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20 de febrero de 2020



Invitaciones y 
programa

Se han enviado por correo electrónico

132 invitaciones

Se realizaron 

95 llamadas invitación

23 confirmaciones

A todos los contactos se les envió 
recordatorio el día 20 de noviembre

Se tuvo contacto vía telefónica con 

5 invitados

17 asistentes



Asistentes

� 3 personas de CEMIDE

� 5 personas de CANACO- Sevytur

� 1 periodista

� 8 personas de Universidades Privadas



Desarrollo del 
taller

� Se realizó una presentación sobre el Sistema Estatal 
Anticorrupción, su conformación y sus funciones.

� Se solicitó a los presentes responder la Consulta Ciudadana

� Mediante lluvia de ideas, todos y cada uno de los participantes 
propuso algún problema de corrupción que afecte a la región.

� Mediante votación de los participantes, se elegieron el problema 
con mayor impacto.

� Los participantes se integraron en una mesa de trabajo.

� En la mesa, se debatió sobre el problema, se propusieron dos 
soluciones: una desde la sociedad civil y otra más desde la 
autoridad.

� Se llenó la cédula correspondiente.

� Al finalizar los trabajos, se firmó la cédula por cada uno de los 
integrantes de las mesas.



Temas 
propuestos



Cédulas

� La cédula se pueden consultar 
en:

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

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


Galería de fotos



Seguimiento

Se enviaron por correo electrónico 7 
constancias correspondientes a quienes 
concluyeron el taller

Se envió por correo electrónico copia 
simple de las cédulas a cada participante 
que concluyó el taller

Se envió por correo electrónico la 
presentación en Power Point a cada 
participante que concluyó el taller



Seguimiento

Se propone elaborar un informe 
sobre la realización de los Foros 
Regionales y presentarlo como 

entregable de la Comisión 
Ejecutiva

Se realizará la sistematización 
de la información para la 

presentación de la propuesta de 
Política Pública Anticorrupción 

tomando en cuenta las 
propuestas ciudadanos 
recabadas en el Foro.


