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ANEXO 
PROPUESTA DE TRABAJO CONJUNTO ENTRE EL OBSERVATORIO REGIONAL ZAMORA Y EL COMITÉ DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad propuesta:   
Firma de Convenio entre el Observatorio Regional Zamora y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción 
 
Objetivo:   
Formalizar los trabajos conjuntos 

Fundamento:  
Atribuciones del CPC 
Art. 21, fracción XI  LSEA  
“Proponer mecanismos de coordinación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia 
y grupos ciudadanos”.   

Plazo 
propuesto: 
Marzo de 2019 

Actividad propuesta:   
Colaborar en las capacitaciones que requiera el Observatorio Regional Zamora 
Nos entusiasma la posibilidad de formar parte de las capacitaciones que requiera el Observatorio Regional 
Zamora sobre el funcionamiento del Sistema.  Confiamos en que nuestra experiencia dentro del SEA puede ser de 
utilidad para el cumplimiento de los objetivos planteados para este primer año de colaboración con Ethos 
Laboratorio de Políticas Públicas.  
Objetivo:   
Brindar información sobre la implementación, avances y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción 
Fundamento:  
Atribuciones del CPC 
Art. 21, fracción XVII  LSEA  
“Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal”.   

Plazo 
propuesto: 
A partir de abril 
de 2019 y de 
manera 
permanente 
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Actividad propuesta:   
Elaboración de diagnóstico sobre la corrupción en Michoacán 

1. Elaborar la planeación estratégica 
2. Llevar a cabo la metodología aprobada 
3. Procesar los resultados 
4. Elaborar un mapa o semáforo de la corrupción (según la metodología aprobada) 

Presentar públicamente y de manera conjunta los resultados 
Objetivo:   
Crear indicadores y metodologías que nos permitan conocer el fenómeno 
Fundamento:  
Atribuciones del CPC 
Art. 21, fracción X  LSEA  
“Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y 
metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la 
evaluación y cumplimiento de objetivos y metas de las políticas públicas y los programas y acciones 
que implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal”.   
 
Objetivos del Observatorio Regional Zamora 
Gobierno Abierto 
Tiene como objetivo que la ciudadanía colabore en la creación y mejora de servicios públicos y en el 
robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. El punto de partida es reunir a la 
sociedad, a las instituciones, a los gobiernos para diseñar compromisos, plantear agendas, para 
abrir un camino que pueda ser aprovechado para mas y mejores oportunidades. 

Plazo 
propuesto: 
2020-2021 
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Actividad propuesta:   
Elaborar propuestas de Políticas Públicas 
A partir de los resultados del diagnóstico sobre la corrupción en el Estado, el Observatorio Regional Zamora y el 
Comité de Participación Ciudadana podrán elaborar propuestas de políticas públicas que harán llegar al máximo 
órgano de dirección del Sistema a través de la Comisión Ejecutiva. 
 
Objetivo:   
1.-Proponer políticas públicas que prevengan, controlen y/o combatan la corrupción en el Estado 
2.- Elaborar indicadores de seguimiento a las políticas públicas propuestas. 

Fundamento:  
Atribuciones del CPC 
Art. 21, fracción X  LSEA  
“Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y 
metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la 
evaluación y cumplimiento de objetivos y metas de las políticas públicas y los programas y acciones 
que implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal”.   
 
Objetivos del Observatorio Regional Zamora 
Gobierno Abierto 
Tiene como objetivo que la ciudadanía colabore en la creación y mejora de servicios públicos y en el 
robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. El punto de partida es reunir a la 
sociedad, a las instituciones, a los gobiernos para diseñar compromisos, plantear agendas, para 
abrir un camino que pueda ser aprovechado para mas y mejores oportunidades. 

Plazo 
propuesto: 
2021 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  

	  
Propuesta de trabajo conjunto  

Observatorio Regional Zamora y Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 
4/4 

 
 
 
 

 

Actividad propuesta:   
Seguimiento y evaluación de Políticas Públicas 
 
Objetivo:   
Evaluar la efectividad y eficacia, mediante los indicadores sugeridos en el apartado anterior,  de las políticas públicas 
propuestas 
 
Fundamento: 
Atribuciones del CPC 
Art. 21, fracción X  LSEA  
“Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y 
metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la 
evaluación y cumplimiento de objetivos y metas de las políticas públicas y los programas y 
acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal”.   
 
Objetivos del Observatorio Regional Zamora 
Gobierno Abierto 
Tiene como objetivo que la ciudadanía colabore en la creación y mejora de servicios públicos y en el 
robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. El punto de partida es reunir a la 
sociedad, a las instituciones, a los gobiernos para diseñar compromisos, plantear agendas, para 
abrir un camino que pueda ser aprovechado para mas y mejores oportunidades. 

Plazo 
propuesto: 
2022 
 
 
 
 
 
 


