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Acciones clave

1. Se envió solicitud de apoyo para
salón y logística, al Director
General de APILAC – 29 de octubre
de 2019

2. Se recibió oficio de confirmación
de apoyo por parte del Director
General de APILAC – 6 de
noviembre de 2019

3. Se generó el diseño de la imagen
para los Foros Regionales de
Consulta Ciudadana – 7 al 30 de
noviembre de 2019. Incluye logo,
imagen, formato de diapositivas,
programa, banners, Constancias
de Participación, entre otros
materiales.



Acciones clave

4. Se estableció un excelente vínculo con Maricarmen
Dávalos de APILAC, quien apoyó para hacer la vinculación
con organizaciones de la sociedad civil (OSC) de aquella
zona. Se giraron invitaciones a más de 20 OSC, por su vía.
5. Se generó un registro en línea, a través de Google Forms,
en donde se captaron 23 registros.
6. Se envió invitación vía WhatsApp a 150 contactos,
incluidos profesor@s de la UMSNH.
7. Se coordinó una reunión de trabajo para el día 16 de
diciembre, con el objetivo de conocer a las representantes
de las OSC y empresas más activas de Lázaro Cárdenas.



Programa 16-dic
La sesión se realizó en la Biblioteca Pública de Lázaro Cárdenas,
y siguió en programa general descrito a continuación:

1. Presentación de las organizaciones participantes
2. Explicación de la estructura y funciones del SEA, la CE y el

CPC
3. Preguntas y respuestas
4. Mejores prácticas y casos de éxito en el combate a la

corrupción, desde sus organizaciones
5. Resultados obtenidos
6. Posibles vías de coordinación entre sus organizaciones y la

Comisión Ejecutiva y el CPC
7. Intercambio de información y datos de contacto



Programa 17-dic
El taller para la identificación de los
principales problemas causados por
la corrupción en la región y
elaboración de propuestas para su
solución, desde una perspectiva
ciudadana, siguió el programa que se
muestra en la imagen anexa y arrojó
la identificación de los problemas
enlistados en la siguiente diapositiva.
Con color verde se señalan los que
decidieron considerar para la
elaboración de las cédulas.



Principales Problemas de 
Corrupción en LC

1. Perfil inadecuado de las personas que ocupan cargos públicos (7)

2. Falta de transparencia y seguimiento a la aplicación de los ingresos del municipio (6)

3. Pago de aviadores en el Ayuntamiento (4)

4. No se creó Observatorio Ciudadano (4)

5. Alta inseguridad debido a venta de alcohol nocturna irrestricta (3)

6. Discrecionalidad en la reglamentación. (3)

7. Inflación injustificada de precios en licitaciones (2)

8. Discrecionalidad en el gasto (se gasta en aspectos de relevancia muy baja y bajo impacto) (2)

9. Incumplimiento del horarios en las licencias. (2)

10. Problemas viales con la Autopista (2)

11. Ineficiencia en el sistema de limpia pública: ciudad sucia (1)

12. Puerto de primera, Ciudad de Cuarta: Infraestructura inadecuada vs ingresos recaudados (1)

13. Falsificación en licitaciones (1)

14. Inadecuada supervisión de autoridades de licencias. (0)



Taller
• Para la redacción y desarrollo del problema identificado por 

los asistentes, se utilizó como base la Metodología de Marco 
Lógico (MML)

Fuente:  SHCP-SED & SEP (2019). Diplomado Presupuesto basado en 
Resultados. Módulo II



Taller
• Asimismo, se adicionó un campo a la cédula de trabajo, para

asegurar la alineación con las Prioridades Transversales del
PLADIEM 2015-2021



Asistentes Sesión 16 de 
diciembre

Arcelor Mittal
Se busca gente libre, A.C.
APILAC
Mesa de Seguridad y Justicia de Lázaro Cárdenas
Secretaría de Educación en el Estado
Barra de Abogadas de Lázaro Cárdenas
Particulares



Asistentes Sesión 17 de 
diciembre

Mesa de Seguridad y Justicia de Lázaro Cárdenas
Se busca gente libre, A.C.
APILAC
Bufete Jurídico de lo Familiar
Mujeres de Acero
Secretaría de Educación en el Estado
A.C. en conformación
Particulares



Publicidad de las cédulas
Desde el 18 de diciembre, las cédulas que resultaron del trabajo
en equipo de los participantes, están disponibles para la consulta
ciudadana en la página web del CPC, en la siguiente dirección:

http://cpcmichoacan.org/resultados-de-
los-foros-regionales-por-un-michoacan-
sin-corrupcion/

http://cpcmichoacan.org/resultados-de-los-foros-regionales-por-un-michoacan-sin-corrupcion/


MML

Se enviaron por correo electrónico 10 
constancias de participación

Se envió link con ubicación de las cédulas

Se creó un grupo en Whatsapp, para estar 
comunicación y apoyar las acciones de solución 
a los problemas trabajados en las cédulas 



Galería Fotográfica 16-dic



Galería Fotográfica 17-dic


