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General
Objetivo Específico Indicador Meta Anual Proyecto o Acción específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Art. 21, 

Fracc. II
Elaborar su programa de trabajo anual

2.- Asegurar cumplimiento y ajuste del 

programa anual de trabajo
# de revisiones 2

Revisión de metas vs tiempo vs recursos y realizar los ajustes correspondientes, con la 

validación del Presidente del CPC
1 1

Se sostuvo una sesión de revisión y 

ajustes al PAT con el Presidente del 

CPCM. Específicamente, en lo 

referente al proyecto de 

Posicionamiento del CPCM. En 

sesión de trabajo del CPCM del día 

9 de mayo, se acordó que cada 

comisionado trabajaría en la 

propuesta de un proyecto que 

impulse al SEA, subsanando 

funciones que ha dejado de realizar 

la SESEA. Así, el proyecto de 

Posicionamiento del CPCM se 

ampliará de alcance y se incluirá en 

el Proyecto de Posicionamiento de 

todo el SEA, mismo que se pondrá a 

consideración del CC en su sesión 

ordinaria del 6 de junio.

Art. 21, 

Fracc. IV

Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de 

la LSEA

3.- Asistir y participar en las Sesiones, 

Ordinarias y Extraordinarias, de la Comisión 

Ejecutiva

# de sesiones atendidas 12
Impulsar los planes y actividades propias de las funciones de la Comisión Ejecutiva, 

mediante la asistencia a las sesiones y la presentación de propuestas a sus integrantes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Está definiéndose la fecha para 

para la presentación pública, en 

rueda de prensa, de los nuevos 

integrantes del Consejo Consultivo, 

para junio.

# de Amigos del CPC  (organizaciones 

colaboradoras)
3

Proyecto Red Amigos del CPC. El objetivo de este proyecto es lograr la colaboración 

de diversas organizaciones privadas y sin fines de lucro para que exhiban a sus 

empleados y clientes información y materiales que se generen en el Proyecto de 

Posicionamiento del CPC y Conscientización Ciudadana.

1 1 1

# de campañas de comunicación 4 1 1 1 1

# de impactos

Por definir, con 

base en el 

alcance del 

proyecto

P P P P

7.- Participar y aportar en las Sesiones 

Plenarias y  en las de las Comisiones de 

Comunicación y de  Indicadores, 

Metodologías y Mapas de Riesgo   de la Red 

Nacional de Comités de Particiapción 

Ciudadana

# de sesiones atendidas 6

Asistencia a las Sesiones Nacionales de las comisiones de Comunicación y de 

Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo, para conocer problemáticas y mejores 

prácticas de otros estados y nacional, así como para generar sinergias y alineación con 

las demás entidades federativas.

1

Este rubro es otro de los que serán 

sujetos de ajuste en el PAT, pues no 

ha existido claridad en cuanto 

agenda por parte de las Comisiones 

Nacionales. En su lugar, se 

propondrá enfocar los esfuerzos en 

liderar los esfuerzos e impulsar el 

avance del Proyecto 5: 

Simplificación Administrativa de 

Procedimientos, en las mesas de 

trabajo con los enlaces designados 

por los titulares del CC.

1 Propuesta de alternativas (cotizaciones) para construcción de una página web del CPC 1

1
Propuesta de estructura, diseño, funcionalidad y condiciones comerciales (inversión y 

requerimientos de información) de página web del CPC
1

1 Validación, en sesión ordinaria, de página web por parte de los miembros del CPC 1 1 1

Se entregó la versión final de la 

página web, con las modificaciones 

solicitadas en la pasada sesión 

ordinaria y se está en proceso de 

"alimentar" la página con la 

información necesaria. Se 

entregaron las direcciones 

personales de correo electrónico, 

con el dominio de la página, y las 

contraseñas correspondientes, a 

cada uno de los Comisionados 

integrantes del CPCM.

Art. 21, 

Fracc. XI

Reporte Mensual de Actividades del Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés
Miembro del Comité de Participación Ciudadana

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo

Promover la 

coordinación entre los 

integrantes del SEA, el 

desarrollo de los 

insumos y 

herramientas 

necesarias para el 

diseño, 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación de políticas 

públicas integrales de 

prevención, detección 

y disuasión de faltas 

administrativas y 

hechos de corrupción, 

así como en la 

fiscalización y control 

de recursos públicos.

Proyecto de Posicionamiento del CPC y Conscientización Ciudadana

Proponer mecanismos de coordinación entre 

organizaciones de la sociedad civil, la academia y 

grupos ciudadanos

Con base en el Art. 21, Fracc. III, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo  (LSEAM); se deberá Aprobar el informe de actividades que realice en cumplimiento a su programa anual de trabajo, mismo que deberá ser público . A continuación se presenta el registro de las actividades realizadas durante el mes de MAYO por parte del Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés , en su caracter de Miembro del Comité.

8.- Facilitar la comunicación con los 

ciudadanos, utilizando los medios 

electrónicos

Observaciones

Cronograma PropuestoAlineción Estratégica

4.- Impulsar una consciencia y entendimiento 

en los ciudadanos de Michoacán de 

elementos de alto impacto: 

     a.- Qué es el SEA

     b.- Qué es el CPC y cómo puede aportar 

valor a la ciudadanía - visibilidad, cercanía, 

confianza.     

     c.- Que cada uno puede ser un agente de 

cambio en la prevención de la corrupción.

     d.- Que puede facilitarse la denuncia de 

faltas administrativas y hechos de corrupción, 

a través del CPC

Art. 21, 

Fracc. VIII

Proponer al Comité, a través de su participación en 

la Comisión Ejecutiva, mecanismos para que la 

sociedad participe en la prevención y denuncia de 

faltas administrativas y hechos de corrupción

Este proyecto es uno de los ajustes 

al Programa Anual de Trabajo y su 

orientación y avance dependerá de 

lo que decida el CC en su sesión del 

6 de junio, cuando se le 

presentarán por parte del 

Presidente del CPCM, los proyectos 

trabajados por los Comisionados 

que lo integramos, básicamente en 

las siguientes funciones o áreas: 

Jurídico, Comunicación 

Institucional y Política Pública. Una 

vez teniendo la resolución del 

Órgano de Gobierno, se realizará la 

modificación correspondiente y la 

actualización al presente PAT, para 

la segunda mitad del año en curso.

Se aprobó, en sesión ordinaria del 

30 de mayo, la nueva imagen 

institucional (Imagotipo) para el 

CPCM, con base en la nueva 

Filosofía Institucional, aporbada 

en la 2a sesión ordinaria del 2019.

Página Web del CPC funcionando



Martes 7:  reunión con los 2 profesionistas a quienes invité a formar parte del Consejo 

Consultivo, para explicarles las generalidades sobre su actuación y posibles funciones y 

obligaciones.

Miércoles 8: 3a Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva

Jueves 9: Sesión de trabajo con CPCM para proyectos estratégicos para el SEA, 

Informe de avances en las mesas de trabajo, Proyecto de Recomendaciones e 

Iniciativa Ciudadana para modificaciones a la LSEA.

Lunes 13: Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva, para analizar propuesta de 

Lineamientos de Quejas y Denuncias Ciudadanas.

Viernes 17: Impartición de Conferencia sobre la integración del SEA y funciones del 

CPCM, en el Instituto Tomás Jefferson.

Lunes 20: Inicio del Diplomado Evaluación de Políticas y Programas Públicos, impartido 

en colabración entre la SEP y la SHCP, a traves de su Unidad de Evaluación de 

Desempeño (UED).

Martes 21: Sesión de trabajo CPCM para analizar Versión final Iniciativa Ciudadana, 

Revisión de los proyectos estratégicos que se presentarán en la sesión ordinaria del CC, 

del 6 de junio, para su consideración y, en su caso, aprobación; Revisión y dictamen 

sobre el Programa Anual de Trabajo del OIC de la SESEA, entregado el 13 de mayo por 

la Contralora.

Jueves 30: Impartición de Taller Programas de Integridad Empresarial , a 30 empresas 

asociadas a la CMIC, en el marco de su campaña "Construye sin manchas"

Mtra. María del Carmen Ponce de León
Contralor Interno SESEA

Revisó

Promover la 

coordinación entre los 

integrantes del SEA, el 

desarrollo de los 

insumos y 

herramientas 

necesarias para el 

diseño, 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación de políticas 

públicas integrales de 

prevención, detección 

y disuasión de faltas 

administrativas y 

hechos de corrupción, 

así como en la 

fiscalización y control 

de recursos públicos.

Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés

Elaboró

Mtro. Juan José Tena

Validó
Miembro del Comité de Participación Ciudadana Presidente del Comité de Participación Ciudadana

Adicionales:


