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Propuesta de Plan Anual de Trabajo de la Comisión Ejecutiva para el año 2020 
 

Eje 1 Política Estatal Anticorrupción 
 

Elaboración de propuesta de Política Estatal Anticorrupción 

Objetivo: Presentar varios programas de acción complementarios y alineados al Plan Integral de Desarrollo del Estado de 
Michoacán, diseñados bajo la metodología del Marco Lógico. 

Vinculado con:  

Fundamento Jurídico Art. 21, fracc. X, Art. 33, Fracc. I y II LSEA 

Responsable: Mtra. Rosmi B. Bonilla Ureña; Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal; Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés; Dr. César Sereno 
Marín 

Etapas: Plazo: Acciones concretas: Requisición  Entregable: 

1.- Metodología y 
Diagnóstico 

Enero 2020 Informe de Resultados del 
Diagnóstico de la 
Corrupción desde la 
Perspectiva Universitaria 

Hojas papel bond 
Impresión a color 
Engargolado  
 

1 Informe Ejecutivo 

Febrero-Marzo 2020 Foros Regionales de 
Uruapan y Cd Hidalgo 

 1 Informe Ejecutivo 

Mayo-Junio 2020 Sistematización de la 
Información 

Hojas papel bond 
Impresión a color 
Engargolado  

1 Informe Ejecutivo 

Mayo- Junio 2020 Sistematización de estudios, 
investigaciones e 
indicadores en materia de 
corrupción 

 1 Informe Ejecutivo 
1 Base de Datos 

 Octubre 2020 Diseño de Política Pública y 
Plan Estatal Anticorrupción 

Hojas papel bond 
Impresión a color 

1 documento con la 
Política Estatal 
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*Indicadores de 
seguimiento 
*Indicadores de evaluación 
 

Engargolado  

2.- Formulación y validación Octubre- Noviembre 2020 Elaboración del informe y la 
propuesta de programas de 
acción de la Política Pública 
Anticorrupción 

 1 documento que 
contengan las 
propuestas de 
programas de acción 

Octubre- Noviembre 2020 Presentación y socialización 
el Consejo Consultivo 

Hojas papel bond 
Impresión a color 
Engargolado  

1 documento que 
contengan las 
propuestas de 
programas de acción 
con las observaciones 
hechas por el Consejo 
Consultivo 

Octubre-Noviembre 2020 Presentación y socialización 
con OSC 

 1 documento que 
contengan las 
propuestas de 
programas de acción 
con las observaciones 
hechas por OSC 

Noviembre 2020 Presentación y socialización 
con el Comité Coordinador 

Hojas papel bond 
Impresión a color 
Engargolado  

1 documento que 
contengan las 
propuestas de 
programas de acción 
con las observaciones 
hechas por el Comité 
Coordinador 
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Eje 1 Política Estatal Anticorrupción 
 

Promoción de la denuncia ciudadana anónima   

Objetivo: Establecer un formato universal en base a los lineamientos de Denuncias aprobado y publicado en el POF el 19 de julio de 2019 

Vinculado 
con: 

 

Fundamento 
Jurídico: 

Art. 21, Fracc. VII, inciso d y Art. 37, fracc. XIII 

Responsable: Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés y Lic. Ana María Vargas Vélez 

Etapas: Plazo: Acciones concretas: Requisición Entregable 

Análisis de 
formatos de 
denuncia 
existentes 

Febrero 2020 Análisis de los formatos existentes 
para la denuncia de actos de 
corrupción y faltas 
administrativas. 

N/A Inventario de formatos actuales 

Análisis 
jurídico 
normativo 
por parte de 
barras de 
abogad@s 

Febrero 2020 Solicitud de análisis jurídico-
normativo sobre la denuncia 
ciudadana anónima, para 
incorporar esa cualidad a la 
propuesta, a las barras de 
abogad@s con las cuales el CPC 
tenga convenio firmado, o bien, a 
profesionales expertos en el tema 
que estén dispuestos a apoyar. 

Papelería y lugar de trabajo, con 
coffee-break, para sesiones de 
trabajo. 

Informe con análisis jurídico 
normativo, por parte de las 
asociaciones participantes. 

Propuesta de 
Formato 
Universal 
para 
denuncia de 

Febrero 2020 Elaboración de una propuesta de 
formulario o formato universal 
para la  denuncia de actos de 
corrupción y faltas 
administrativas, que solicite 

Papelería Propuesta de Formato Universal 
para denuncia de actos de 
corrupción y faltas administrativas 
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actos de 
corrupción y 
faltas 
administrativ
as  

información básica, pertinente y 
suficiente, y que esté redactado 
con un lenguaje ciudadano. 

Análisis y 
enriquecimie
nto del 
formato, por 
parte de la 
Comisión 
Ejecutiva 

Febrero 2020 Presentación formal de la 
propuesta de formulario o 
formato universal de denuncia de 
actos de corrupción y faltas 
administrativas a la Comisión 
Ejecutiva para su análisis y 
aportaciones.  

Papelería y lugar de trabajo, con 
coffee-break, para sesiones de 
trabajo. 

Propuesta de formato universal 
revisada 

Involucramie
nto de las 
Organizacion
es de la 
Sociedad Civil 

Febrero de 2020 Socialización de la propuesta, ya 
con las aportaciones de las y los 
integrantes de la Comisión 
Ejecutiva, al Consejo Consultivo  
de la propia Comisión, así como a 
instituciones de la sociedad civil, 
para su revisión y aportaciones. 

N/A N/A 

Aprobación 
del formato 
universal de 
denuncia 

Marzo de 2020 Aprobación de la propuesta de 
formato o formulario de denuncia 
que resulte de la revisión y 
aportaciones generadas por la 
sociedad civil, en sesión de la 
Comisión Ejecutiva. 

N/A 1 Formato Universal de denuncia 
anónima por actos de corrupción. 
 

Sesión de 
trabajo con 
enlaces de los 
titulares del 

Abril de  2020 Programación de sesión de trabajo 
con enlaces de los titulares del 
Comité Coordinador para generar 
la propuesta final a ser presentada 

Papelería y lugar de trabajo, con 
coffee-break, para sesiones de 
trabajo. 
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Comité 
Coordinador 

en sesión ordinaria para su análisis 
y , en su caso aprobación. 

Presentación 
de la 
propuesta de 
formato 
universal 

Abril 2020 Presentación de la propuesta de  
formulario o formato universal 
para la  denuncia de actos de 
corrupción y faltas administrativas 
aprobado por la Comisión 
Ejecutiva, mediante sesión 
ordinaria al Comité Coordinador 
para su análisis y , en su caso 
aprobación. 

N/A 

 
 

Eje 1 Política Estatal Anticorrupción 
 

Observancia de la Ley General de Archivos 

Objetivo: Establecer las bases para la organización documental del Sistema Estatal Anticorrupción 

Vinculado 
con: 

Programas 3, 4 , 5, 7 y 8 del Plan de Trabajo del Comité Coordinador 

Fundament
o Jurídico: 

Art. 21, Fracc. VII, inciso c  

Responsable
: 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal y Dr. César Sereno Marín 

Etapas: Plazo: Acciones concretas: Requisición Entregable 

Elaborar una 
propuesta 
de 
lineamiento

Marzo-Junio 2020 Estudio jurídico-normativo para la 
elaboración de los lineamientos 
de organización documental del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 

Hojas papel bond 
Material de impresión 
 

1 propuesta de lineamientos 
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s para la 
organización 
documental  
Socialización 
de los 
lineamiento
s con la Red 
de 
Archivistas 
de 
Michoacán y 
con otros 
actores 
especializad
os 

Agosto - 
Septiembre 2020 

Recabar voces de los expertos en 
materia. 

Hojas papel bond 
Material de impresión 
Servicio de cafetería para 15 
personas máximo. 

Presentació
n de los 
lineamiento
s al CC.  

Octubre -
Noviembre  2020 

Propuesta y en su caso aprobación 
de los lineamientos en la CE, para 
su traslado al Comité Coordinador.  

Hojas papel bond 
Material de impresión 

 
 

Eje 2  Coordinación Interinstitucional 
 

Diagnóstico de las instituciones que conforman el SEA  

Objetivos: 1.- Diagnosticar los procesos y acciones que realizan los integrantes del SEA en materia de fiscalización y control 
de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. 
2.- Presentar propuestas de mejora a los procesos y acciones que realizan los integrantes del SEA en materia de 
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos 
de corrupción. 
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Vinculado con: Programas 3, 4 , 5, 7 y 8 del Plan de Trabajo del Comité Coordinador 

Fundamento Jurídico Art. 21 fracción VII, inciso a); Art. 33, Fracc. IV LSEA 

Responsable: Mtra. Rosmi B. Bonilla Ureña y Lic. Ana María Vargas Vélez 
Etapas: Plazo: Acciones concretas: Requisición Entregable 

1.- Intercambio de 
Información 

   

Elaboración de formatos 
para el intercambio de 
información 

Abril 2020 Elaboración de los formatos 
y socialización con el 
Comité Coordinador  

1 formato por 
institución que 
conforma el SEA 

Junio 2020 Aprobación por el Comité 
Coordinador 

 

 
Primer Informe 

Agosto 2020 Primera solicitud de 
información 

 

Septiembre 2020 Entrega de información a la 
Comisión Ejecutiva 

N/A 

Septiembre- Octubre 2020 Sistematización de la 
Información 

Octubre 2020 Presentación  y aprobación 
del análisis de la 
información presentada a la 
Comisión Ejecutiva 

1 Informe 

Informe al Comité 
Coordinador sobre los 
hallazgos 

Noviembre- diciembre 
2020 

Elaboración de propuestas 
de mejora regulatoria para 
la simplificación de 
procedimientos 
administrativos de acuerdo 
a las incidencias conocidas 
por la Comisión Ejecutiva en 
cuanto a acciones y 

 1 informe al Comité 
Coordinador. 
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programas que realizan las 
instituciones que 
conforman el SEA relativas 
a la fiscalización y control 
de  

 
 

Eje 2 Coordinación Interinstitucional 
Objetivo: Métrica del SEA 

Dar seguimiento al funcionamiento del SEA 

Fundamento 
Jurídico: 

Art.21, fracc. VII, inciso a y d; y Art. 33, fracc. II 

Responsable: Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal   
Etapas: Plazo: Acciones concretas: Requisición Entregable 

Diseño de 
instrumento 
de medición 
actividades 
realizadas por 
el Sistema 
Estatal 
Anticorrupción
, acciones 
implementada
s para el 
combate a la 
corrupción del 
Comité 
Coordinador, 

Junio 2020 Diseñar una metodología y 
herramientas para medir el 
cumplimiento de la LSEA. 

Hojas papel bond 
Material de impresión 

1 Informe ejecutivo sobre el 
cumplimiento de la LSEA. 
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seguimiento, 
evaluación y 
propuestas de 
mejora de la 
Plataforma 
Digital; usuario 
simulado 
denuncia, 
servicio civil de 
carrera 
Secretaría 
Técnica, 
operatividad 
de OCI) 
Socialización 
del 
instrumento 
de medición 
con las 
organizaciones 
de la sociedad 
civil, para 
complementar 
el 
instrumento. 

Julio-Agosto 
2020 
 

Compartir con voces ciudadanas la 
metodología y herramientas de 
medición. 
 
Conformar un grupo de 
evaluadores. 

Hojas papel bond 
Material de impresión 
 

Presentación 
y/o 
aprobación CE. 

Septiembre 
2020 
 

Aprobación de la metodología y 
herramientas de medición. 
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Aplicación de 
la métrica. 

Septiembre-
Octubre 2020 

Revisión de portales web, 
solicitudes de información, 
presentación de denuncias. 

Hojas papel bond 
Impresión a color 
Engargolado 

Presentación 
pública de 
resultados. 

Noviembre 2020 Elaboración de un informe de 
resultados. 

 

 
 
 
 
 
 

Eje 2 Coordinación Interinstitucional 
 

Vinculación Comisión Ejecutiva- Comité Coordinador 

Objetivo: Mantener estrecha comunicación y mesas de trabajo permanentes entre la Comisión Ejecutiva con el Comité 
Coordinador 

Vinculado con: Programas 3,4,5, 7 y 8 del Plan Anual de Trabajo del Comité Coordinador 

Fundamento Jurídico Art. 33, Fracc. IV y V LSEA 

Responsable: Mtra. Rosmi B. Bonilla Ureña 

Etapas: Plazo: Acciones concretas: Requisición Entregable: 

Reuniones periódicas con 
Enlaces del Comité 
Coordinador 

Permanente Realización de cuadro de 
acuerdos 

 Cuadro de acuerdos 
firmado 

Seguimiento a los acuerdos 
generados con los Enlaces 

Permanente Seguimiento a los acuerdos Informe mensual de 
seguimiento a los 
acuerdos 
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Eje 2 Coordinación Interinstitucional 
 

Informe sobre los actos de corrupción y/o faltas administrativas que se denuncien a través de los medios de comunicación 

Objetivo: Informar al Comité Coordinador sobre actos de corrupción y/o faltas administrativas con indicios públicos y 
notorios y exhortar a su seguimiento por parte de las autoridades competentes en función al artículo 34, último 
párrafo de la LSEA.  

Vinculado con:  

Fundamento Jurídico Art. 21, fracc. VIII, Art. 34, último párrafo. 

Responsable: Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Etapas: Plazo: Acciones concretas: Requisición Entregable: 

Reformas a los 
lineamientos aprobados 
por la Comisión Ejecutiva 
en la sesión del 6 de mayo 
del 2019. 

Febrero -  2020 Reforma a los lineamientos 
que incluyan que el 
objetivo del monitoreo es 
generar un mapa de riesgos 
de la corrupción; definir la 
forma de publicación del 
monitoreo y su 
perioricidad, el trámite que 
se le dará a los informes 
que se presentarían al 
Comité Coordinador y, en 
su caso, definir en qué 
casos se hará un exhorto en 
términos del art. 34, 
párrafo último de la LSEA. 

 1 lineamientos 

Elaboración y presentación 
de informes a la Comisión 
Ejecutiva para su 
aprobación 

Marzo - Diciembre 2020 Elaborar y presentar el 
informe de monitoreo a la 
Comisión Ejecutiva para su 
aprobación 

 1 informe mensual 
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Presentación de informe al 
Comité Coordinador 

Marzo - Diciembre 2020 Presentación del informe al 
Comité Coordinador 

 1 informe mensual 

 
 
 
 

Eje 2 Coordinación Interinstitucional 
Objetivo: Elaborar lineamientos para los códigos de ética 

Fundamento Jurídico: Art.37, Fracc. XII LSEA 
Responsable: Dr. César Sereno Marín y Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés  

Plazo Requisición Entregable 

Julio 2020  Propuesta de lineamientos para los códigos de ética 

 
 

Eje 2 Coordinación Interinstitucional 
Objetivo: Elaborar presupuesto 2021 
Fundamento Jurídico: Art.37, Fracc. XII LSEA 

Responsable: Mtra. Rosmi B. Bonilla Ureña, Lic. Ana María Vargas Vélez 

Plazo: Requisición Entregable 

Junio 2020  Propuesta de presupuesto para el ejercicio de las funciones de la 
Comisión Ejecutiva para el año 2021 

 
 
 

Eje 3  Interacción Gobierno-Sociedad 
 Mecanismos de vinculación entre el gobierno y la sociedad 

Objetivo:  Proponer mecanismos de colaboración con OSC a través de lineamientos. 
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Vinculado con:  Estrategia 3 del Plan Anual de Trabajo del Comité Coordinador denominada Gobierno 

Abierto y Participación Ciudadana 

Fundamento 
Jurídico: 

Art. 21, Fracc. VIII LSEA 

Responsable: Dr. César Sereno Marín 

Etapas: Plazo Requisición Acciones concretas Entregable 

1. Diagnóstico Febrero - 
Marzo 

Ninguna Revisar mecanismos 
efectivos de colaboración 

Propuesta de mecanismo 

2. 
Retroalimentac
ión 

Abril - 
Mayo 

1. Lap y Proyector 
2. Coffee break 
3. Papel y lapiceros 

Consultar a OSC sobre 
mecanismos de 
colaboración 

3. Aprobación Junio Ninguna Elaborar y presentar 
propuesta de mecanismos 
de colaboración 

 
 
 


