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Q3073

Participación 

Ciudadana en 

el Combate a 

la Corrupción 

Para lograr el objetivo se realizarán cuatro principales actividades:  -

Llevar a cabo cuatro foros regionales sobre el tema de qué es el 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, sus atribuciones y 

cual es su objetivo, con el propósito de que la ciudadanía conozca 

para que fue creado y se involucre en su quehacer institucional.  -

Realizar un concurso universitario para promover la elaboración de 

estudios/ investigaciones sobre el fenómeno de la corrupción, el  

grupo objetivo serás los estudiantes del nivel licenciatura y 

posgrados, los mejores tres lugares serán premiados por un comité 

académico, integrados por profesores de alguna universidad 

prestigiosa.  -Elaborar e imprimir la Guía Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Guanajuato, es una herramienta didáctica 

que con su contenido se busca que los y las ciudadanas 

identifiquen de manera clara y sencilla los hechos de corrupción, 

para que identificados los prevenga, esta Guía será distribuida de 

manera impresa entre la ciudadanía.  -Elaborar un diagnóstico 

respecto de la existencia de programas educativos que estudien en 

el nivel primaria el fenómeno de la corrupción, para esto, se 

buscará la colaboración institucional con la Secretaría de Educación 

de Guanajuato, 3061 975,758.00 975,758.00 0 4 4 0.25 0 0 6% 6%

Q3088

Fortalecimien

to a la 

Secretaría 

Ejecutiva del 

Sistema 

Estatal 

Anticorrupció

n

El fenómeno de la corrupción puede entenderse desde diversas 

perspectivas, definirse con distintos elementos y ser medido de 

muchas formas; sin embargo, se hace evidente que sin importar 

cómo se entienda, defina o mida, la corrupción lastima a las 

instituciones y a la ciudadanía. Para atender este fenómeno de la 

corrupción, la Secretaría Ejecutiva tiene como mandato central ser 

un órgano de apoyo técnico encargado de proveer asistencia 

técnica, así como de generar los insumos técnicos necesarios para 

el desempeño de las atribuciones constitucionales y legales dentro 

del Sistema Estatal Anticorrupción. Para la generación de los 

insumos técnicos necesarios esta Secretaría Ejecutiva  elaborará 

dos diagnósticos; uno en cuanto a la normatividad que regula el 

fenómeno de la corrupción y otro referente a los trámites y procesos 

donde es más propenso cometer un acto de corrupción. En este 

tenor, la importancia de fortalecer a la Secretaría Ejecutiva  con 

herramientas que le permitan identificar de manera clara la 

situación actual del fenómeno de la corrupción, ya que no 

solamente  es un órgano de apoyo técnico, sino también es el 

encargado de diseñar, promocionar y evaluar las políticas públicas 3061 1,400,000.00 1,400,000.00 0 2 2 0 0 0 0% 0%
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