomendaciones que
se plantearon a las instituciones responsables de los distintos
programas, proyectos, trámites o servicios que evaluaron los
consejeros integrados en comisiones. Las precisiones de cada
evaluación se aclaran a continuación:
Informes de evaluaciones 2013

102

Informes de evaluaciones 2014
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Informes de evaluaciones 2015

104

Informes de evaluaciones 2016

105

Informes de evaluaciones 2017

106
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Como parte de las actividades de reconocimiento a los
ciudadanos que llevan acciones de contraloría social de
manera individual o de manera organizada, el Consejo cada
año se involucra en la convocatoria al Premio Nacional de
Contraloría Social que es promovido por el Gobierno del estado
de Guanajuato a través de la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas, la Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación y la Secretaría de la Función Pública.
Categorías participantes:
Primera categoría: Dirigida a los Comités de Contraloría Social.
Segunda categoría: Dirigida a ciudadanos en general y
organizaciones de la sociedad civil.
Nota: En la edición 2014, se llevaron a cabo cuatro categorías
a nivel estatal que incluyeron la participación de servidores
públicos.
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En el periodo que se reporta se llevaron a cabo de la cuarta a la
novena edición y los resultados son los siguientes:

Cuarta Edición año 2012 (ver anexo 100)
Ganadores a nivel estatal
Primera categoría

Segunda categoría
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En ésta edición no hubo ganadores en la etapa federal.
Quinta Edición año 2013 (ver anexo 101)
Ganadores a nivel estatal
Primera categoría

Segunda categoría

110

En ésta edición no hubo ganadores en la etapa federal.
Sexta Edición año 2014 (ver anexo 102)
Ganadores a nivel estatal
Primera categoría

Segunda categoría
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Tercera categoría

Cuarta categoría
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Séptima Edición año 2015 (ver anexo 103)
Ganadores a nivel estatal
Primera categoría

Segunda categoría
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En ésta edición no hubo ganadores en la etapa federal.

Octava Edición año 2016 (ver anexo 104)
Ganadores a nivel estatal
Primera categoría

Segunda categoría
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Ganadores a nivel nacional
Segunda categoría, etapa federal:
Lugar obtenido: 3er. lugar nacional
Participante: Verónica González Zárate
Nombre del Proyecto: Honestidad. Mx
Municipio: Celaya, Gto.

Novena Edición año 2017 (ver anexo 105)
Ganadores a nivel estatal
Primera categoría
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Segunda categoría

Ganadores a nivel nacional
Segunda categoría, etapa federal:
Lugar obtenido: 1er. lugar nacional
Participante: Claudio Heriberto Monroy Rea
Nombre del Proyecto: Sistema Halcón
Municipio: Irapuato, Gto.
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7.3.2 Línea estratégica 2. Con orgullo y compromiso, cuida tu obra.
La participación de los beneficiarios de las obras pública
ejecutadas en el estado de Guanajuato ha sido exitosa,
superamos la meta de 4 mil comités de contraloría en la obra
pública, Cocosop, quedando constituidos 6 mil 383 en los 46
municipios del Estado (ver anexo 106). Los resultados obtenidos
se representan en la siguiente gráfica:
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La participación de los beneficiarios es de 32 mil 943, donde 10
mil 885 corresponde a hombres y 22 mil 058 a mujeres. El género
femenino participa de manera mayoritaria y se representa en la
siguiente gráfica:
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El impacto de la vigilancia emprendida por los beneficiarios
permite que las obras públicas ejecutadas con recursos total o
parcialmente estatales, federales transferidos se lleven a cabo
de forma transparente y se les rindan cuentas. El monto total
que los beneficiarios vigilaron con sus acciones asciende a $
999,918,200.4 El monto se calcula con base en el costo total de
cada obra pública.

7.3.3 Línea estratégica 3. Proyectos de contraloría social.
Una forma de acercar la contraloría social a los distintos sectores
de la población guanajuatense, es a través de la creación de
proyectos que sean adecuados a cada sector, como ya hemos
visto, se dirigen principalmente a estudiantes de todos los
niveles, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad,
migrantes e indígenas.
Los resultados han sido por demás exitosos ya que cada sector
ha mostrado el interés por mejorar su entorno ya sea en sus
actividades cotidianas del trabajo o la escuela como en la familia.
Los resultados de cada proyecto emprendido son los siguientes:
Pequeños agentes 00 trampas
La intensión de abarcar todos los niveles educativos en materia
de fomento a los valores que promueve la contraloría social,
en el año 2015 se realiza la planeación del proyecto Pequeños
agentes 00 trampas para alumnos de nivel preescolar y se
gestiona con la Delegación III de León de la Secretaría de
Educación de Guanajuato para realizar la prueba piloto.
La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
en conjunto con la Secretaría de Educación acuerdan la
implementación de las actividades del proyecto y se realiza el
Plan Anual de Trabajo, lo que facilita el proceso de capacitación
a maestros, la distribución de materiales y el seguimiento al
proyecto en las 8 Delegaciones Regionales, SEG.
El objetivo del proyecto Pequeños Agentes 00 Trampas es
implementar acciones que fomenten los valores de la honestidad,
participación ciudadana y la legalidad para contribuir a la cultura
de una sociedad participativa a través de la Contraloría Social.
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En el periodo 2012-2018 se conformaron 118 equipos (ver anexo
107) de Pequeños agentes 00 trampas que se encuentran en los
plateles de educación preescolar. Los equipos conformados de
manera anual, se pueden identificar en la siguiente gráfica:
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Agentes 00 trampas
Las acciones de promoción y difusión de la Contraloría social
dirigidas a la población infantil de nivel primaria se desarrollaron
a través acciones lúdico-participativas sustentadas en modelo
de educación actual así como, modelos internacionales como
el de la, ONU, con las cual se contribuye a la formación de
niños y niñas informados y comprometidos con los temas de
la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la
participación ciudadana.
El proyecto Agentes 00 trampas contempló la estrategia de
creación de equipos de niños y niñas que dentro de planteles
escolares, implementaron de forma sencilla y sistemática
actividades encaminadas a fomentar la cultura de la participación
control y vigilancia de su entorno escolar, así como entre los
integrantes de su familia y miembros de su comunidad.
Las actividades que desarrollaron son:
•

Concurso de dibujo adiós a las trampas

•

Caja de la honestidad

•

Invitación Social

•

Felicitación Social

•

Buzón A00T

•

Niños y niñas informados de sus derechos

En el periodo 2012-2018 conformamos 1 mil 226 equipos de
Agentes 00 Trampas integrados por 11 mil 495 niños y niñas de los
plateles educativos de nivel primaria del estado de Guanajuato
(ver anexo 108). La integración de equipos se puede identificar
en el siguiente gráfico:
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Los niños y niñas que han participado en proyecto Agentes 00
Trampas en el periodo que se reporta es el siguiente:
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Colectivo CQ
Derivado del proyecto Agentes 00 trampas, y con la intensión
de abarcar todos los niveles educativos en materia de fomento a
los valores que promueve la contraloría social, en el año 2015 se
realiza la planeación del proyecto Colectivo CQ, para alumnos
de nivel secundaria y se gestiona con la Delegación III, León
de la Secretaría de Educación de Guanajuato para realizar la
prueba piloto.
La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
en conjunto con la Secretaría de Educación convienen la
implementación de las actividades del proyecto y se realiza el
Plan Anual de Trabajo, lo que facilita el proceso de capacitación
124

a maestros, la distribución de materiales y el seguimiento al
proyecto en las 8 Delegaciones Regionales de la, SEG. Al inicio
se planteó realizar las actividades del Colectivo como parte del
plan de trabajo de las Repúblicas Escolares en los planteles de
secundarias, proyecto liderado por la Secretaria de Educación
de Guanajuato y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
El objetivo del proyecto Colectivo CQ es fomentar entre los
alumnos de secundaria la vivencia de los valores a través de las
actividades que se promueven mediante la Contraloría Social,
tanto en su comunidad estudiantil, como familiar y social.
Durante la administración 2012-2018, el número de colectivos
CQ registrados (ver anexo 109) en el estado de Guanajuato fue
de 393 y se pueden observar en la siguiente gráfica:
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Contralores Juveniles
Uno de los sectores de la sociedad guanajuatense con potencial
participativo es el de los jóvenes estudiantes, quienes por
medio de la educación adquieren una formación basada no
sólo en conocimientos, sino también en actitudes y valores que
les permiten tener una visión amplia del contexto en el que se
desenvuelven, lo cual les ofrece la posibilidad de convertirse
en agentes de cambio para mejorar las condiciones de vida
de sus comunidades. Por ello, es particularmente importante
para el Gobierno del Estado involucrar activamente a este
dinámico sector de la población en los diferentes esquemas de
Contraloría Social que se implementan, incentivando con ello la
participación del resto de los sectores sociales en la vigilancia,
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control y evaluación del quehacer gubernamental.

El objetivo del proyecto es involucrar activamente a jóvenes
estudiantes en la realización de acciones de Contraloría Social.
Mediante el proyecto Contralores Juveniles los alumnos de
las instituciones de educación media superior y superior del
Estado tienen la posibilidad de cumplir con su servicio social
llevando a cabo acciones de difusión de conceptos referentes
a la Contraloría Social, así como realizando actividades de
evaluación ciudadana y de vigilancia en obra pública.
El proyecto ha tenido excelentes resultados ya que en el periodo
2012-2018 se han conformado 294 grupos (ver anexo 110) de
contralores juveniles en instituciones de educación media
y superior del estado de Guanajuato. Los datos por año los
podemos consultar en la siguiente gráfica:
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Los equipos de contralores juveniles han sido conformados
por 1 mil 459 hombres y 1 mil 868 mujeres que estudian en los
distintos planteles de educación media y superior del estado de
Guanajuato.
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Asimismo, han sido practicadas 3 evaluaciones enfocadas
a medir la satisfacción de los alumnos respecto de las
distintas áreas y servicios que se otorgan en los planteles del,
Cecyte, Guanajuato, siendo aplicados un total de 37 mil 297
cuestionarios. Cabe decir que el primer sondeo se realizó con
un formato impreso y los dos posteriores fueron efectuados de
manera electrónica a través de internet, lo cual significó mayor
eficiencia en el procesamiento de información y la obtención de
resultados. Como producto de dichos ejercicios, por parte de
la STRC, fueron dados a conocer significativos hallazgos y se
hicieron las recomendaciones de mejora correspondientes a la
Dirección General del, Cecyte (ver anexo 111)
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Contralores de Plata
El proyecto Contralores de Plata está dirigido a adultos
mayores participativos y entusiastas que se encuentran
insertos en diferentes actividades en los Centros de Desarrollo
Gerontológico municipales y ponen todo su empeño en las
tareas que se les encomiendan.
El objetivo del proyecto es involucrar a los adultos mayores en
actividades de Contraloría Social en los proyectos, programas,
obras, acciones, trámites y servicios de la Administración
Pública Estatal en sus comunidades, contribuyendo así con su
experiencia a mejorar el quehacer gubernamental.
En la presente administración contamos con la participación
de 214 grupos (ver anexo 112) de contralores de plata que
principalmente se constituyen en los Centros de Desarrollo
Gerontológico en los 46 municipios del estado de Guanajuato.
Los grupos constituidos por año son:
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Los grupos de contralores de plata han sido conformados por 2
mil 332 de los cuales 446 son hombres y 1 mil 886 por mujeres,
lo cual se puede verificar en el gráfico correspondiente:

A su vez promovimos entre los adultos mayores la convocatoria
de cuento Te cuento con honestidad la cual tiene como objetivo
compartir las experiencias de los valores vividos por este grupo
de edad y sean plasmados mediante el cuento. El concurso se
ha llevado a cabo en cuatro ediciones:

Edición 2014 (ver anexo 113)
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Edición 2015 (ver anexo 114)

Edición 2016 (ver anexo 115)
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Edición 2017 (ver anexo 116)

Contraloras con Valor
En el 2014 el proyecto Contraloras con Valor fue implementado
por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
mediante convocatoria dirigida a las servidoras públicas de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
continuando hasta el 2017, posteriormente en 2015 se inicia con
la constitución de grupos de contraloras con valor (ver anexo
117) con un total de 87 comités integrados por 474 mujeres que
se pueden observar en el siguiente gráfico:
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Adicionalmente a lo que se mencionó la convocatoria
Contraloras con Valor arrojó los siguientes resultados:

Edición 2014 (ver anexo 118)
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En el año 2015 por cuestiones presupuestales no se llevó a cabo
la convocatoria.

Edición 2016 (ver anexo 119)

Edición 2017 (ver anexo 120)
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Contralores sin fronteras
Contralores sin Fronteras es un proyecto dirigido a los migrantes
guanajuatenses y sus familias en la vigilancia y evaluación de los
proyectos, programas, obras, acciones, trámites y servicios que
reciben del gobierno para identificar las áreas de oportunidad y
realizar mejoras a los mismos, así como reconocer o reportar a
los servidores públicos por su desempeño.
Los comités de contralores sin fronteras que han participado
durante el período que se reporta llega a un total de 30 y lo
podemos observar en la gráfica que se presenta a continuación:

136

Los integrantes de los comités de contralores sin fronteras (ver
anexo 121) fueron 181 de los cuales 41 son hombres y 140 son
mujeres. La diferencia entre ambos sexos la podemos observar
en la gráfica que a continuación se presenta:
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Contralores sin límites
La elaboración e implementación del Proyecto contralores sin
límites, implicó un esfuerzo de voluntad, orden, coordinación,
cooperación y, sobre todo, de fortalecimiento de compromiso
y recursos, así como los intereses de la sociedad y gobierno.
Igualmente las opiniones de las personas con discapacidad,
quienes saben mejor que nadie cuáles son sus necesidades y
obstáculos, que se les presenten para que se dé la inclusión.
En la administración 2012-2018 se constituyeron 122 comités
(ver anexo 122) de contralores sin límites los cuales se pueden
observar en el siguiente gráfico:
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La cantidad de participantes en el proyecto contralores sin
límites suma un total de 836 integrantes de los cuales 176 son
hombre y 435 son mujeres:

Una forma de reconocer los esfuerzos que realizan los
Contralores sin Límites lo hacemos por medio de la convocatoria
Vivir sin Límites, la cual consiste en hacer propuestas de mejora
a los programas, proyectos, obras, trámites o servicios de
los cuales son beneficiarios las personas con discapacidad.
En el periodo que se documenta se obtuvieron los siguientes
resultados:
Edición 2015 (ver anexo 123)
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Edición 2016 (ver anexo 124)
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Contralores de mi tierra
Es un proyecto dirigido a las personas de comunidades indígenas
del Estado, en la vigilancia y evaluación de los proyectos,
programas, obras, acciones, trámites y servicios que reciben
del gobierno para identificar las áreas de oportunidad y realizar
mejoras a los mismos, así como reconocer o reportar a los
servidores públicos por su desempeño.
En el 2014 el proyecto Contralores de Mi Tierra fue implementado
mediante la vinculación estratégica de Agenda Ciudadana
de Buen Gobierno entre la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas y la Secretaría de Desarrollo Social y
Humano.
El objetivo del proyecto es involucrar en acciones de contraloría
social a los habitantes de las comunidades indígenas del Estado
de Guanajuato, en los proyectos, programas, obras, acciones,
trámites y servicios de la Administración Pública Estatal para
mejorar el quehacer gubernamental.

En el periodo que se reporta hemos constituido 48 comités
de Contralores de mi Tierra que estuvieron trabajando de
manera activa en acciones de contraloría social, los comités
conformados los podemos observar por año en el siguiente
gráfico:
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Los indígenas participantes en los comités de contralores de mi
tierra (ver anexo 125) corresponden a 333 hombres y mujeres
que con sus actividades promovieron la transparencia y la
rendición de cuentas en su entorno.

7.3.4 Línea estratégica 4. Contraloría social en programas
sociales estatales.
La vigilancia de los guanajuatenses hacia los programas de los
cuales son beneficiarios se vuelve fundamental, en un acto de
corresponsabilidad es que surge el proyecto con la finalidad
de que vigilen, den seguimiento y evalúen el desarrollo de sus
programas y en su caso denuncien las probables irregularidades
detectadas.
El inicio del proyecto fue durante 2014 mediante acercamiento
que se tuvo con 6 dependencias Coveg, DIF, Educafin, Ingudis,
Injug y Sedeshu, y se comenzó a incorporar la contraloría social
en 11 programas.
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A partir de 2015, se diseñaron los Lineamientos para la
Operación de la Contraloría Social en los Programas Sociales y
se publicaron en el diario oficial del estado de Guanajuato el 1 de
mayo del 2015. Para tener una base, se tomó en consideración
la identificación de los programas sociales que la Secretaría de
Desarrollo Social y Humano estableció a través de los siguientes
criterios:
I. Contar con focalización dirigida a:
a. Persona o grupos sociales en situación de riesgo o
vulnerabilidad;
b. Áreas, regiones rurales o urbanas, cuya población
registra índices de pobreza y marginación.
c. Organizaciones de la sociedad civil que promuevan
explícitamente los derechos individuales y sociales.
II. Especificar la temática de atención y derecho social,
económico o cultural asociado.

III. Ser programas públicos que cuenten con recursos
fiscales.
En este orden de ideas durante el periodo 2012-2018 constituimos
2 mil 459 comités de contralores sociales (ver anexo 126), los
cuales se determinan en la gráfica que se presenta:
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En el periodo registramos un total de 11 mil 937 integrantes
de los comités de programas sociales estatales y estuvieron
distribuidos de la siguiente manera:

Los beneficiarios con la figura de comités de contraloría
social en programas sociales estatales, hicieron una serie de
evaluaciones de manera anual a los mismos dando un total de
217 programas evaluados. La cantidad de programas sociales
estatales evaluados fueron:
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7.3.5 Línea estratégica 5. Cultura de la denuncia ciudadana.
Una forma de promover la participación ciudadana en su forma
de contraloría social, es mediante el fomento de la denuncia
ciudadana ante actos irregularidades cometidos por servidores
públicos, por lo que la, STRC, a través de la Dirección General
de Contraloría y Evaluación Social, pone a disposición de los
guanajuatenses la recepción de reportes ciudadanos, quejas,
denuncias, sugerencias, peticiones e incluso reconocimientos
para los servidores públicos,

para ser canalizados a las

autoridades correspondientes.
En el periodo que se reporta canalizamos el 100% de los reportes
ciudadanos presentados que representan un total de 1 mil 981.
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7.3.6 Línea estratégica 6. Capacitación, promoción y difusión
de la contraloría social.
La impartición de pláticas informativas en materia de contraloría
social es el primer contacto que tenemos con los ciudadanos,
ha sido una de las actividades más importantes porque se
difunden conceptos de como la transparencia, la rendición de
cuentas, obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos,
así como la cultura de la denuncia ciudadana.
Las pláticas en materia de contraloría social se imparten
mediante la suma de aliados que permiten llegar a más sectores
de la sociedad, podemos destacar entre ellos a la Secretaría de
la Función Pública, las Delegaciones federales, las dependencias
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y entidades de la administración pública estatal con las que se
trabaja de manera transversal y las presidencias municipales.
En el periodo 2012-2018 capacitamos en materia de contraloría
social (ver anexo 127) a 344 mil 812 guanajuatenses de distintos
sectores de la sociedad y se representan en el siguiente gráfico:

La promoción y la difusión de la contraloría social consisten en
la entrega de folletería en las sesiones de capacitación así como
la distribución que se hace de manera directa a las instituciones
que coadyuvan a difundir el tema. Entregamos 346 mil 242
folletos de contraloría social, 109 mil 044 cédulas de atención
ciudadana en 10 mil 303 sesiones de capacitación.
En el año 2016, el personal de la Secretaría de la Transparencia
y Rendición de Cuentas participó en el proceso de Certificación
de competencias laborales EC0399 «Asesoría en materia de
contraloría social en la Administración Pública». La certificación
se logró mediante la firma de un convenio

entre el Poder

ejecutivo del estado de Zacatecas a través de la Secretaría
de la Función Pública y la Secretaría de la Transparencia
y Rendición de Cuentas con la finalidad de certificar en el
estándar de competencias laborales EC0399 al personal de la
Dirección General de Contraloría y Evaluación Social, logrando
la certificación de 27 integrantes (ver anexo 128).
Finalmente, una de las metas comprometida en el Programa
estatal de contraloría y evaluación social son las campañas de
difusión de la contraloría social a través de los medios masivos
de comunicación, las campañas que se reportamos son las
siguientes:
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7.4 Consejo de mejora regulatoria del estado de Guanajuato
Derivado de las actividades del Consejo de Mejora Regulatoria del
Estado de Guanajuato, durante el periodo documentado 20152018, se desprenden como resultados y logros los siguientes:
Se presentó la propuesta de la iniciativa de la Ley de Mejora
Regulatoria del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría
de la Transparencia y Rendición de Cuenta, derivada del proyecto
de reformas a la Ley, la cual formó parte del Plan de Trabajo
2016-2017 del, Comereg, construida por parte de los integrantes
del Consejo de Mejora Regulatoria del Estado de Guanajuato, y
misma que fue enviada al Titular del Poder Ejecutivo lográndose
que el Gobernador del Estado de Guanajuato el Licenciado Miguel
Márquez Márquez, en un acto solemne y público en fecha 3 de
abril del 2017, presentara la Iniciativa local, al poder Legislativo
(Congreso del Estado), la cual fue turnada a la Comisión de
Desarrollo Económico y Social del Congreso, para su análisis y
proceso Legislativo.

De igual forma se destacan los resultados de los proyectos que
conformaron el Plan de Trabajo 2016-2017 del Comereg siendo
los siguientes:
SARE – Digital, liderado por el municipio de Salamanca, con el
cual se desarrolló la automatización del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas, misma que se encuentra constituida en
la Ley de Mejora Regulatoria Estatal como un instrumento de
Mejora Regulatoria, y es definida como el conjunto de acciones
y servicios tendientes a lograr la apertura de una empresa o
negocio en el Estado, en el menor tiempo posible, reduciendo y
optimizando trámites y tiempos de respuesta hacia el particular.
El plazo para la resolución de los trámites para la apertura
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de empresas o negocios cuyo giro o actividad impliquen bajo
impacto económico y social, en ningún caso podrá ser mayor
de 48 horas. Dicho instrumento, se ha establecido en 29 de
los 46 Municipios del Estado de Guanajuato, siendo la Entidad
con mayor número de SARE’s operando; así lo ha reconocido la
otrora Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Cofemer ahora
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, Conamer, organismo
federal que en 2017 otorgó la certificación Posare, Programa
de Reconocimiento y Operación del SARE, a 13 Municipios
los cuales fueron entregados en un magno evento, de manos
del Gobernador del Estado de Guanajuato y del Titular de la
entonces, Cofemer, siendo así, derivado de las observaciones
recibidas durante los procesos de dicha Certificación, se
propuso el Proyecto de Automatización del, SARE o SARE
digital, el cual, permitió desarrollar un Software en un sistema
vía web que permite hacer trámites en línea para la operación
del Sistema de Apertura Rápida de Empresas en el Estado de
Guanajuato, compartiéndose y replicándose así a 19 municipios
del Estado, dejando abierta la invitación de poder adoptar este
proyecto a los municipios que en la actualidad así lo deseen.

El proyecto de Simplificación Administrativa del Permiso de
Construcción, liderado por el municipio de Irapuato, el cual
tuvo el logro siguiente: se realizó este proyecto, con el objeto
de fortalecer la inversión y el desarrollo económico en el
municipio de Irapuato, teniendo como consecuencia beneficios
principalmente a las Micro pequeñas y Medianas Empresas,
MIPYMES, atendiendo la reducción de requisitos y tiempo de
respuesta para el usuario a través de la implementación de una
ventanilla única de construcción simplificada, con la intención
de que este proyecto sea replicado en otros municipios que
consideren homologar los procesos de los cuales consta
la tramitología del Permiso de Construcción, y así tener
una reducción importante de requisitos, favorable tiempo
de respuesta en las etapas a seguir derivados del Permiso
de Construcción, a disposición de todos los municipios del
Estado de Guanajuato, que consideren adoptar el contenido
del proyecto de Simplificación Administrativa de Permiso de
Construcción.
El proyecto denominado el diseño de un modelo de MIR, ad hoc
al ámbito municipal, liderado por el municipio de Celaya, surge
de la necesidad de establecer un modelo, a la medida de los
municipios, y partiendo de la comparación de las metodologías
de los 3 órdenes de gobierno expuestas en el Panel de
Manifestación de Impacto Regulatorio de la Federación, el
Estado de Guanajuato y el Municipio de Celaya, generando
un formato de Manifestación de Impacto Regulatorio y un
manual práctico de fácil compresión y aplicación, integrado
por una caratula, estructura, exposición de motivos, análisis
jurídico, económico, social, administrativo, y consulta pública,
que atienda a los apartados básicos con los que debe contar
el análisis de un proyecto normativo, facilitando el acceso y el
cumplimiento de un impacto regulatorio fácil para todos los
municipios, generando observancia y aplicación.
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Otro de los resultados de este Consejo de Mejora Regulatoria
del Estado de Guanajuato y de conformidad con el artículo 9 Bis
Fracción VIII, incisos b), c), e) y f), fue lograr destacadamente los
reconocimientos a los cuatro nuevos integrantes ciudadanos
quienes son representantes de los consejos municipales de
Mejora Regulatoria de las Regiones Sur, Noreste, Centro-Este,
y Centro.

Entre otras actividades y logros

del Consejo de Mejora

Regulatoria del Estado de Guanajuato, se destaca:
•

El Informe de Gestión del Ingeniero Jaime Mijares Basoco,
Presidente Ciudadano del Consejo de Mejora Regulatoria,

Con la finalidad de compartir con los 46 municipios los
resultados de los proyectos del Consejo Estatal, en diciembre
de 2017, se giraron oficios a los 6 alcaldes que Representan
a cada una de las regiones del, Comereg, que prevé la Ley de
Mejora Regulatoria Estatal, se solicitó se compartieran los
resultados de los proyectos mencionados, así como también
realizaran reuniones regionales, 6 municipios representantes
de cada Región se difundieron los resultados, pues con ello se
garantizó que los trabajos que se realizan en este Consejo, sean
conocidos en los 46 municipios del Estado de Guanajuato.
Respecto a las reuniones regionales, se llevó acabo la Primera
Reunión Regional de Alcaldes y Representantes de los Consejos
Municipales de Mejora Regulatoria de la región Sur, en un evento
sin precedente, al ser la primera vez que se logró reunir a las
dos representaciones municipales con que cuenta el, Comereg,
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en la Región Sur, siendo sede el Municipio de Moroleón, en
dicha reunión, en un ejercicio democrático, se eligió por parte
de los municipios que integran la Región, a su Representante
Ciudadano de los Consejos Municipales de Mejora Regulatoria,
el Señor Artemio Zavala, quien ya forma parte integrante de este
Consejo, así mismo, se aprovechó para compartir los resultados
de los proyectos del, Comereg, mencionados anteriormente.
Posteriormente, con la finalidad de compartir los resultados
de los proyectos del, Comereg, se realizaron las Reuniones
Regionales de Alcaldes y Representantes de Consejos
Municipales de Mejora Regulatoria de las Regiones:
Región Centro-Este en el municipio de Celaya, realizada el
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27 de febrero de 2018, en la que los municipios integrantes
de la Región, eligieron a su Representante Ciudadano de los
Consejos Municipales de Mejora Regulatoria, resultado electo
el Arquitecto, Bernardo Llamas Pérez de la ciudad de Celaya.
Región Noroeste en el municipio de San Luis de la Paz, celebrada el
7 de marzo de 2018, en esta sesión se realizó también la elección
del Representante Ciudadano de los Consejos Municipales de
Mejora Regulatoria, obteniendo como resultado la votación
unánime para el Ciudadano Antonio Juan Aguirre González del
Municipio de Tierra Blanca.
A los nuevos Integrantes del, Comereg, Bernardo Llamas Pérez
y Antonio Juan Aguirre González, se les dio la más cordial
bienvenida, y ampliamente la aceptación de formar parte de
este Consejo.
En la Región Centro del municipio de León, celebrada el 9 de
marzo de este año, por el presidente ciudadano del Consejo de
Mejora Regulatoria, los líderes de cada proyecto, se compartieron
los resultados obtenidos, así como sus experiencias entre los
municipios que conforman la Región.

En la primera sesión ordinaria 2018 del Consejo, se aprobó el
Plan de Trabajo 2018-2019 del Comereg.
7.5 Testigos sociales
Los resultados y logros a destacar de la puesta en marcha de
los testigos sociales en el periodo que se documenta son:
•

Integración del Comité de Testigos Sociales.

•

Integración del Padrón Estatal de Testigos Sociales (anexo
129).

•

El Padrón Estatal de testigos Sociales, actualmente está
integrado por un total de 18 personas físicas y 3 personas
morales, cabe mencionar que para su integración además de
la publicación de la convocatoria se tomó en consideración el
directorio de testigos sociales de la Secretaría de la Función
Pública a fin de hacerles llegar la respectiva invitación de
manera personalizada.

•

Participación de testigo social, para la adquisición de
uniformes del programa «Uniformes Escolares del Estado
de Guanajuato, para el ciclo escolar 2017-2018» con una
inversión de $156, 338,747.89.

•

Participación de testigo social, para la adquisición de
tabletas del programa «Impulso para la inclusión digital,
para el ciclo escolar 2017-2018» con una inversión de $233,
805,649.00.

•

Participación de testigo social, para la adquisición de
uniformes del programa «Uniformes Escolares del Estado
de Guanajuato, para el ciclo escolar 2018-2019» con una
inversión de $1, 820,765.25.
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Informe Final
llegar a más guanajuatenses, hemos contado con la participación
activa de niños, jóvenes, ciudadanos, organizaciones de la
sociedad civil; así como la participación de autoridades federales,
estatales y municipales que permitieron construir una sociedad
cada vez más ocupada de vigilar el quehacer gubernamental.
En este apartado conoceremos aquellas actividades clave
para el logro de los objetivos, los beneficios alcanzados, retos
presentados y las proyecciones que tenemos a futuro.
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Actividades clave para el logro de los objetivos:
•

La vinculación con instituciones de nivel medio superior y
superior, e instituciones de atención a la juventud dentro del
Estado permitieron la puesta en marcha de la convocatoria
Transparencia en corto.

•

La vinculación con la sociedad civil organizada, así como
instituciones educativas de nivel superior, colegios de
profesionistas y el medio empresarial del Estado de
Guanajuato permitió en impulso al Consejo de Ética del
Estado de Guanajuato.

•

Para la realización de la Encuesta de Percepción Ciudadana
en Materia de Ética Gubernamental han sido importantes
las actividades de diseño estadístico y temático de los
contenidos que hubieron de ser sondeados anualmente
mediante la herramienta, mismos que se plasmaron ante
el escrutinio y las valiosas aportaciones de la opinión de
la sociedad civil, representada en el Consejo de Ética del
Estado de Guanajuato.

•

La Publicación del acuerdo gubernativo que crea el Consejo
de Contraloría Social del Estado de Guanajuato.

•

Publicación de los Lineamientos para la Promoción y
Operación de la Contraloría Social en los Programas
Sociales Estatales del Gobierno del Estado de Guanajuato.

•

La emisión de los Lineamientos de Operación del Proyecto
con Orgullo y Compromiso Cuida tu Obra.

•

El contar con personal certificado en el estándar de
competencia EC0399 «Asesoría en materia de contraloría
social en la administración pública» Acreditado ante el
Consejo de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales, Conocer.

•

Firma de Programas Anuales de Trabajo con autoridades
Federales, Estatales y Municipales.

•

Incorporación de la figura de testigo social en la Ley de
Contrataciones públicas para el Estado de Guanajuato, en
el Reglamento de Contrataciones públicas para el estado
de Guanajuato de la administración pública estatal y en el
Reglamento Interior de la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas.

•

El nombramiento del Presidente Ciudadano del Comereg
y de la fusión de las Direcciones de Mejora Regulatoria de
las Secretarías de Desarrollo Económico Sustentable y de
la Transparencia y Rendición de Cuentas, concentrándose
en ésta última, la responsabilidad de apoyar y proveer
lo necesario al, Comereg, para el cumplimiento de las
atribuciones del mismo, así como para llevar a cabo las
sesiones correspondientes.

•

El análisis jurídico de las disposiciones que regulan la
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creación, atribuciones y operación del, Comereg, y con ello,
se consideró de suma relevancia, realizar una planeación,
en la que dicho órgano colegiado, no fungiera como una
extensión o evaluador de las acciones ejecutadas por
ambas Secretarías en cumplimiento de sus respectivas
atribuciones en la materia, sino que, siendo un órgano de
asesoría y consulta del Poder Ejecutivo, tuviera sus propio
Plan de Trabajo y Proyectos que aporten a la desarrollo de
la Política Pública de Mejora Regulatoria en el Estado de
Guanajuato y coadyuven al ejercicio de las instituciones
encargadas de conducir la política de mejora regulatoria en
el ámbito estatal y municipal.
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•

Emisión los Lineamientos que regulan el funcionamiento
de los Testigos Sociales y el Manual de funcionamiento del
Comité de Testigos Sociales.

•

Publicación de convocatorias para la integración del padrón
de testigos sociales.

•

Invitaciones para participar como testigo social en procesos
de licitación y la participación puntual de cada uno de los
miembros del Comité de Testigos Sociales.

Beneficios alcanzados
•

Los documentos fílmicos derivados de la convocatoria
Transparencia en corto, especialmente los ganadores,
han servido como material audiovisual para enmarcar
las acciones de sensibilización de servidores públicos y
ciudadanía general en el fomento a la vivencia de valores, así
como para reflexionar sobre los retos que como sociedad
existen en el combate a la corrupción.

•

A través de la participación de la sociedad guanajuatense en
los trabajos del Consejo de Ética del Estado de Guanajuato

ha sido posible consolidar acciones para el diseño e
implementación del Modelo de Gestión Ética Fincada en
Valores, así como para transparentar a la ciudadanía las
acciones que se realizan con el fin último de hacer una
realidad la vivencia de valores y el fomento de la ética,
mismas que trazan la directriz que enmarca los planes y
programas de trabajo realizados de manera anual al interior
de las 64 dependencias y entidades de las que se conforma
la administración pública estatal.
•

Entre los beneficios alcanzados con la realización de la
Encuesta de Percepción Ciudadana en Materia de Ética
Gubernamental, es necesario mencionar que ha sido un
insumo de gran importancia para tener un diagnóstico inicial
sobre el estado de las políticas públicas e instrumentos
que permitan analizar la calidad, la eficacia y eficiencia
de las acciones e iniciativas que se ejecutan para abatir la
corrupción y el fomento de valores en las administraciones
estatal y municipales con las que se ha laborado. Lo anterior,
ya que la misma brinda una visión general de resultados en
materia de una mejor atención al público atendiendo a la
ética y la vivencia de valores de acuerdo a la opinión de la
ciudadanía.

•

Los beneficiarios de las obras públicas con recurso estatal o
federales transferidos tuvieron la oportunidad de participar
vigilando que se hicieran en tiempo y forma.

•

Incluimos más sectores de la sociedad en actividades de
contraloría social que antes no se tomaban en cuenta, como:
estudiantes de preescolar y secundaria, adultos mayores,
migrantes y sus familias, indígenas y mujeres.

•

Las evaluaciones llevadas a cabo por el Consejo de
Contraloría Social del Estado de Guanajuato permitieron
a las autoridades responsables de los distintos proyectos,
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programas, obras, trámites y servicios, tener una perspectiva
ciudadana sobre los mismos y en su caso emprendieron las
mejoras propuestas.
•

El poner a disposición de los guanajuatenses convocatorias
como el Premio Nacional de Contraloría Social, Transparencia
en Corto, Te Cuento con Honestidad, Contraloras con Valor
y Vivir sin límites incentivó la participación ciudadana.

•

Las pláticas informativas en materia de contraloría social
tuvieron el doble beneficio por un lado los guanajuatenses
conocieron los alcances de la esta modalidad de
participación y por otro lado se fomentó la cultura de la
denuncia ciudadana ante actos irregulares cometidos por
servidores públicos en funciones.
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•

Uno de los beneficios de los trabajos del Consejo de Mejora
Regulatoria es la disminución de tiempos de respuesta para
la obtención de la licencia/permiso de construcción de 46
a 15 días hábiles, Disminución del costo social derivado
eliminación del número de requisitos de 81 a 12 y por la
reducción del número de interacciones en ventanilla de 44
a 5, ahorro al gasto gubernamental por la compactación de
etapas del trámite de 14 a 3.

•

Los beneficios alcanzados con el resultado del proyecto,
SARE-Digital, Sistema de Apertura Rápida de Empresas
Automatizado, son múltiples, sin embargo, se destaca, el
cierre de espacios a la corrupción, la disminución de costos
para los usuarios derivado del desarrollo de una plataforma
en internet, para que en línea pueda realizarse el trámite, la
primera fase de este proyecto permite a los usuarios el envío
electrónico de los requisitos, para evitar así, que dichos
usuarios tengan que desplazarse a los diversos centros de
atención. Por otra parte se destaca, que dicho sistema fue
compartido con 19 municipios replicando así el número de

beneficiarios.
•

Otro de los beneficios que trajo la interacción del Consejo
de Mejora Regulatoria fue que los usuarios de los trámites y
servicios de carácter municipal, cuenten con regulaciones
claras, eficientes y suficientes que permitan elevar la
calidad la gestión pública, generadas a partir del estudio,
análisis, evaluación de su costo-beneficio y la justificación
para crear, modificar o suprimir disposiciones de carácter
general cuyo contenido incida en trámites y servicios que
repercutan a los particulares, beneficio logrado a partir
de la implementación de la Manifestación de Impacto
Regulatorio ad hoc al ámbito municipal.

•

La participación de testigos sociales en eventos de licitación
pública, lo cual beneficia a los ciudadanos del Estado de
Guanajuato, al brindarles mayor certeza respecto al manejo
de los recursos, abonando con esto a la transparencia y
rendición de cuentas.

Retos presentados
•

Hacer aún más amplia y extensiva la convocatoria
Transparencia en Corto a los jóvenes guanajuatenses, ya
que por el momento se ha tenido que concentrar el material
de convocatorias entre los jóvenes que se encuentran
matriculados en instituciones educativas de nivel medio
y superior. Es así, que el reto a futuro será el incrementar
de manera sustantiva la convocatoria entre jóvenes que
no necesariamente sean estudiantes, incluyendo jóvenes
trabajadores y los que en su momento no pertenezcan a
instituciones educativas ni estén en el campo laboral activo.

•

Ampliar la participación de la ciudadanía dentro de las
acciones que desempeñe el Consejo de Ética del Estado de
Guanajuato, no sólo acrecentando el número de consejeros
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ciudadanos que participen en el mismo, sino también
aumentando el número y naturaleza de las acciones que se
emprendan de la mano con la ciudadanía guanajuatense,
tendiendo así lazos más estrechos y duraderos de
cooperación que tengan como fin último el asegurar la
gobernanza en el diseño e implementación de políticas
públicas tendientes a fortalecer la administración pública
estatal, lo cual tendrá como fin el asegurar un gobierno más
transparente y capaz al servicio de los guanajuatenses.
•

Los retos en materia de la realización de la Encuesta de
Percepción Ciudadana en Materia de Ética Gubernamental
constituyen la ampliación de la muestra tomada anualmente,
con la finalidad de aumentar el número de gente sondeada
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en todos los municipios del Estado, para tener un pulso
más cercano a la opinión de los ciudadanos en todas las
regiones, lo que tendrá que significar una mayor inversión
en la Encuesta, subiendo con ello la certeza estadística de
lo presentado en todos los rincones del territorio estatal,
y con ello mejorar las iniciativas para dar respuesta a los
retos que constituye el fomento de la ética y la vivencia de
valores.
•

El proceso de medición de la percepción ciudadana
del Programa, MAS, nos ha dado muestra clara de las
expectativas de los usuarios de los trámites y servicios de
la administración pública estatal y las municipales, mismas
que muestran evolución constante obligando a adoptar
nuevos mecanismos de prestación, ofrecer nuevas opciones
de accesibilidad, orientar acciones de simplificación
administrativa, e implementar innovaciones tecnológicas.

•

Se trata de un proceso permanente por responder a las
necesidades de usuarios cada vez más sofisticados, y que
tienen en su experiencia un punto de comparación muy

claro, la iniciativa privada.
•

Asignación de recursos financieros, humanos y materiales
por parte de las autoridades estatales y municipales, para
la realización de acciones de promoción de la contraloría
social.

•

Tardía aprobación de recursos para la ejecución de obras
públicas, lo cual dificulta llegar en tiempo a los beneficiarios
de las misma a efecto de que realicen acciones efectivas de
contraloría social.

•

Diferencias partidistas por parte del Estado y los Municipios,
lo cual dificulta llevar a cabo la promoción de acciones de
contraloría social.

•

El desinterés ciudadano por la participación en acciones
de contraloría social, generado también por la lenta o
nula atención a las inconformidades ciudadanas de las
autoridades responsables de los proyectos, programas,
obras, trámites y servicios.

•

La continua rotación del personal que opera la contraloría
social en las dependencias y entidades de la administración
pública estatal, así como en los municipios.

•

La inasistencia a las sesiones del, Comereg, de los
Integrantes e Invitados titulares de algunas dependencias o
entidades gubernamentales de los tres órdenes de gobierno,
o bien, la participación de ellos a través de representantes
en ocasiones rotativos, que carecen del conocimiento
técnico de la materia, que haga con ello efectiva la toma de
decisiones.

•

La todavía poca participación ciudadana en el, Comereg,
que cuente con el conocimiento de la política pública de
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mejora regulatoria y que asuma el compromiso permanente
de no sólo asistir a las sesiones del mismo, sino de participar
activamente en los proyectos, aportando sus diversas
experiencias.
•

Los cambios en el entorno nacional que derivaron de la
Reforma Constitucional del 5 de febrero de 2017 y en la
promulgación y publicación de la Ley General de Mejora
Regulatoria, lo cual hizo que uno de los proyectos del,
Comereg, específicamente el de la propuesta de Reforma
a la Ley Estatal enviada al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado, quedara fuera del contexto actual, lo cual
obligó al Legislativo a suspender los trabajos de análisis y
dictaminación de dicha propuesta, sin embargo, este reto se
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superó al trabajar el Congreso una iniciativa armonizada.
•

Impulsar en mayor medida la participación de la sociedad
en la toma de decisiones, con el claro objetivo de generar
una mayor confianza en el manejo de recursos por parte del
Gobierno del Estado.

Proyecciones a futuro
•

Ampliar la convocatoria Transparencia en Corto, así como
el número de cortos recibidos durante los años por venir, de
tal manera que se puedan ampliar las visiones presentadas
mediante los cortometrajes recibidos, y así tender una vía
de expresión más extensa para la juventud del Estado de
Guanajuato.

•

Se integró una comisión para reglamentar el funcionamiento
del Comité Evaluador del Programa, MAS, con la finalidad
de generar su permanencia y sustentabilidad mediante
la propuesta de emisión de un Acuerdo Gubernativo que
permita constituir el Consejo Estatal para la Mejora de
Trámites y Servicios Gubernamentales. Dicho proyecto se

formó con base en las aportaciones ciudadanas de quienes
integran el Comité Evaluador y la orientación sustantiva de
la Dirección de Mejora de Servicios Gubernamentales de
la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas,
dirección encargada de su operación e implementación,
obteniéndose actualmente una avance fundamental en
cuanto a los procesos administrativos y legales para su
pronta publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, cumpliendo así con una encomienda de
la participación ciudadana. Lo anterior, se plantea en
concordancia al impulso de la participación ciudadana en la
toma de decisiones gubernamentales. La consolidación del
Comité Evaluador ha sido posible gracias al velo constante
de sus integrantes por una mejora en las prestaciones
públicas, por lo que la constitución como Consejo, vendría a
refrendar el compromiso gubernamental con los estándares
de calidad, excelencia e inclusión social.
•

La medición de indicadores de la percepción ciudadana en
la prestación de los trámites y servicios de los centros de
atención incorporados al programa, MAS, ofrece una lectura
fiel de las fortalezas y áreas de oportunidad que pueden
guiar las estrategias de mejora. El reto es continuar con un
índice de satisfacción por encima del 90% en los centros de
atención incorporados.

•

La conclusión del sistema informático de contraloría social
en todos sus módulos permitirá la fácil accesibilidad y
resguardo de la información que se genera.

•

Promover la contraloría social a través de las Tecnologías de
Información a fin de incrementar la participación

•

Mayor apertura de las autoridades para aceptar acciones de
contraloría social por parte de la ciudadanía.
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•

Mayor compromiso por parte de los autoridades federales,
estales y municipales en difundir, permitir y acompañar los
ejercicios de contraloría social.

•

El Consejo de Mejora Regulatoria del Estado de Guanajuato
se encuentra en la víspera de un proceso de transformación,
derivado de la creación del Sistema Nacional y Estatal
de Mejora Regulatoria a partir de la entrada en vigor de
la Ley General de Mejora Regulatoria y la adecuación a la
Legislación local en términos de homologación a dicha
Ley General, ya que de ser un órgano asesoría y consulta
del Ejecutivo Estatal como lo es ahora, será el órgano
responsable de coordinar la política estatal en materia de
mejora regulatoria, teniendo facultades para establecer las
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bases, los principios y mecanismos de coordinación entre
las autoridades en la materia, una vez que inicie vigencia y
se cumplan los plazos de las disposiciones transitorias de
la Ley Estatal armonizada y sus respectivos reglamentos,
será el órgano de supervisión presidido por el Gobernador
del Estado, que además contará con representatividad de
los sectores públicos, privados y sociales cuyas decisiones
tendrán el carácter y la fuerza vinculatoria necesaria para que
los sujetos obligados implementen las acciones contenidas
en la Estrategia Nacional y Estatal que posteriormente serán
emitidas por el Consejo Nacional y Estatal, respectivamente.
•

Incremento del padrón de testigos sociales, así como la
promoción de esta figura como un tercero habilitado en la
tarea de interés público de lograr una mejora continua de
las instituciones del Gobierno.

