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Si bien es cierto que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, en su 
artículo 21, fracción III señala que el Comité de Participación 
Ciudadana debe aprobar su Informe de Actividades realizadas en 
cumplimiento al programa anual de trabajo 2020 y hacerlo público; 
el presente documento obedece más a una convicción de las y los 
integrantes del CPC de presentar a las y los michoacanos el trabajo 
realizado durante el 2020.  
 
Quienes integramos este Comité Ciudadano somos conscientes de la 
necesidad de ser congruentes con nuestro papel dentro del Sistema 
Estatal Anticorrupción y por ello, en un ejercicio de transparencia y 
rendición de cuentas, ofrecemos este informe de actividades.  
 
El documento que presentamos ante la ciudadanía y que estará 
disponible para su consulta en nuestra página web también busca 
ser una herramienta de referencia para el análisis, la reflexión y la 
autocrítica sobre lo que se ha hecho y cuáles son las áreas de 
oportunidad. 
 
Lo que aquí se plasma son las acciones realizadas por el Comité de 
Participación Ciudadanas de enero a noviembre del 2020, de acuerdo 
a lo que establece el artículo 54, párrafo tercero de la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción.  Estas actividades están concentradas en 
cuatro líneas de trabajo:  
 
1.- El CPC y su papel en la promoción de una cultura de la denuncia 
por faltas administrativas y hechos relacionados a la corrupción. 
2.- El CPC y su papel en la construcción de una cultura de la 
legalidad, transparencia y apertura de datos. 

 1.Presentación 
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3.- Vinculación del CPC con actores de la sociedad civil, academia y 
sector empresarial. 
4. Seguimiento al CPC. 
 
La tarea de representar a los ciudadanos y de presentar sus 
inquietudes ante las autoridades que conforman el Sistema Estatal 
Anticorrupción es, sin duda, una enorme responsabilidad.  
 
Por ello, en este espacio, también queremos agradecer a todas 
aquellas organizaciones, instituciones académicas e instituciones 
públicas que nos acompañaron, abrieron sus puertas y decidieron 
emprender  el camino con nosotros para combatir este flagelo que 
no deja de ser un fenómeno que impacta en el bienestar social y 
agudiza la brecha de desigualdad entre los ciudadanos.  

 
Atentamente, 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Mtra. Rosmi B. Bonilla Ureña 
Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés 
Dr. César Arturo Sereno Marín 

 
Noviembre 2020 
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 2.1 Odebrecht 
 

 

2. El CPC y su papel en la promoción de 
una cultura de la denuncia por faltas 
administrativas y hechos relacionados a 
la corrupción. 
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La Organización No Gubernamental “Causa Común” señala que 9 de cada 10 delitos 
cometidos en nuestro país no se denuncian, lo que significa que las faltas quedan 
en la opacidad, sin la posibilidad de que reciban un castigo y que en consecuencia 
se sigan cometiendo sistemáticamente por la oportunidad y beneficio que implica 
que los delitos se cometan sin ninguna consecuencia.1 
 
Por otro lado, la notoriedad de algunos hechos de corrupción sugieren la necesidad 

de atender la demanda ciudadana de justicia.  En ese sentido, a nivel nacional hay 

jurisprudencias que señalan que todos somos víctimas cuando se trata de hechos de 

corrupción y por ello, colectivos como Tojil, la Barra Mexicana de Abogados y otros, 

han encabezado esfuerzos para presentar las denuncias necesarias y se les ha 

reconocido el carácter de víctimas sin ser afectados directos. 

 
En Michoacán, el CPC obtuvo un logro similar: 
 
 
2.1 Presa Francisco J. Múgica 
 

El caso Odebrecht merece una 
mención aparte, este fue un logro 
emblemático para el Comité de 
Participación Ciudadana, ya que se 
consiguió revertir la decisión de la 
Fiscalía Anticorrupción del Estado 
de Michoacán de dar por cerrado el 
asunto, sentando un precedente 
jurídico en el país, sobre el carácter 
de víctima directa de los CPCs. A 
continuación los hechos: 
 
En Noviembre del 2019, el Comité 
de Participación Ciudadana del 

 
1 Déziga Velázquez, Pilar.  (2019) Causa Común. México. Animal Político Recuperado de: 
https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-comun/la-cifra-negra/ 

Sistema Estatal Anticorrupción 
presentó una denuncia ante la 
Fiscalía Estatal Anticorrupción, por 
irregularidades en la presa 
Francisco J. Múgica, luego de 
identificar depósitos bancarios  en 
tres ocasiones, uno por 50 mil 
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pesos, el segundo por 7 mil, y el 
tercero por 28 mil. 
En mayo del 2020, la Fiscalía 
Anticorrupción del Estado de 
Michoacán determinó dar carpetazo 
al asunto Odebrecht,  argumentó 
que prescribió el término para 
perseguir el delito  de 
“enriquecimiento ilícito”, además de 
decretar el no ejercicio de la acción 
penal en la carpeta de investigación 
número 1003201942547, 
cometido en agravio del Gobierno 
del Estado de Michoacán y el 
servicio público como consta en la 
Notificación emitida por la citada 
Fiscalía. 

 
También se señaló que al analizar 
cada uno de los datos y las pruebas 
que en su momento presentó el 
Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción y 
la fecha en la que fue presentada la 
denuncia, transcurrió el tiempo 
para denunciar en los términos que 
establece el Código Penal del 
Estado, y por lo tanto, la acción 
penal se tiene por prescrita. Pero 
además se estableció que por parte 
de la Fiscalía Anticorrupción del 
Estado, que el Comité de 
Participación Ciudadana no tiene la 
facultad para denunciar y no puede 
considerarse como víctima u 
ofendido en la denuncia que se 
hizo, por lo que la Fiscalía solicitó 
en diversas ocasiones a la 
Consejería Jurídica del Estado que 

hiciera suya la denuncia y 
ratificarla, sin que hubiera recibido 
respuesta de la misma. 
En Junio de 2020 el Comité de 
Participación Ciudadana, decidió 
impugnar la notificación de la 
Fiscalía Anticorrupción mediante 
recurso de revisión ante el Poder 
Judicial del Estado. 

 
El 28 de agosto de 2020, se realizó 
la audiencia pública del asunto, 
misma que fue encabezada por la 
Presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana. Esta 
defensa se llevó acabo ante en el 
Juzgado Segundo de lo Penal del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
y Oral Región Morelia, ante la Jueza 
Amalia Herrera Arroyo. 
 

 
La Mtra. Elvia Higuera, Presidenta del CPC, 
representó al Comité en la Audiencia 

 
La resolución del caso fue revocar la 
notificación de la Fiscalía, reabrir 
las investigaciones por el caso 
Odebrecht en Michoacán, y 
reconocer que la sociedad es 
víctima directa de actos de 
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corrupción, y que el CPC un 
representante de la sociedad 
michoacana en el Sistema Estatal 
Anticorrupción. Otorgándole a este 
órgano ciudadano promover la 
investigación de casos como este 
ante los órganos fiscalizadores del 
Estado. 

 
 
2.2 Paracho 
 

 A petición por escrito dirigida al 
CPC Michoacán, fueron señaladas 
algunas inconsistencias que 
apuntan a presuntas faltas 
administrativas y/o hechos de 
corrupción cometidos en la 
mencionada administración: 
ausencia de justificación sobre el 
destino de recursos federales; 
constancia de personal familiar en 
primer grado con el Presidente 
Municipal y de otros servidores 
públicos dentro de la plantilla de 
personal y fuera de ella; así como 
duplicidad de funciones y falta de 
timbrado de nómina de los 
empleados del Ayuntamiento al 
SAT. Asuntos que habían sido 
turnados a la Auditoría Superior del 
Estado de Michoacán, con fecha 14 
de febrero de 2020.   
 
Derivado de esta solicitud y de la 
documentación presentada, el CPC 
decidió acompañar y presentar 
denuncia de hechos ante la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción contra el H. 
Ayuntamiento de Paracho, 
Michoacán con fecha 20 de julio de 
2020, para que la Secretaría 
Ejecutiva, en el ejercicio de sus 

funciones se encargará de clasificar 
el asunto y turnar a quien 
corresponda la solución de la 
misma.  
 
 
En Sesión, el CPC decide presentar 
denuncia por presuntos actos de 
corrupción en el Ayuntamiento de Paracho 

 
2.3 Teatro Matamoros 
 

En Sesión Ordinaria se acordó por 
parte de los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana solicitar 
al Comité Coordinador se requiriera 
la información a los órganos 
públicos, sobre la situación que 
guarda el Teatro Matamoros, 
petición de información de 
sentencias, procedimientos y 
recursos, amparos que estén 
registrados ante la Contraloría, la 
Fiscalía en materia Anticorrupción, 
el Tribunal de Justicia 
Administrativa y los órganos de 
control interno de los municipios 
del periodo comprendido durante el 
2018 y 2019; e información a la 
Coordinación de Comunicación 
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Social del Programa Operativo 
Anual en el 2020 y 2019.   
 
 
El CPC presentó solicitudes formales de 
información a tres instituciones distintas 
para conocer el estado que guarda la obra 
y el Fideicomiso del Teatro Matamoros 

 
 
2.4 Queja ante el Instituto 
Electoral de Michoacán 
 

A partir de diversas publicaciones 
sobre la entrega de apoyos por 
parte de algunos diputados durante 
los inicios de la contingencia 
sanitaria del Covid-19, los 
integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana decidieron 
actuar en dos vías: presentar una 
queja ante el Instituto Electoral de 
Michoacán por promoción 
personalizada y solicitar al Comité 
Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción que, a su vez, y 

basándose en el artículo 23 de la 
Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción,  se solicitara al 
Congreso del Estado aclarara el 
origen de los recursos para la 
entrega de los apoyos y las reglas 
de operación de tal programa. 
 
Derivado de lo anterior, el pasado 
20 de junio, el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) emitió medidas 
cautelares ordenando a los 
legisladores retirar diferentes 
publicaciones de sus redes sociales. 
 

 
Derivado de la queja, el IEM ordena 
medidas cautelares a los diputados 

 
2.5 Plataforma de denuncia 
conjunta con el ITESM 
 

El Comité de Participación 
Ciudadana se sumó al esfuerzo que 
realizó el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey 
con la creación de la plataforma 
digital, para denunciar actos de 
corrupción y fallas en la atención en 
hospitales y centros de salud sobre 
temas del COVID-19. 
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Dicha plataforma ofrece denunciar 
de manera anónima, pero también 
ayuda gratuita, para realizar y dar 
seguimiento a denuncias ante las 
autoridades por temas de 
corrupción. 
 

Fomentamos la denuncia durante la 
Contingencia Sanitaria 

 
2.6 Conversatorio “Alerta 
anónima y el papel de 
personas servidoras públicas 
como denunciantes” 
 

En el marco de las actividades de 
coordinación y cooperación entre el 
Comité de Participación Ciudadana 
del Estado de Michoacán y la 
Secretaría de la Función Pública 
(SFP), en esta ocasión 
específicamente con la 
Coordinación General de 
Ciudadanización y Defensa de 
Víctimas de la Corrupción, 
Secretaría de la Función Pública, se 
llevó a cabo este conversatorio 
dirigido a Titulares de Órganos 
Internos de Control Municipal y de 
Órganos Autónomos, así como a 
Titulares del Comité Coordinador e 
Integrantes del SEA Michoacán, el 
17 de noviembre de 2020.  

 
 
 
 
 
El objetivo del evento fue dar a 
conocer la estrategia de 
ciudadanización para combatir la 
corrupción y profundizar sobre los 
mecanismos de protección de 
alertadores en general y en 
particular, en torno a la posibilidad 
de que las Unidades de la 
Administración Pública con 
facultades, adopten la calidad de 
alertador o denunciante como 
medida de protección para quien 
realiza una alerta de corrupción, y 
contó con la participación de: 
 
• Mtro. Jesús Roberto Robles 
Maloof, Coordinador General de 
Ciudadanización y Defensa de 
Víctimas de la Corrupción de la SFP, 
quien quien abordó temas 
relacionados a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 
al Programa de Ciudadanos 
Alertadores Internos y Externos de 
la Corrupción de la SFP y a la 
facultad de las áreas de la 
Administración Pública para 
adoptar la calidad de denunciante, 
como medida de protección hacia 
una persona alertadora o 
denunciante, que prefiera el 
anonimato. 
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• Dr. Luis Antonio García 
Calderón, Titular del Órgano 
Interno de Control del ISSSTE, quien 
explicó temas como la diferencia 
doctrinal y procedimental entre una 
Denuncia ciudadana y una Denuncia 
de Servidores Públicos, asimismo, 
presentó casos reales sobre la 
identificación, tratamiento y 
resolución de alertas ciudadanas 
recibidas durante lo que va de 
2020. 

 
El evento registró la asistencia y 
participación de 60 personas, con 
distintas funciones dentro de las 
áreas de control interno del 
gobierno de Michoacán, así como 
con la presencia del Auditor 
Superior de Michoacán. 
 

 
 

2.7 Asuntos en trámite 
 
Como seguimiento a actos públicos 
y notorios, principalmente 
denunciados a través de medios de 
comunicación, se solicitó a 
diferentes instituciones iniciar 
procedimientos de carácter 
administrativo, por denuncias 
públicas o presuntas 
irregularidades identificadas en 
diversos rubros, las cuáles se 
enlistan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla de construcción propia 
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3. El CPC y su papel en la construcción 
de una cultura de la legalidad, 
transparencia y apertura de datos 

 



 

Informe Anual 2020                                                                               pag. 14 

Comité de Participación Ciudadana                                       Sistema Estatal Anticorrupción 

En congruencia con los principios de legalidad, eficacia y 
eficiencia, el CPC buscó incidir, con acciones sistemáticas, en la 
mejora de procedimientos y en el acceso a información clara y 
precisa que nos permita identificar áreas de oportunidad y 
generar propuestas en materia de transparencia. 
  
 
De esta manera, se llevó a cabo el 
Foro denominado “Gobierno 
Abierto, Transparencia y Derechos 
Humanos, con la finalidad de 
colocar en la agenda pública la 
tarea inacabada de transitar a un 
Gobierno Abierto para el combate a 
la corrupción y reconocer el 
derecho a la información como un 
derecho humano. 
 
En este evento estuvieron presentes 
como ponentes, David Daniel 
Romero especialista en Derechos 
Humanos, la Dra. Claudia Verduzco 
Directora del Observatorio Regional 
Zamora y Laura González Ramírez 
de la Secretaría de la Contraloría del 
Estado de Michoacán. 

Foro “Gobierno Abierto, Transparencia y 
Derechos Humanos 
 
 
 
 
 

3.1 Pronunciamiento para que el 
Congreso del Estado designe a 
los integrantes de los 
Organismos Autónomos 
pendientes con transparencia. 
 
Acompañados por diversas 
organizaciones de la sociedad civil, 
solicitamos públicamente a la LXXIV 
Legislatura del Estado que, para los 
nombramientos en los órganos 
constitucionales autónomos 
michoacanos, considerara la 
trayectoria profesional y formación 
especializada para el puesto que se 
concursa; que se realizara un 
procedimiento transparente, donde 
la decisión se encuentre 
debidamente fundada y motivada; 
que se garantizara la autonomía en 
las decisiones, eliminando las 
cuotas de partido en las 
designaciones; y que éstas cumplan 
con la normativa vigente y a las 
bases emitidas en las convocatorias 
respectivas. 
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3.2 Pronunciamiento por el uso 
transparente de los recursos 
públicos durante la 
contingencia sanitaria por 
Covid 
 

En el marco de la contingencia 
sanitaria y en coordinación con 
nueve organizaciones de la 
sociedad civil, entre las que se 
encontraban CIMTRA; CEMIDE; 
CEMIDE Uruapan, Observatorio 
Regional de Zamora, Coparmex, 
Fucidim, Canacintra, Iniciativa 
Transparencia y Corrupción, 
iniciativa de Transparencia y 
Corrupción, se emitió el 
pronunciamiento, mediante el cual 
se propuso: 
 

● Crear una plataforma en línea 
en tiempo real, que permita 
tener actualizada y con 
transparencia la asignación 
de los recursos públicos, 
mediante la publicación de 
presupuestos, unidad 
administrativa responsable, 
así como datos de los 
proveedores de las 
contrataciones 
(adjudicaciones) directas y 
bases de datos con las 
compras extraordinarias 
originadas por la 
contingencia de salud. Pero 
sobre todo con documentos 
y/o bases de datos en 
formato descargable y con 
datos abiertos. 

● Que se incluya y actualice 
constantemente en la página 
web del Congreso del Estado, 
los documentos oficiales 
sobre las medidas y 

aprobación de los recursos 
públicos, así como la 
aprobación de deudas del 
Estado y los municipios. 

● Que se transmita con 
actualización diaria 
información relevante, en 
ruedas de prensa, mesas 
informativas del gasto y toma 
de decisiones por parte del 
gobierno del estado para 
asegurar máxima publicidad. 

● Que se garantice que los 
recursos extraordinarios y 
fideicomisos de emergencia, 
sean revisados, bajo medidas 
extraordinarias, por parte de 
órganos fiscalizadores, y 
contralorías sociales. 

● Que los otorgamientos de los 
créditos sean totalmente 
transparentes y cuenten con 
la evidencia de la 
documentación probatoria, 
para que exista 
posteriormente una 
rendición de cuentas a los 
michoacanos. 

● Que se publique el estado 
actualizado de la deuda 
pública que adquiera el 
Gobierno del Estado y los 
municipios para atender la 
emergencia sanitaria. 
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3.3Pronunciamiento 
“ Integridad y ética, elementos 
esenciales en el decreto de 
confinamiento”  
 

Derivado del Decreto del Ejecutivo 
Estatal en el que se declaraba 
obligatorio el aislamiento por el 
COVID-19, el CPC realizó un 
llamado al Gobierno del Estado e 
instituciones participantes, para 
que se emitan los protocolos de 
vigilancia en el actuar de los 
elementos de seguridad pública. 
 
Emanado de lo anterior, el 23 de 
abril, la Secretaría de Seguridad 
Pública emitió los Lineamientos 
correspondientes y los publicó en el 
Periódico Oficial del Estado.  

 
 
 
3.4  Pronunciamiento por la 
reposición del proceso y la 
máxima transparencia en el 
ingreso a las normales 
 
Acompañados por el dirigente de 
Mexicanos Primero en Michoacán, 
el Dr. Horacio Erick Avilés Martínez, 
solicitamos a las autoridades 
educativas investigar y deslindar 
responsabilidades de las personas  
 

 
presuntamente involucradas en las 
irregularidades cometidas en el 
proceso de ingreso a las escuelas 
normales denunciadas 
públicamente .  
 
Asimismo, señalamos que, en caso 
de encontrar elementos suficientes, 
se debía anular dicha evaluación y 
realizar una nueva, con medidas 
necesarias que deberán incluir un 
comité de Supervisión y Vigilancia 
del proceso. 
 

 
Rueda de Prensa 13 de agosto de 2020 
 
3.5 Pronunciamiento por un 
proceso electoral libre del uso 
indebido de recursos públicos. 
 
Junto con autoridades electorales y 
el Instituto Michoacano Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales nos pronunciamos 
por  dar seguimiento a posibles 
desvíos de recursos públicos 
(humanos, materiales y financieros) 
hacia las precampañas y campañas 
electorales y a seguir los cauces 
legales que la Ley del Sistema 
Anticorrupción nos ofrece para que 
tales hechos se investiguen y se 
sancionen. 
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Este compromiso lo asumimos 
junto con el Instituto Nacional 
Electoral, el Instituto Electoral de 
Michoacán, el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán y los 
integrantes del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción, 
así como representantes de  
Partidos Políticos ante los órganos 
electorales en presencia de la 
Presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción, 
Rosa María Cruz Lesbros 

 

 
 
3.6 Iniciativas presentadas al 
Congreso del Estado en este 2020 
 
De igual manera para contribuir a la 
construir la cultura de la legalidad, 
se trabajó en diversas iniciativas de 
ley, encaminadas a generar acciones 
jurídicas que combatan la 

impunidad y corrupción. Estas 
iniciativas fueron presentadas al 
Congreso del Estado y  a 
continuación se enlistan: 
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4. Vinculación del CPC con actores de la 
Sociedad Civil, la academia y el sector 
empresarial 
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Partiendo de el CPC es el representate de la sociedad michoacana ante las 
autoridades encargadas de la prevención, el control y el combate a la 
corrupción, una de las atribuciones esenciales y su razón de ser es la 
vinculación con la sociedad en general. 
 
 
 
4.1 Convenios 
A. Convenio CEMIDE-CPC  
 
Con el convenio signado con el 
Centro Michoacano de Evaluación 
(CEMIDE), el Comité de 
Participación Ciudadana pretende 
establecer una colaboración 
permanente para la prevención, 
control y combate de la corrupción 
desde el seguimiento a 
presupuestos e intercambiar 
información sobre presuntos actos 
de corrupción y/o faltas 
administrativas que detecten las 
partes en cumplimiento a la 
procuración de la rendición de 
cuentas y la transparencia, 
objetivos comunes de los firmante. 

B. Convenio con el Foro Nacional 
de Colegios de Profesionistas 
de Michoacán 

 
El Comité de Participación 
Ciudadana cuenta con cinco perfiles 
distintos especialistas en áreas que 
pueden contribuir al combate a la 
corrupción, sin embargo, no 
dominan todos los aspectos 
técnicos que se requieren para 
analizar, revisar y detectar actos de 
corrupción en obra pública, 
finanzas, auditorias y hasta 
usurpación de profesiones. 
 
Es por ello que se buscó el 
acercamiento con los Colegios de 
Profesionistas que pueden aportar 
todos los conocimientos técnicos 
para fundamentar la presentación 
de denuncias o bien, para dar 
puntual seguimiento a 
contrataciones, obras y servicios 
públicos. 
 
Además, con la experiencia 
profesional de cada uno de los 
Colegios, se conformará, como 
propuesta hacia los candidatos, un 
catálogo con perfiles de puestos 
para la administración pública 
estatal y municipal que, sin 
violentar los requisitos de 
elegibilidad que establecen las 
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leyes, promueva la designación de 
funcionarios públicos con los 
conocimientos técnicos  y 
la  especialización necesarios para 
el adecuado desarrollo de sus 
funciones.  
 

 
La contingencia sanitaria no detuvo el 
interés del Foro Nacional de Colegio de 
Profesionistas y el CPC 
 
 
C. Convenio con el Colegio de 

Contadores Públicos de 
Michoacán 

Con objetivos similares a la firma de 
convenio con el Foro Nacional de 
Colegios de Profesionistas de 
Michoacán, el CPC signó convenio 
con el Colegio de Contadores 
Públicos de Michoacán quienes, 
además, pueden apoyar y fortalecer 
el seguimiento a presupuestos y 
cuenta pública así como a la 
revisión de auditorías.  

D. Convenio de Colaboración con 
la Asociación Civil “Karewa 
CUU A.C.” 

 
Este convenio tiene por objeto 
establecer los lineamientos, 
condiciones y bases de la 
colaboración para la 
implementación de la plataforma 
digital “Monitor Karewa” por parte 
del CPC Michoacán y revisar los 
procesos y licitaciones de 
contratación pública estatal.  
 

 
 
 
E. Acuerdo de Colaboración con 

ICMA-ML (International City 
Management Association de 
México Asociación Civil) 

 
El acuerdo de colaboración 
voluntaria y de buena fe, tiene por 
misión incorporar y aplicar una 
nueva estrategia de acción que 
procure un cambio paulatino en los 
hábitos conductuales de las 
personas en el servicio público. Esta 
cooperación por parte del CPC e 
ICMA, radica en la promoción y 
construcción de estructuras 
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robustas en favor de la conducta 
ética, complementarias a lo que se 
establece en el Sistema Estatal 
Anticorrupción.  
 
F. Convenio Específico con la 

Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del 
Tecnológico de Monterrey  

 
En Sesión Ordinaria del CPC se 
aprobó por unanimidad este 
acuerdo, como  resultado del 
seguimiento y operacionalización 
del convenio marco existente entre 
ambas instituciones signado el 22 
de febrero de 2019, y registrado 
bajo el folio DJ-TM-ADG/ITESM-
MOR/2019-21 que los autoriza a 
través de su cláusula Segunda a 
firmar los convenios específicos 
que consideren oportunos para el 
desarrollo de actividades de 
colaboración, investigación y/o 
académicas; teniendo como 
objetivos los siguientes: 
1) Diseñar e implementar una 
serie de indicadores que permitan 
comunicar los avances y 
desempeño de las diversas 
autoridades vinculadas a los 
procesos de: 
i. Desmantelamiento de redes 
de corrupción;  
ii. Recuperación de activos; y  
iii. Reparación de daños;  
2) Diseñar e implementar un 
tablero de indicadores que permita 
conocer y comunicar los avances en 
los fines y objetivos de los sistemas 
nacional y estatales anticorrupción 
y, con ello, asegurar con un medio 
objetivo de análisis y comparación.  
3) Diseñar y construir una 
herramienta tecnológica que 

permita la visualización de los 
resultados obtenidos; y  
4) Contar con un tablero de 
indicadores que muestre los 
resultados de forma sencilla y 
amigable para la ciudadanía. 
 

 
Este tablero de indicadores cuenta con el 
financiamiento de la Agencia 
Estadounidense de Cooperación USAID 
 
4.2 Participación en la Evaluación 
del Congreso del Estado, bajo la 
metodología de CIMTRA, en 
coordinación con el Observatorio 
Regional Zamora 
 
Tomando como base la 
Metodología de Evaluación de 
Poderes Legislativos de la 
organización CIMTRA (Ciudadanxs 
por Municipios Transparentes) y 
bajo la coordinación del 
Observatorio Regional Zamora, el 
CPC Michoacán junto con varias 
OSC, se llevó a cabo la evaluación 
del Congreso local. Los resultados 
fueron publicados el día 7 de 
octubre de 2020 y pueden ser 
consultados en la siguiente página: 

www.cimtra.org.mx
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4.3 Presentación del Padrón de 
Integridad Empresarial en 
Michoacán  
 
A iniciativa del CPC, derivado de los 
trabajos que se han venido 
realizando con la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción 
(CMIC) en los pasados 18 meses, y 
en coordinación con la Secretaría de 
la Función Públic y la misma CMIC, 
se llevó a cabo la presentación del 
Padrón de Integridad Empresarial 
en Michoacán en 1 de septiembre 
de 2020, teniendo como ponentes 
al Lic. Carlos Villalobos Gallegos, 
Coordinador de Vinculación con el 
Sector Empresarial de la Secretaría 
de la Función Pública; y al Dr. José 
Manuel Ballester Fernández, 
Presidente de la World Compliance 
Association Capítulo México.  
 

 
 
Este evento se enfocó en los 
siguientes objetivos, para su 
realización: 

1. Reforzar la relación entre las 
y los integrantes del sector 
empresarial de Michoacán. 

2. Difundir la existencia, 
objetivos y conformación del 
SEA. 

3. Reiterar el apoyo y 
acompañamiento que el CPC 
puede aportar a la sociedad 
michoacana. 

4. Difundir la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas 
(especialmente, lo referente a 
particulares). 

5. Reforzar relaciones entre con 
actores clave, como lo son la 
Coordinación de Vinculación 
con el Sector Empresarial de 
la Secretaría de la Función 
Pública, el sector académico, 
el sector empresarial y el 
CPC. 

6. Dar a conocer el Padrón de 
Integridad Empresarial y el 
Distintivo de Empresa 
Íntegra, sus beneficios e 
implicaciones. 

7. Recordar la importancia del 
impacto socio-económico de 
la integridad en los negocios 
y en nuestras relaciones. 

 
Se contó con la presencia de más de 
80 representantes de 
organizaciones empresariales, 
académicas, públicas y OSC en el 
evento. 
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4.4 Presidencia de la Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de 
Riesgo de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana 
 
En la sesión ordinaria  de la Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas 
de Riesgo, del día  17 de septiembre de 2020, con base en los lineamientos 
vigésimo tercero y vigésimo séptimo de la Red Nacional de Comités de 
Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción y por unanimidad de 
votos de las y los integrantes de la citada Comisión eligieron ser liderados por 
la fórmula CPC de Michoacán, como Presidente y CPC de Coahuila, como 
Secretaria, para el período 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. 
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5. Seguimiento al CPC 

 



 

Informe Anual 2020                                                                               pag. 25 

Comité de Participación Ciudadana                                       Sistema Estatal Anticorrupción 

 
5.1 Construcción de la Política 
Estatal Anticorrupción y los 
trabajos de la Comisión Ejecutiva 
 
El Comité de Participación 
Ciudadana tiene una íntima 
vinculación con la Comisión 
Ejecutiva tanto por la integración de 
dicha Comisión como por las 
atribuciones que, a través de ella, 
ejerce el CPC. 
 
Es por ello que el trabajo de la 
Comisión Ejecutiva está 
intrínsecamente ligado al del CPC y 
por eso, en este documento se da 
cuenta de sus actividades 
encaminadas, principalmente, a la 
construcción de la propuesta de 
Política Estatal Anticorrupción como 
lo mandata la Ley en materia. 
 
Los trabajos de construcción de la 
propuesta de Política Estatal 
Anticorrupción iniciaron en 2018 y 
continuaron en 2019, periodos en 
los que se obtuvieron la mayor 
parte de los insumos que se 
emplearon para la conformación de 
la propuestas.   
 
Sin embargo, la sistematización de 
la información que generaron todos 
los insumos y la metodología que se 
empleó para la construcción de la 
propuesta se trabajaron 
arduamente en 2020.  
 
Para la creación de la propuesta de 
Política Estatal Anticorrupción, la 
Comisión Ejecutiva realizó: 
 

 
Insumos para el diagnóstico de la PEA 
 
1. 3 Consultas Digitales: 
● La primera se realizó entre el 13 de 
noviembre y el 10 de diciembre de 
2018 y las preguntas se basaron 
en la Consulta Nacional. Durante 
este ejercicio se tuvo la 
participación de 957 personas. 

● En la segunda consulta digital se 
obtuvo la participación de 161 
personas.  Para el diseño de las 
preguntas se hizo un ejercicio de 
contextualización y priorización y 
se dio un periodo de participación 
del 18 de octubre al 20 de 
diciembre de 2019.  

● La tercera consulta estuvo dirigida 
a expertos, académicos, 
empresarios y Colegios de 
Profesionistas, se realizó entre el 
20 de abril al 17 de mayo de 2020 
y se identificó un universo de, 
aproximadamente, 1,700 
personas, decidiéndose tomar una 
muestra de 90 participantes. El 
informe de resultados se aprobó 
en la Segunda Sesión 
Extraordinaria  de la Comisión 
Ejecutiva, celebrada el 25 de 
marzo de 2020. 

 
1. El Laboratorio Estatal 
Anticorrupción se realizó del 2 de 
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agosto al 6 de septiembre de 2019 
y en él participaron 13 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
con las cuales se mantiene una 
relación constante de comunicación 
y coordinación para diversas 
acciones. 
 
2. Para completar y profundizar 
en la Consulta Ciudadana, la 
Comisión Ejecutiva planeó la 
realización de 4 Foros Regionales: 
Zamora, Lázaro Cárdenas, Uruapan 
y Cd. Hidalgo.  Sin embargo, la 
contingencia sanitaria impidió la 
realización del último. 
 
La metodología de inteligencia 
colectiva empleada en los Foros se 
puede consultar en la página web 
del CPC, así como las cédulas y los 
resultados de cada uno de los Foros 
realizados. Los informes de los 
Foros fueron aprobados en la 
Primera Sesión Ordinaria de la 
Comisión Ejecutiva, celebrada el 10 
de enero de 2020. 
 

 
 
3.- Otro de los insumos para la 
propuesta de Política Estatal 
Anticorrupción es la Consulta 
Universitaria en la que participaron 
mil 657 personas entre estudiantes, 
docentes y administrativos, de 9 

instituciones universitarias y cuyo 
informe ejecutivo fue aprobado por 
la Comisión Ejecutiva en la Primera 
Sesión Extraordinaria, celebrada el 
22 de enero de 2020. 
 

 
 
4.- El Informe de Estadísticas de 
Corrupción es un documento que 
concentra y sistematiza la 
información del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), la 
Organización de Estados 
Amiericanos (OEA), el Instituto 
Mexicano de la Competitividad 
(IMCO),  la Universidad Autónoma 
de México (UNAM),  la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH, Transparencia 
Internacional y el propio Sistema 
Nacional Anticorrupción sobre la 
percepción e incidencia del 
problema en Michoacán. Este 
informe fue aprobado en la 
Segunda Sesión Ordinaria de  la 
Comisión Ejecutiva el pasado 15 de 
abril de 2020. 
 
5.- En la Tercera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión 
Ejecutiva celebrada el 10 de 
septiembre, se aprobaron los 
anexos de la propuesta de Política 
Estatal Anticorrupción 
correspondientes a: 
● El Catálogo de Delitos de 

Corrupción documento que 
tiene como objetivo principal, el 
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ser una guía o herramienta 
pedagógica para la sociedad 
michoacana, una que permita 
conocer al ciudadano en 
nuestro estado, los delitos 
cometidos por los servidores 
públicos relacionados con la 
corrupción, contemplados en el 
Código Penal del Estado de 
Michoacán, dichas conductas 
prohibidas, debe precisarse, 
además de ser delitos y 
establecerse en el Código 
citado, pueden constituir 
asimismo una falta 
administrativa del servidor 
público, en términos de lo 
establecido en la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas para el Estado 
de Michoacán de Ocampo. 

● El concentrado en el que se 
señalan si los Órganos del 
Estado cuentan reglamentos, 
lineamientos o protocolos que 
establezcan el procedimiento 
para interponer queja o 
denuncia por actos de 
corrupción realizados por 
servidores públicos de su 
institución.  

● El concentrado que permite 
conocer la versión pública de las 
denuncias, expedientes, 
resoluciones, recursos, 
sentencias y/o amparos 
recibidos, registrados, iniciados 
y/o  resueltos por las 
instituciones que conforma el 
Sistema Estatal Anticorrupción y 
los Ayuntamientos sobre faltas 
administrativas y/o presuntos 
hechos de corrupción de enero-
2018 a diciembre 2019.  

● El diagnóstico permite conocer si 
los Órganos del Estado cuentan 
con personal calificado y 
recursos materiales y técnicos 
para la conservación y 
clasificación de sus archivos. El 
diagnóstico se trabajó en 
colaboración con la Red de 
Archivistas de Michoacán A.C. a 
través del envío de 264 
encuestas.  

● Diagnóstico sobre la 
implementación, seguimiento y 
consolidación del Servicio Civil 
De Carrera en Michoacán 

● Diagnóstico de Mecanismos de 
Participación Ciudadana con los 
que cuentan los Órganos del 
Estado.  

● Diagnóstico de las iniciativas 
ciudadanas presentadas al 
Congreso del Estado del 2018 al 
2020. 

 
1. En la Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Comisión Ejecutiva celebrada 
el 20 de octubre de 2020,  se 
aprobó el informe de resultados de 
la Encuesta de Percepción de la 
Corrupción por parte de las 
Contralorías  Municipales del 
Estado de Michoacán y los anexos: 

● Diagnóstico de la elaboración e 
implementación de Códigos de 
Ética en los municipios y su 
concordancia con los 
lineamientos estatales. 

● Estudio comparado de los 
Códigos Penales de los Estados 
con relación al Código Penal 
Federal y su concordancia en 
cuanto a los delitos por actos de 
corrupción.  
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Todos estos insumos forman parte 
del diagnóstico, la definición de la 
corrupción como un problema 
público, sus causas y sus atributos 
y están cpntenidos en la sección de 
Anexos del documento de la 
Propuesta de Política Estatal 
Anticorrupción.  
 
En la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión Ejecutiva celebrada el 1 
de julio se aprobó el Árbol de 
Problemas, así como los ejes y 
prioridades de la Propuesta de 
Política Estatal Anticorrupción. La 
identificación y aprobación del 
Árbol de Problemas, que es la base 
y enfoque de todo el trabajo de 
propuesta de la PEA, así como su 
conversión en el Árbol de Objetivos 
y la determinación de prioridades, 
se llevaron a cabo bajo la 
Metodología de Marco Lógico 
(MML), para lo cual se llevaron a 
cabo talleres de homologación de 
conocimientos sobre dicha 
metodología y de discusión de 
propuestas, entre las y los 
integrantes de la Comisión 
Ejecutiva, entre los meses de junio 
a noviembre de 2020. 
 
El borrador de la propuesta se envió 
a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción como parte 
del proceso de alineación con la 
Política Nacional Anticorrupción. 
 
En respuesta, el 4 de agosto, los 
integrantes de la Comisión Ejecutiva 
sostuvimos una reunión de 
retroalimentación con la Unidad de 
Riesgos y Política Pública de la 
SESNA. 
 

En dicha reunión, se señaló que el 
borrador presentaba un gran 
avance y que el trabajo que realizó 
la Comisión Ejecutiva contaba, 
además, con un soporte teórico y 
un rigor metodológico que no se 
había observado en ninguna otra de 
las propuestas que la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción había revisado, 
hasta el momento. 
   
En estos momentos, se trabaja en la 
versión final del documento que, a 
grandes rasgos incluye cuatro ejes 
principales: 

1.- Combatir la impunidad 
2.-Fortalecer la cultura de la 
legalidad 
3.- Impulsar la participación 
ciudadana 
4.-Garantizar la transparencia 
y el control en el ejercicio de 
los recursos públicos. 

 
La propuesta de la Política Estatal 
Anticorrupción comprende cuatro 
ejes estratégicos, 10 objetivos 
prioritarios y un eje transversal 
relativo al Gobierno Abierto y el uso 
de la Inteligencia  y las Tecnologías 
de la información, determinados a 
partir del diagnóstico y expresado 
en los árboles de problemas y 
objetivos, los cuales servirán de 
directrices en el proceso de 
implementación y seguimiento, en 
alineación con la PEA y a los 
documentos de planeación local.  
 
Con ello, se orientan las principales 
líneas de acción derivadas del 
análisis causal del diagnóstico.  
 



 

Informe Anual 2020                                                                               pag. 29 

Comité de Participación Ciudadana                                       Sistema Estatal Anticorrupción 

En el primer eje señalamos, como 
prioridades, que es necesario 
asegurar la adecuada coordinación 
entre las instituciones que se 
encargan del control y la sanción a 
los actos de corrupción y la 
autonomía de sus procedimientos, 
es decir, que no estén sujetos a 
otros intereses que no 
correspondan a los fines 
institucionales. 
 
En el segundo eje pretendemos 
que, a través de la 
profesionalización de los servidores 
públicos y la aplicación y ejercicio 
de los valores de la ética pública, le 
cerremos toda oportunidad a la 
corrupción y mejoremos la 
interacción entre ciudadanos y 
gobierno. 
 
En el tercer eje se considera que, 
dado que la corrupción es también 
un problema de captura de las 
decisiones de estado, es esencial 
que para su combate, se abran 
espacios de Participación ciudadana 
activa, propositiva y vinculante; es 
decir que la voz de los ciudadanos 
sea tomada en cuenta e incluso 
obligatoria en algunos casos. 
 
Finalmente, en el cuarto eje 
buscamos que se fomenten y 
normalicen la apertura de 
información sobre los ciclos 
presupuestales y se normalice la 
rendición de cuentas, de tal manera 
que los ciudadanos podamos dar 
seguimiento a cada decisión y 
ejecución que involucre la 
utilización de recursos públicos.  
 

 
 
Además, la propuesta cuenta con 
un apartado de consideraciones 
especiales: multiculturalidad y 
perspectiva de género. 
 
Con estas consideraciones, se 
ponen de manifiesto dos 
características en la realidad de 
Michoacán y sin las cuales, esta 
Política estaría incompleta.  
 
Es de relevancia señalar que el 
diseño de la propuesta de Política 
Estatal Anticorrupción, desde los 
trabajos iniciales, ha seguido un 
estricto apego a lo establecido y 
señalado por la Metodología del 
Marco Lógico (MML),  dando como 
resultado la generación de un 
diagnóstico sólido, un árbol de 
problemas bien definido y objetivos 
claros, elementos que se 
constituyen como piedras 
angulares para una correcta 
ejecución y evaluación de cualquier 
política pública.  
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Esquema de diseño de la PEA 
 
5.2 Sesiones y Acuerdos del CPC 
De enero a noviembre de 2020, el 
Comité de Participación Ciudadana 
celebró 9 sesiones ordinarias y dos 
extraordinarias en las que se 
tomaron diversos acuerdos, entre 
los que destacan: 
 
a. La solicitud de información 
tanto vía Plataforma Nacional de 
Transparencia como a través del 
Comité Coordinador del Sistema 
sobre el seguimiento a la 
construcción del Teatro Matamoros; 
 
b. La creación de una Red de 
Especialistas en materia 
anticorrupción, rendición de 
cuentas y transparencia; 

 
 
c. La creación de un 
Observatorio Universitario de 
Gobierno Abierto y Combate a la 
Corrupción; 
 
d. La presentación de tres 
iniciativas de ley al Congreso del 
Estado relativas al fortalecimiento 
de la participación ciudadana en el 
combate a la corrupción y a la 

mejora de aspectos legales en el 
combate a la corrupción; 

 
 
e. La creación y publicación del 
Manual del Sistema Estatal 
Anticorrupción que se encuentra ya 
disponible en la página web del 
CPC; 
f. Los lineamientos para la 
organización y conservación de los 
archivos del CPC; 
 
g. Buscar unirse a las quejas y/o 
denuncias que presentaría el titular 
de la Auditoría Superior de 
Michoacán contra ex funcionarios 
por omisiones cometidas en el 
seguimiento a los casos de la Presa 
Francisco J. Múgica y el Teatro 
Matamoros; 

 
 
h. La presentación a concurso 
para obtención de recursos 
internacionales de los proyectos de 
Respuesta Rápida del SEA; la 
creación de un tablero de 
indicadores de desempeño de los 
Sistemas Estatales Anticorrupción y 
el Monitoreo de Contrataciones 
Públicas mediante la plataforma 
Karewa; 
 
i. El acuerdo de austeridad que 
signaron los integrantes del CPC 
para la homologación de sus 
honorarios de manera que los 
recursos obtenidos de la 
disminución de sus honorarios se 
puedan utilizar en proyectos, 
acciones y programas que permitan 
el efectivo combate a la corrupción. 
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Tabla de elaboración propia 

 

 

5.3 Difusión 
 
Difusión del CPC en 
ayuntamientos, espacios 
académicos y organizaciones de 
la Sociedad Civil. 
 
Al ser de reciente creación, el 
Sistema Estatal Anticorrupción aún 
no se ancla en el imaginario social y 
por ello, es necesario dar a conocer 
las funciones y facultades del 
Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción 
en los ayuntamientos, espacios 
académicos y organizaciones de la 
sociedad civil. 
 
Además, el CPC pretende, en cada 
oportunidad de presentarse ante 
los ciudadanos con cargo o sin él, 
incentivar la formación de valores 
como la responsabilidad, la 
integridad, la honestidad y el 
ejercicio ético profesional, lo 

anterior en aras de ir generando 
una cultura de prevención de la 
corrupción.  
 
De ahí que, durante este 2020, se 
realizaron actividades de difusión 
del Sistema, su conformación y sus 
funciones en los ayuntamientos de 
Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, 
Múgica, Zitácuaro, Huetamo, 
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, 
Zamora, Uruapan, Maravatío y 
Ciudad Hidalgo. 
 
De igual manera se trabajó en 
coordinación con la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos para 
dar a conocer las plataformas de 
evolución patrimonial, funcionarios 
públicos sancionados, servidores 
públicos y particulares sancionados 
relacionados en temas de 
contrataciones que se desarrollan 
como parte de la Plataforma Digital 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción.  En esa ocasión se 
contó con la asistencia de 
funcionarios de más de 40 
municipios. 
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Relación con Medios de 
Comunicación 
Durante el 2020, se realizaron 4 
encuentros con medios de 
comunicación para la difusión de 
los pronunciamientos mencionados 
en el apartado correspondiente. 
 
Además, se emitieron y 
distribuyeron a los diversos medios 
de comunicación 10 comunicados 
relativos a diversos temas de 
interés sobre el combate a la 
corrupción. 
 
De igual manera, cada viernes el 
CPC difundió sus actividades a 
través del noticiario Respuesta que, 
amablemente, ofreció el espacio 
gratuito para la difusión de temas 
relativos a la participación 
ciudadana en el combate a la 
corrupción. 
 

 
Mantuvimos una estrecha relación con los 
medios de comunicación y sus 
investigaciones se convirtieron en materia 
prima para denuncias y el seguimiento que 
dieron a nuestras actividades derivaron en 
acciones gubernamentales efectivas. 
 
 
 
 
 

Página Web  
Sin ser sujeto obligado por la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y  Protección de 
Datos Personales del Estado de 
Michoacán; el Comité de 
Participación Ciudadana mantiene 
actualizada su página web para 
consulta de cualquier ciudadano. 
 
En ella, las y los michoacanos 
pueden conocer las actividades de 
cada uno de los integrantes del 
CPC, pero también las actas, 
acuerdos, convenios signados y 
demás documentos de interés como 
todos los insumos para la creación 
de la Política Estatal Anticorrupción. 

 
A disposición en www.cpcmichoacan.org 
 
Redes sociales 
 
Por otro lado, durante este 2020, el 
CPC mantuvo tres campañas de 
difusión a través de sus redes 
sociales oficiales: 
 
1.- ¿Qué es y cómo se conforma el 
CPC? Campaña con la que se 
buscaba reforzar la difusión de las 
atribuciones y funciones del 
Comité de Participación 
Ciudadana. 
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2.- No todo es Mordida: en la que 
se pretendían difundir los delitos 
de corrupción y faltas 
administrativas que contempla la 
legislación 

 
3.- Construcción de la PEA: 
mediante la cual se informó a la 
ciudadanía sobre los insumos, los 
avances y la ruta trazada para la 
creación de la Política Estatal 
Anticorrupción. 

 
 

Además de estas campañas, las 
redes sociales del CPC sirvieron 
para difundir, a través de video, las 
sesiones del Comité y de la 
Comisión Ejecutiva. 
 

 
 
También compartimos información 
que Think Thanks como Mexicanos 
Unidos Contra la Corrupción, IMCO, 
CIDE, Ethos y entre otros, generan 
sobre el fenómeno. 
 
 
 

 
 
 
Con las campañas antes 
mencionadas y la información 
compartida, las redes sociales del 
CPC publicaron alrededor de 520 
post con información de interés.
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El camino para consolidar el Comité de Participación Ciudadana ha 
sido sinuoso, no solamente para Michoacán, sino en todo el país, 
lo que ha traído consigo un proceso largo y complejo pero que 
también nos ha mostrado áreas de oportunidad para reivindicar el 
papel de la ciudadanía en el combate a la corrupción.  
 
Aún queda un largo camino que recorrer en este proceso de 
consolidación y conocimiento sobre el trabajo que realiza el CPC 
pues resulta confuso comprender su papel cuando no es autoridad 
investigadora o sancionadora. 
 
Con el acompañamiento de las organizaciones sociales y 
académicas logramos conformar mecanismos y acciones concretas 
para que la sociedad se sintiera acompañada, asesorada y con 
seguimiento a sus denuncias o faltas administrativas y hechos de 
corrupción y, además, también generamos acciones para la 
prevención. 
 
Ahora el siguiente paso del Comité de Participación Ciudadana, será 
consolidar una red de articulación ciudadana y académica. También 
establecer de manera más clara los indicadores y metodologías 
para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así 
como la evaluación del cumplimiento de los objetivos que se han 
establecido dentro de las políticas a nivel estatal y nacional. 
 
La tarea no es fácil, pues se trata de la relación entre la sociedad y 
Gobierno que se ha visto mermada por la crisis de confianza que 
existe. Por ello, es necesario que el CPC siga trabajando para 
consolidar, en el imaginario público, la trascendencia de este 
organismo que puede tener una importante incidencia en la 
formulación de políticas públicas para prevenir, sancionar y 
disuadir actos y hechos de corrupción. 
 
Sin duda alguna, el reto del Comité de Participación Ciudadana, 
además de ser el vínculo con organizaciones sociales y académicas,  
también es encontrar una nueva manera de relacionar a los 

 6. Mensaje Final 
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ciudadanos con las instituciones públicas, para hacerlos 
copartícipes en la denuncia y sobre todo de la construcción de la 
cultura de la legalidad y la no impunidad, porque solamente de esa 
manera las políticas públicas que se aplican para combatir los actos 
de corrupción podrán tener resultados y, en consecuencia, una 
incidencia en la disminución de este fenómeno. 
 
Confiando en que Sistema Estatal Anticorrupción en su conjunto 
tiene ante sí un gran reto y que con seguridad llegará a buen puerto; 
hemos sentado las bases y estructuras fuertes para que el CPC 
garantice a la ciudadanía que existirán condiciones para hacer 
frente a cualquier acto de corrupción y para que se sancione, pero 
también para inhibir su existencia.  
 
Así, este acto de transparencia y rendición de cuentas, es una 
acción que, de manera indirecta, contribuye a fomentar la 
consolidación de un Estado de Derecho firme y sólido y, en 
consecuencia, contribuye al combate a la corrupción. 

 
 


