El Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, a través de la Comisión Ejecutiva
de la SESEA.

CONVOCA:
A la ciudadanía en general interesada en participar en el Foro de Propuestas
Ciudadanas UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN en Baja California Sur, el cual se
llevará a cabo los días 10 y 11 de noviembre de 2020 vía la plataforma virtual Zoom. El
Foro tiene como objetivo generar un espacio para la recepción de propuestas que serán
tomadas en consideración y se incorporarán a la Política Estatal Anticorrupción del
Estado.

OBJETIVOS PARTICULARES:
1. Intercambiar experiencias que nos ayuden a proponer soluciones en materia de
combate a la corrupción;
2. Identificar los desafíos más representativos en el combate a la corrupción y generar
debate sobre cómo encontrar las soluciones locales y las maneras efectivas para su
ejecución adecuada;
3. Incorporar las opiniones, experiencias y percepciones de la sociedad sudcaliforniana a
la Política Estatal Anticorrupción;
4. Promover la participación ciudadana y acciones proactivas a favor de la prevención de
actos de corrupción; y,
5. Consolidar una Política Estatal Anticorrupción contextualizada a la problemática
actual en el Estado de Baja California Sur.

BASES DEL EVENTO

I. LUGAR
El Foro Propuestas Ciudadanas UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN en Baja California Sur, se llevará a cabo mediante la plataforma
virtual Zoom en formato de video conferencia.
Estarán presentes en las salas virtuales únicamente:
a) Aquellas personas que envíen o presenten sus propuestas.
b) Los invitados especiales.
c) Cualquier ciudadano que solicite acceso y cumplan con el proceso de registro.
II. REGISTRO
Con el fin de asegurar un lugar y facilitar la organización del evento, los interesados en colaborar con alguna propuesta al Foro, podrán
presentarlas hasta antes del día 06 de noviembre de 2020:
1) En la liga de registro https://seseabcs.gob.mx/propuestaciudadana/.
1) Enviarla al correo electrónico: propuestaciudadana@seseabcs.gob.mx.
2) Físicamente en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción cito en: Blvd. Luis Donaldo Colosio 2025-B
Altos e/Carabineros y J. Mújica, Col. Donceles, C.P. 23070, La Paz Baja California Sur, conforme a las indicaciones oficiales que marque el
semáforo de alerta sanitaria en vigor.
Los interesados, podrán inscribirse a una o mas mesas de trabajo, incluso con más de una propuesta sobre el mismo eje temático.
Cualquier ciudadano que no desee presentar propuesta pero este interesado estar presente en alguna de las mesas virtuales de
trabajo puede solicitar su acceso al correo electrónico contacto@seseabcs.gob.mx, en el que se le proporcionaran las instrucciones
para completar su registro.

Deberán enviar su presentación, en formato Word, PDF y/o Power Point, según su elección, al correo electrónico
señalado anteriormente. Su exposición no podrá exceder de más de 5 minutos de duración.
Si es su interés, que su presentación sea publicada en la “Memoria del Foro, adicionalmente deberá remitir al correo
arriba indicado, una síntesis de su presentación en máximo de tres cuartillas, con las siguientes características:
FORMATO: Word, tamaño carta, fuente Arial Narrow, 12, a 1.5 de espaciado anterior y posterior en cero (0). Título en
negrillas. Crear lista de lista de conceptos (Key Word), que identifiquen el texto de su síntesis, no mayor a 5 renglones.
Misma que se ira después del título. Utilizar las reglas Apa para citar textos. (sexta edición).

III. TEMAS
Los foros se realizarán bajo cuatro ejes temáticos y en cada uno habrá mesas de trabajo tal como se describe a continuación:
Mesa 1: Combatir la Impunidad:
a) Denuncia, investigación y sanción de faltas administrativas.
b) Procuración e impartición de justicia en delitos de corrupción.
Mesa 2: Combatir la Arbitrariedad:
a) Profesionalización e integridad en el servicio público.
b) Procesos institucionales: planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público.
c) Auditoría, fiscalización de recursos públicos y mejora institucional.
Mesa 3: Involucrar a la sociedad:
a) Participación ciudadana: vigilancia , colaboración y cocreación.
b) Corresponsabilidad e integridad empresarial.
c) Educación y comunicación para el control de la corrupción.
Mesa 4: Fortalecer las Interacciones Gobierno–Sociedad:
a) Puntos de contacto ciudadano: trámites, servicios y programas públicos.
b) Interacciones gobierno–iniciativa privada: compras, asociaciones y cabildeo.
IV. DINÁMICA DEL EVENTO
Los participantes se integrarán en las mesas a las que se hayan registrado, los trabajos iniciarán con una exposición donde los
ponentes darán a conocer su propuesta, en un tiempo máximo de cinco minutos.
El moderador cronometrará los tiempos y vigilará que el desarrollo del foro se realice con base en los lineamientos de la presente
convocatoria.
Un secretario presentará la minuta de la mesa de trabajo, la cual se integrará en las conclusiones del foro.

V. PROGRAMA
10 DE NOVIEMBRE
09:00 Hrs. Bienvenida y presentación del Sistema Estatal Anticorrupción por el
C.P.C. Juan Liborio Fenech Cardoza, Presidente del Comité Coordinador y del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
09:05 Hrs. Exposición con el Tema "Construcción de la Política Estatal
Anticorrupción", por la Licenciada Claudia Angulo Castro, Secretaría Técnica de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
09:10Hrs. Exposición con el Tema: Los 4 Ejes de la Política Estatal
Anticorrupción" por la Licenciada Elide Salvatierra Ramírez, miembro del Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
09:15Hrs Inicio de los Trabajos de la Mesa 1: Combatir la Impunidad
11:15Hrs Lectura de Conclusiones de la Mesa 1: (10 min)
12:00 Hrs Inicio de los Trabajos de la Mesa 2: Combatir la Arbitrariedad
14:00 Hrs Lectura de Conclusiones de la Mesa 2: (10 min)

11 DE NOVIEMBRE
09:00 Hrs Presentación del Sistema Estatal Anticorrupción por el C.P.C. Juan
Liborio Fenech Cardoza, Presidente del Comité Coordinador y del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
09:05 Hrs Exposición con el Tema "Construcción de la Política Estatal
Anticorrupción", por la Licenciada Claudia Angulo Castro, Secretaría Técnica de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
09:10 Hrs Exposición con el Tema: Los 4 Ejes de la Política Estatal
Anticorrupción" por la Licenciada Elide Salvatierra Ramírez, miembro del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
09:15 Hrs Inicio de los Trabajos de la Mesa 3: Involucrar a la Sociedad.
11:15 Hrs Lectura de Conclusiones de la Mesa 3: (10 min)
12:00 Hrs Inicio de los Trabajos de la Mesa 4: Fortalecer las Interacciones
Gobierno-Sociedad.
14:00 Hrs Lectura de Conclusiones de la Mesa 4: (10 min)
14:10 Hrs. Clausura y agradecimientos.

