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Realizan entrevistas a aspirantes a integrar el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 
 
Guanajuato, Gto. - La Comisión de Selección del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, posterior a la revisión 
documental del cumplimiento de los requisitos, entrevistó el 17 y 18 de marzo a los 
18 aspirantes a ocupar un lugar en el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
La mecánica de las entrevistas consistió en dos etapas. En la primera, se les dieron 
10 minutos a los participantes para responder preguntas sobre su visión del Comité 
de Participación Ciudadana dentro del Sistema Estatal Anticorrupción: expectativas 
de corto plazo y necesidades de largo plazo en su funcionamiento; qué actividades 
realizaría para vincular a la sociedad con los trabajos del Sistema Estatal 
Anticorrupción; y elementos de su perfil, experiencia profesional y rasgos de su 
carácter que contribuirían a lograr los objetivos del Comité de Participación 
Ciudadana.  
 
Además, se les pidió que expusieran las razones que los hacían un candidato 
idóneo y cuál sería su aportación personal a la labor de un cuerpo colegiado.  
 
Mientras que, en la segunda etapa, se les dieron 20 minutos y se les cuestionó 
sobre otros asuntos de su experiencia profesional, el dominio de los temas materia 
del Comité de Participación Ciudadana y visión congruente del Sistema Estatal 
Anticorrupción; así como aspectos para evaluar su integridad, adaptabilidad, 
iniciativa, compromiso, liderazgo, organización, trabajo en equipo, comunicación 
asertiva, manejo de conflictos y negociación. 
 
Francisco Miguel Mora Sifuentes, vocero de la Comisión, agradeció a todos los 
participantes por su interés y señaló que fue un ejercicio democrático, transparente 
y de rendición de cuentas muy enriquecedor, sobre todo por la gran variedad y 
pluralidad de perfiles de los aspirantes. 
 
En ese sentido, subrayó que los analizarán con detenimiento para elegir al mejor. 
 
Concluida esta tercera etapa, la Comisión de Selección procederá a la deliberación 
para designar al integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 


