
Propuesta de coordinación
2018: Instituciones Universitarias

Propuesta de coordinación
2018: Instituciones Universitarias

Comité de Participación Ciudadana
Sistema Estatal Anticorrupción

(CPC Michoacán)



Contenido

I. Sistema Estatal Anticorrupción: integración
(SEA)

II. Integrantes CPC Michoacán.
III. Plan de Trabajo CPC Michoacán 2018.
IV. Propuesta ruta de trabajo.
V. Enlace.

I. Sistema Estatal Anticorrupción: integración
(SEA)

II. Integrantes CPC Michoacán.
III. Plan de Trabajo CPC Michoacán 2018.
IV. Propuesta ruta de trabajo.
V. Enlace.



I. SEA integración
Comité Coordinador

(Órgano de Gobierno)
Comité de Participación

Ciudadana
(CPC)

Secretaría Ejecutiva
(Secretario Técnico)

•Coordinación, evaluación y
seguimiento del SEA.
•Diseñar, aprobar y promover
políticas públicas.
•Emitir recomendaciones NO
vinculantes.
•Canalizar a través de la
Secretaria Ejecutiva las
denuncias ciudadanas.
Órgano de Gobierno.
(Arts. 8-12)

•Instancia de vinculación
ciudadana.
•Opinar y realizar propuestas
sobre políticas públicas.
•Proponer al Comité
Coordinador proyectos de
coordinación interinstitucional
sobre fiscalización y control de
recursos públicos, prevención,
control y disuasión de faltas
administrativas y hechos de
corrupción.
•Proponer indicadores y
metodologías para la medición
de la corrupción. (Arts. 14 y 21)

•Órgano de apoyo técnico del
Comité Coordinador.
•Tiene a su cargo la
administración, operación y
funcionamiento de los recursos
humanos, económicos y
materiales del Sistema.
•Elaborar anteproyectos de
políticas integrales para ser
discutidas por la Comisión
Ejecutiva y sometidas a
consideración del Comité.
•Realizar estudios
especializados en materias de
corrupción.
•Proveer a la Comisión Ejecutiva
los insumos necesarios para la
elaboración de propuestas a las
que se refiere esta Ley.(Arts. 24,
25, 37
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II. Integrantes CPC Michoacán

• Mtro. Rafael Villaseñor Villaseñor, 1 año.
Presidente

• Mtro. Juan José Tena García, 2 años.
• Mtra. Elvia Higuera Pérez, 3 años.
• Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña, 4 años.
• Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal, 5 años.

• Mtro. Rafael Villaseñor Villaseñor, 1 año.
Presidente

• Mtro. Juan José Tena García, 2 años.
• Mtra. Elvia Higuera Pérez, 3 años.
• Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña, 4 años.
• Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal, 5 años.

La propuesta sería proyectar el video que ya tenemos o en su defecto
colocar sus fotografías en este apartado.



III. Plan de trabajo CPC Michoacán
2018

Ejes estructurales:

I. Construcción Institucional.
II. Desarrollo de procesos relevantes del SEA.

III. Diseño y desarrollo de proyectos
estratégicos.
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Propuesta ruta de trabajo
1. Designación de enlace por institución.
2. Firma de convenio.
3. Campaña interna de combate a la corrupción.
4. Curso-taller sobre mecanismos para que la

sociedad participe en la prevención y denuncia
de faltas administrativas y hechos de corrupción
(1 o 2 por periodo escolar por institución).

5. Construcción de indicadores para medir la
corrupción en Michoacán.
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Enlace CPC Michoacán

• (Aquí se colocará el nombre, correo
electrónico y teléfono del miembro del CPC
que fungirá como enlace con universidades)

• Además de la fan page del CPC
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