
	
	

Informe mensual de actividades 

MARZO 2019 

 

Mtra. Rosmi Bonilla Ureña 
Integrante del Comité de Participación Ciudadana 

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán 
 
 

 

Fundamento Atribución Objetivo Indicador Acción específica 

Art. 21, Fracc.    
Dar seguimiento al 

funcionamiento del Sistema 
Estatal Anticorrupción 

 
 

1 reunión 

 
Asistencia a la Primer Sesión 

Ordinaria del Comité 
Coordinador del SEA 

 
Art. 21, Fracc. 

XI 
 
 
 
 

Proponer mecanismos de 
coordinación entre 

organizaciones de la 
sociedad civil, la academia y 

grupos ciudadanos 

 
Impulsar el trabajo conjunto 

 con el Observatorio 
Regional Zamora y Ethos 
Laboratorio de Políticas 

Públicas 

 
3 reuniones de 

trabajo 

 
Logística para la convenio de 

colaboración 
 

 
1 documento 

 
Convenio de Colaboración con el 
Observatorio Regional Zamora 

 
 

Presentar como reto la 
aplicación para la 

recolección de denuncias 
ciudadanas en el Innovation 

Fest 
 

 
1 documento que 

contiene los 
requisitos legales, 

técnicos y de 
seguridad. 

 
Presentación de los requisitos 

 
Vincular al CPC con 

Colegios de Profesionistas 

 
1 presentación del 

SEA, sus 

 
Charla sobre el Sistema ante los 

integrantes del Colegio de 



	
	

 componentes y 
funciones.  

 

Contadores del Estado de 
Michaocán. 

 
 

Art. 21, Fracc.I 

 
 

Aprobar normas de carácter 
interno 

 
Generar mecanismos para 

transparentar las 
actividades del CPC 

 

 
3 reuniones 

 
Diseño y distribución del 

contenido de la página web del 
CPC 

 
Promover y difundir al CPC 

y sus actividades 

 
3 boletines de 

prensa 
8 publicaciones en 

redes sociales 
Monitoreo de 

medios diariamente 

 
Difusión de las actividades del 

CPC 

  
Dar seguimiento a los 

trabajos del CPC 

 
2  Sesiones 

Ordinarias del CPC 

 
Aprobación de acuerdos y 
planeación de actividades  

 
 

Art. 33, fracc II  
 

La Comisión Ejecutiva 
tendrá a su cargo la 

generación de los insumos 
técnicos necesarios para 
que el Comité realice sus 

funciones, por lo que 
elaborará las siguientes 

propuestas (…) 
II. La metodología para 

medir y dar seguimiento, 
con base en indicadores 

aceptados y confiables a los 
fenómenos de corrupción, 

así como las politicas 
integrales de prevención, 

 
Generar indicadores 

aceptados y confiables para 
la medición de la corrupción 

 
 

 
Primera Sesión de la 
Comisión Ejecutiva 

 

 
Aprobación de acuerdos y 
planeación de actividades  

 
 

Presentación de las 
actividades de la 

Comisión Ejecutiva 
al Consejo 
Consultivo 

 

 
Planeación de actividades  

 



	
	

contro y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de 

corrupción.  
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Mtra. Rosmi Bonilla Ureña 

Integrante del Comité de Participación Ciudadana 


