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Capítulo 1. Vinculación Ciudadana 
1.1 Organizaciones de la Sociedad Civil 
1.2 Instituciones académicas y de investigación 
 

Una de las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana es crear vínculos 

con las organizaciones civiles y las instituciones académicas, con la finalidad de 

hacer trabajo de ciudadanos para ciudadanos y estar en todo momento en contacto 

con los principales agentes de cambio creando por encima de todo, una cultura 

anticorrupción, por ello me permito mencionar las actividades que he desarrollado 

como integrante del Comité en el primer semestre en torno a estas atribuciones: 

 

TIPO DE 
EVENTO 

DESCRIPCI
ÓN 

ASISTENTES FECHA OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS 

Vinculación y 
Colaboración 

Reunión de 
Trabajo con 
la Presidenta 
de la Red 
Juntos por 
Michoacán 

4 12 
Febrero  

Diseñar rutas de 
trabajo con la 
Red Juntos por 
Michoacán 

Trazar el 
proceso de 
colaboración 
entre la Red 
Juntos por 
Michoacán y 
el CPC y 
elaborar la 
agenda de 
trabajo. 

Vinculación Sesión 
Ordinaria de 
la Red Juntos 
por 
Michoacán 

40 aprox 19 
Febrero 

Presentar ante 
los integrantes 
de la Red Juntos 
por Michoacán, 
el pacto de 
colaboración y 
el proyecto 
elaborado para 

Tomar en 
cuenta todas 
las 
observacione
s que se 
realizaron a 
los 
documentos 



 
 

su revisión y 
comentarios 

presentados 
para estar en 
posibilidades 
de ser 
aprobados 

Colaboración Firma del 
Convenio 
entre el CPC y 
el ITESM 
campus 
Morelia. 
Conferencia 
impartida 
por el Fiscal 
Anticorrupci
ón de 
Michoacán 

Integrantes del 
CPCM, 
comunidad del 
ITESM y el 
Fiscal 
Anticorrupción 

22 
febrero 

Formalizar el 
vínculo de 
colaboración 
entre estas dos 
instituciones en 
materia 
Anticorrupción 

Colaboración 
mutua en la 
difusión, 
prevención 
de actos de 
corrupción y 
dar a conocer 
el trabajo del 
CPCM, 
invitación a la 
Comunidad 
del ITESM 
campus 
Morelia a 
participar 
activamente 
en labores de 
transparencia 
y rendición de 
cuentas para 
generar las 
políticas que 
combatirán la 
corrupción en 
Michoacán. 

Colaboración Reunión de 
trabajo entre 
el CPC y 
Comisión 
Ejecutiva del 
SEA 
Michoacán 

10 aprox 27 
febrero 

Construcción de 
propuesta de 
colaboración de 
trabajo a la 
Secretaría 
Técnica del SEA 

Proponer una 
ruta de 
trabajo a la 
Secretaría 
Técnica del 
SEA con la 
finalidad de 
establecer los 
lineamientos 
para obtener 
recurso para 
las 
actividades 
programadas. 



 
 

Vinculación Reunión de 
Trabajo con 
el Dr. Erick 
Avilés del 
Consejo 
Estatal de 
Educación 

2 5 marzo Vinculación 
interinstitucion
al, trabajo de 
ciudadanos 
para 
ciudadanos 

Generar las 
estrategias de 
colaboración 
entre ambos para 
coordinar 
actividades de 
vinculación en 
materia 
anticorrupción, 
además de una 
propuesta de 
agenda de 
trabajo. 

Difusión Conferencia 
XX Congreso 
Latinoameric
ano de 
Escuelas de 
Derecho 
AFEIDAL. 
 

150 aprox 16 
marzo 

Conversaciones 
universitarias 
sobre el 
combate a la 
corrupción. 

Hacer del 
estudiante de 
derecho del país 
un agente de 
cambio y 
transformación 
en el combate a la 
corrupción. 

Difusión Conferencia: 
Los archivos 
como 
elemento 
fundamental 
de la 
transparenci
a y el acceso 
a la 
información. 
En el marco 
de la 
celebración 
del día del 
archivista 

200 aprox 28 
marzo 

Los archivos son 
una 
herramienta 
clave para la 
vigilancia 
ciudadana y en 
fechas recientes 
para la 
documentación 
e investigación 
de posibles 
casos de 
corrupción en el 
país. 

Los archivistas 
son los 
especialistas en el 
rescate, 
preservación y 
difusión de la 
memoria, además 
de un pilar de la 
transparencia y 
un aliado para 
quienes 
promovemos el 
acceso a la 
información y el 
buen gobierno. 

Colaboración Firma de 
Convenio de 
colaboración 
entre el 
CPCM y el 
Observatorio 
Zamora 

40 aprox 02 abril Fortalecer el 
trabajo 
ciudadano con 
ciudadanos es 
impulsar 
mecanismos 
más efectivos 
de la prevención 
e combate a la 

Colaboración 
mutua en el 
combate a la 
corrupción en 
Michoacán, 
fortaleciendo al 
CPCM. 



 
 

corrupción en  
Michoacán 

Actualización Foro 
Conecta 
Nicolaita  
“Crisol para 
la 
transformaci
ón digital de 
Michoacán 
desde la 
universidad 
pública” 

150 aprox 08 abril Inclusión de una 
política digital 
desde la 
universidad 
pública 

Utilizar los 
conceptos en el 
actuar del CPC en 
materia digital 

Vinculación y 
Colaboración 

Firma del 
Pacto de 
Colaboración 
CPC y la Red 
Juntos por 
Michoacán 

70 aprox 09 abril Formalizar la 
alianza para la 
investigación 
del fenómeno 
de la corrupción 
en Michoacán 

Diseñar el 
proyecto de 
investigación 
“Estado que 
guarda la 
corrupción en 
Michoacán, 
desde una 
perspectiva 
universitaria”, 
con el objetivo de 
conocer por 
medio de una 
encuesta que se 
aplicará dentro 
de las 
comunidades 
universitarias, el 
estado que 
guarda la 
percepción sobre 
las causas u 
origen, la 
prevención, 
control y 
disuasión del 
fenómeno de la 
corrupción en el 
Estado de 
Michoacán, 
desde una 



 
 

perspectiva 
universitaria. 
 
Desarrollar una 
agenda de 
actividades que 
incluyen la 
aplicación de la 
encuesta a 
estudiantes, 
profesores y 
cuerpo 
administrativo, 
así como 
promover 
campañas de 
difusión y 
concientización 
sobre los hechos 
de corrupción y el 
impacto que 
genera en el 
Estado de 
Michoacán, e 
impartir cursos de 
capacitación para 
incentivar el 
procedimiento de 
denuncia como 
herramienta 
paralela a las 
estrategias de 
medición, 
sensibilización y 
prevención de los 
hechos de 
corrupción. 
 
Presentación de 
resultados en 
septiembre 2019. 

 

Capacitación 1ª 
Capacitación 
en materia 
de 

60 aprox 03 mayo Iniciar las 
jornadas de 
capacitación y 
orientación con 

Construir una 
cultura 
anticorrupción 
asumiendo el 



 
 

corrupción 
en la 
Universidad 
Latina de 
América.  En 
el marco del 
Pacto de 
Colaboración 
entre el CPC-
Red Juntos 
por 
Michoacán 

la siguiente 
temática: 
 
1.Definición de 
corrupción y su 
impacto en el 
Estado de 
Michoacán 
2.Conformación 
del Sistema 
Estatal 
Anticorrupción 
3.Procedimient
o de denuncia 
sobre hechos de 
corrupción 
4.Invitación a 
participar en la 
encuesta para 
conocer el 
estado que 
guarda la 
corrupción en 
Michoacán, 
desde una 
perspectiva 
universitaria. 
 
 

compromiso de 
educar y actuar 
con congruencia 
frente a este 
fenómeno. 

Capacitación 2ª 
Capacitación 
en materia 
de 
corrupción 
en la 
Universidad 
Internacional 
Jefferson. En 
el marco del 
Pacto de 
Colaboración 
entre el CPC-
Red Juntos 
por 
Michoacán 

100 aprox 17 mayo Continuar con 
las jornadas de 
capacitación y 
orientación con 
la siguiente 
temática: 
 
1.Definición de 
corrupción y su 
impacto en el 
Estado de 
Michoacán 
2.Conformación 
del Sistema 
Estatal 
Anticorrupción 

Construir una 
cultura 
anticorrupción 
asumiendo el 
compromiso de 
educar y actuar 
con congruencia 
frente a este 
fenómeno. 



 
 

3.Procedimient
o de denuncia 
sobre hechos de 
corrupción 
4.Invitación a 
participar en la 
encuesta para 
conocer el 
estado que 
guarda la 
corrupción en 
Michoacán, 
desde una 
perspectiva 
universitaria. 
 
 

Vinculación Reunión de 
trabajo con la 
Red de 
Archivistas 
de 
Michoacán 
A.C. 

6 aprox 20 mayo Asumir la 
importancia que 
tienen los 
archivos en el 
combate a la 
corrupción y 
generar 
estrategias de 
vinculación y 
colaboración 
con los expertos 
en la materia. 

Trabajar 
lineamientos en 
materia de 
archivos para él 
SEA homologados 
con la Ley General 
de Archivos 

Vinculación  Reunión de 
trabajo con la 
Comisionada 
Presidenta 
del Instituto 
Michoacano 
de 
Transparenci
a, Acceso a la 
Información 
y Protección 
de Datos 
Personales 
(IMAIP) 

3 21 mayo Asumir la 
importancia que 
tienen los 
archivos en el 
combate a la 
corrupción y 
generar 
estrategias de 
vinculación y 
colaboración 
con los expertos 
en la materia. 

Trabajar en 
conjunto con la 
Red de 
Archivistas de 
Michoacán A.C.  
sobre los 
lineamientos de 
archivos para el 
Sistema Estatal 
Anticorrupción y 
su homologación 
con la entrada en 
vigor de la Ley 
General de 
Archivos. 
 



 
 

 

Difusión Jornada “El 
Combate a la 
Corrupción 
desde la 
Transparenci
a” 
Conferencia 
impartida: 
Derecho a la 
información 
y combate a 
la 
corrupción. 

40 aprox 24 mayo Difundir el 
derecho a la 
información y la 
transparencia 
como 
herramientas 
anticorrupción. 

Trabajar de la 
mano con la 
sociedad civil en 
el combate a la 
corrupción. 
Generar una 
cultura 
anticorrupción. 

Capacitación 3ª 
Capacitación 
en materia 
de 
corrupción 
en el 
Instituto 
Tecnológico 
del Valle de 
Morelia. En el 
marco del 
Pacto de 
Colaboración 
entre el CPC-
Red Juntos 
por 
Michoacán 

100 aprox 06 junio Continuar con 
las jornadas de 
capacitación y 
orientación con 
la siguiente 
temática: 
 
1.Definición de 
corrupción y su 
impacto en el 
Estado de 
Michoacán 
2.Conformación 
del Sistema 
Estatal 
Anticorrupción 
3.Procedimient
o de denuncia 
sobre hechos de 
corrupción 
4.Invitación a 
participar en la 
encuesta para 
conocer el 
estado que 
guarda la 
corrupción en 
Michoacán, 
desde una 
perspectiva 
universitaria. 

Construir una 
cultura 
anticorrupción 
asumiendo el 
compromiso de 
educar y actuar 
con congruencia 
frente a este 
fenómeno. 



 
 

 
 

Difusión Foro 
“Hacia la 
implementac
ión de la Ley 
General de 
Archivos y su 
armonización 
legislativa en 
el Estado”  

150 aprox 07 junio Generar 
concientización 
de que los 
archivos son 
herramientas 
anticorrupción 

Crear vínculos 
ciudadanos para 
el combate a la 
corrupción desde 
la trinchera de los 
archivos, 
fomentando una 
concientización y 
sensibilización a 
este fenómeno. 

 
 
 

 
Capítulo 2. Política Pública Anticorrupción 

2.1 Construcción 

Una política pública debe considerarse como las decisiones racionales que se 

toman para darle solución a un problema público que afecta directamente a la 

sociedad.  

La corrupción se ha convertido en uno de los problemas públicos con mayores 

costos para la sociedad michoacana, es menester del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado crear políticas que contrarresten las múltiples 

consecuencias económicas, políticas, educativas, sociales y culturales que este 

fenómeno ha desarrollado. 

Es necesario seguir un proceso por etapas para construir políticas congruentes con 

el problema a atacar, por ello es necesario iniciar con analizar el problema al que 

nos estamos enfrentando, con el fin de delimitarlo, cuantificar los costos económicos 

y sociales, así como detectar las principales causas que están generándolo y elegir 

cuál de ellas tienen mayor influencia en la manifestación de este problema de la 

corrupción en Michoacán. 

Es por ello que se puso en marcha el proyecto con la Red Juntos por Michoacán a 

través de la elaboración de la metodología que permitirá a su vez la elaboración de 

una encuesta para conocer el estado que guarda la corrupción en Michoacán desde 



 
 

una perspectiva universitaria, lo que permitirá tener un primer diagnóstico de la 

percepción de este fenómeno en el Estado. 

 

 

2.2 Proyección 

A partir de los resultados que arroje la encuesta aplicada en cada una de las 

instituciones que conforman la Red Juntos por Michoacán, se dará a conocer este 

diagnóstico el cual permitirá construir los primeros elementos de la política estatal 

anticorrupción y así establecer objetivos de potenciales soluciones que se deben 

atender. 

Por lo anterior, en esta etapa de soluciones es necesario contar con los Foros 

Estatales Anticorrupción para proponer soluciones creativas, analizarlas y 

seleccionar aquellas que se consideren más viables, así como cuantificar los costos 

de inversión y operación. 

Por ello es necesario realizar un análisis de factibilidad tanto presupuestal, 

socioeconómica, legal, política y administrativa. Todo ello con la finalidad de valorar 

los recursos con los que se contarán para poner en marcha la implementación de 

dicha política. 

Finalmente se realizará un memorándum de política en el cual se incluirá el análisis 

y recomendaciones, así como un informe de los hechos de valoración e 

interpretación para tener la información más relevante para tomar las decisiones 

correctas. 

 

2.3 Implementación. 

Al seleccionar la mejor alternativa de solución es necesario señalar cuáles serán las 

actividades que se deberán considerar más importantes, y crear un plan de acción 

a seguir en el que se deben incluir todos los aspectos más importantes para llevar 

a cabo dicha política. 


