
Fundamento 

LSEAM
Atribución

Alineación con Objetivo 

General
Objetivo Específico Indicador Meta Anual Proyecto o Acción específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1.- Generar un programa anual de trabajo personal
Programa anual de trabajo personal 

validado
1

Presentación del Programa Anual de Trabajo Personal para validación del Presidente del 

CPC
1

2.- Asegurar cumplimiento y ajuste del programa anual 

de trabajo
# de revisiones 2

Revisión de metas vs  tiempo vs  recursos y realizar los ajustes correspondientes, con la 

validación del Presidente del CPC
1 1

Art. 21, Fracc. 

IV

Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de la 

LSEA

3.- Asistir y participar en las Sesiones, Ordinarias y 

Extraordinarias, de la Comisión Ejecutiva
# de sesiones atendidas 4

Impulsar los planes y actividades propias de las funciones de la Comisión Ejecutiva, 

mediante la asistencia a las sesiones y la presentación y ejecución de propuestas de 

trabajo

1 1 1 1 1 2 1
Se asistió a la sesión de trabajo para construcción del 

documento final de la PEA Michoacán.

Alternativas de proyectos presentadas a la 

Comisión Ejecutiva
3

Presentación de alternativas de proyectos, para ser analizadas por parte de las y los 

integrantes de la Comisión Ejecutiva.
3

Formato USAID 1

Obtención y análisis de la metodología Local System Frameworks, así como del formato 

básico de proyecto, para realizar el ejercicio de llenado del documento, con los proyectos 

autorizados.

1

Aprobación de proyectos a ser presentados 

a USAID y Agencias de Cooperación 

Internacional

1
Aprobación de los proyectos generales (Nombre, Objetivo, Alcance y Recursos estimados) 

en Sesión de Comisión Ejecutiva.
1

# de Asesorías 3

Asesoría por parte de profesionales involucrados con proyectos USAID y RRI (Rapid Results 

Institute), para afinar y validar las propuestas de proyectos generadas, antes de su 

presentación formal.

1 1 1

Proyecto presentado a USAID y Agencias de 

Cooperación Internacional
1

Presentación formal de propuesta de proyecto a USAID y a las Agencias de Cooperación de 

Inglaterra y Alemania. Lo anterior, con la finalidad de obtener recursos técnicos, 

materiales y/o económicos para el combate contra la corrupción en Michoacán.

1 1 1

# de Sesiones de trabajo CMIC Morelia 4 1 1 1 1 1 1

# de Sesiones de trabajo CMIC Lázaro C 3 1 1 1

# de Sesiones de trabajo APEAM 2 1 1

# de Acciones de Seguimiento Lázaro C 3
Acciones concretas de seguimiento presentadas formalmente por el CPC y validadas por la 

OSC.
1 1 1

Nueva propuesta de encuesta presentada 1
Nueva propuesta de encuesta orientada para especialistas y personas involucradas en 

organizaciones e inciativas orientadas a combatir la corrupción en Michoacán.
1

Nueva propuesta de encuesta en formato 

colaborativo
1

Nueva propuesta de encuesta disponible en Google Drive, para que las y los integrantes de 

la Comisión Ejecutiva puedan plasmar sus aportaciones.
1

Nueva propuesta de encuesta aprobada 1
Presentación de versión final de encuesta, ya con las observaciones de las y los integrantes 

de la CE, recabadas, para su análisis y, en su caso, aprobación en Sesión de la Comisión 

Ejecutiva.

1

# de encuestas enviadas 350
Envío, vía correo electrónico, de la invitación a participar en la encuesta. 300 a las OSC 

que la Mtra. Elizabeth Vázquez se dio a la tarea de conseguir y 50 a contactos personales.
400

Foro de Consulta ejecutado 1
Coordinación de Foro de Consulta Ciudadana en Zitácuaro (adicional al coordinado en 

diciembre de 2020 en Lázaro Cárdenas).

Datos de encuesta sistematizados 1
Procesamiento estadístico de los datos obtenidos mediante las encuestas aplicadas 

durante los meses de octubre a diciembre de 2019 y mayo a julio de 2020. 
1 1 1

Reporte de resultados Encuesta en línea 1

Generación de un reporte final con los resultados obtenidos de la Encuesta para 

diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción y su presentación pública, en un evento 

ex professo .

1

Propuesta elaborada 1
Apoyo a la elaboración de la propuesta de Política Estatal Anticorrupción para Michoacán, 

para ser presentada al Comité Coordinador, para su análisis y, en su caso, aprobación.
1 3 1

Se hicieron necesarias reuniones de trabajo 

adicionales, una vez recibida la retroalimentación de la 

SESNA, para continuar en la construcción de la PEA. 

Por lo anterior, se estará en condiciones de enviar la 

nueva propuesta a la SESNA, para una revisión final 

antes de que se pueda estar en posibilidades de 

presentarla al Comité Coordinador, en los primeros 

días de diciembre. Una vez incorporadas sus 

observaciones, se socializará con OSC, académicxs y 

empresarixs.

# de sesiones atendidas 11

Asistencia, virtual y presencial, a las Sesiones Nacionales de la Comisión de Indicadores, 

Metodologías y Mapas de Riesgo, para conocer problemáticas y mejores prácticas de otros 

estados y nacional, así como para generar sinergias y alineación con las demás entidades 

federativas.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 4 1

En el 2° mes como Presidente de la Comisión, se 

llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo y 

coordinación. Se llevó a cabo el Webinar Derechos 

Humanos y el Combate a la Corrupción , en 

coordinación con la Academia Interamericana de 

Derechos Humanos y con la destacada participación 

del Dr. Santiago Nieto Castillo, Titular de la UIF. 

# de propuestas de indicadores y/o 

metodologías presentadas a la Comisión 

Ejecutiva

2

Presentación de propuestas de indicadores  y/o metodologías, derivadas de mejores 

prácticas nacionales o en otros estados, a la Comisión Ejecutiva, para su implementación 

en Michocán

1

Firma 

Convenio

Pendiente

1 1

Sigue pendiente la firma del el Convenio de 

Colaboración CPC- IMCO, para la adopción de su 

metodología Mapeando la Corrupción . La meta 

original de que en junio se pudieran tener indicadores 

objetivos sobre riesgos de corrupción en alguna 

institución estatal, tendrá que ser ajustada, debido a 

que la firma del convenio continúa sin fecha, debido a 

circunstancias atribuibles a IMCO.

1 Prospectación de patrocinadores y concreción de premios patrocinados

1 Diseño, publicación y difusión de bases del concurso, en redes sociales 1 1 1

1 Visita a instituciones para difusión del concurso

1 Recepción de proyectos participantes, publicación en página web y redes sociales

1 Evaluación de proyectos recibidos, comunicación a ganador@s y evento de premiación

# de campañas de comunicación en redes 

sociales
10

Proyecto de Posicionamiento del CPC y Concientización Ciudadana, utilizando como base 

los proyectos recibidos a través del 1er Concurso Estatal Más Ciudadanía x Menos 

Corrupción en Michoacán.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Concurso Escolar implementado 1

Concurso de Oratoria: Ética, Valores y el Combate a la Corrupción, en conjunto con la 

PREFECO Morelia. Incluye 3 fases: Preparación y sensibilización sobre el SEA y CPC; 

Eliminatorias y Final.

1 F1 F2 F3 Se suspendió F3 por contingencia sanitaria

Se reagendará este proyecto hasta el próximo año, 

debido a que las circunstancias de crisis sanitarias aún 

imperantes.

Opinar o proponer, a través de su participación en la 

Comisión Ejecutiva, indicadores y metodologías para 

la medición y seguimiento del fenómeno de la 

corrupción, así como para la evaluación del 

cumplimiento de los objetivos y metas de las políticas 

públicas y los programas y acciones que implementen 

las autoridades que conforman el Sistema Estatal.

Art. 21, Fracc. 

IX

6.- Coadyuvar en los trabajos de elaboración de una 

propuesta de Política Estatal Anticorrupción para 

Michoacán

Proponer mecanismos de coordinación entre 

organizaciones de la sociedad civil, la academia y 

grupos ciudadanos

1

1

1

1

9.- Impulsar una consciencia y entendimiento en los 

ciudadanos de Michoacán sobre: 

     a.- Qué es el SEA. 

     b.- Qué es el CPC y cómo puede aportar valor a la 

ciudadanía - visibilidad, cercanía, confianza.     

     c.- Que el CPC puede acompañar y orientar a la 

ciudadanía en su proceso de denuncia sobre actos de 

corrupción y faltas administrativas.

8.- Facilitar la comunicación con los ciudadanos, 

utilizando los medios electrónicos

1 1

7.- Conocer e integrar mejores prácticas sobre 

indicadores y metodologías para monitorear y evaluar 

el diseño, implementación y funcionamiento de los SEA 

y sus políticas públicas anticorrupción

2° Edición del Concurso Estatal Más 

Ciudadanía x Menos Corrupción 

implementada

Promover la 

coordinación entre los 

integrantes del SEA, el 

desarrollo de los 

insumos y 

herramientas 

necesarias para el 

diseño, 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación de políticas 

públicas integrales de 

prevención, detección 

y disuasión de faltas 

administrativas y 

hechos de corrupción, 

así como en la 

fiscalización y control 

de recursos públicos.

5.- Construir y ampliar redes de participación ciudadana 

para trabajar de manera conjunta y coordinada en pos 

de la concientización, prevención, detección y disuasión 

de conductas de corrupción.

Art. 21, Fracc. 

XI

Se está realizando la búsqueda de datos de contacto 

de agencias de cooperación internacional, para 

generar primeros acercamientos, debido a la respuesta 

de USAID y a que para el PNUD Michoacán NO es un 

estado seleccionado para recibir apoyos.

Se está en búsqueda de contacto con la Embajada 

Británica, para conocer la mecánica y requisitos para 

acceder a apoyos, mediante la presentación de un 

proyecto de acciones anti-corrupción, a través del 

Fondo de Prosperidad.

Reporte Mensual de Actividades del Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés
Miembro del Comité de Participación Ciudadana

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo

Proyecto de Vinculación con el sector empresarial para el impulso de la ética en los 

negocios y los Programas de Integridad Empresarial.

Con base en el Art. 21, Fracc. III, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo  (LSEAM); se deberá Aprobar el informe de actividades que realice en cumplimiento a su programa anual de trabajo, mismo que deberá ser público. A continuación se presenta el registro de las actividades realizadas durante el mes de NOVIEMBRE del año 2020.

Observaciones
Cronograma PropuestoAlineación Estratégica

4.- Incentivar la participación y contribución de los 

ciudadanos a la denuncia, detección, prevención y 

disuasión de conductas y hechos de corrupción.

Art. 21, Fracc. 

VIII

Proponer al Comité, a través de su participación en la 

Comisión Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad 

participe en la prevención y denuncia de faltas 

administrativas y hechos de corrupción

Art. 21, Fracc. 

II
Elaborar su programa de trabajo anual

Llevar un registro de las organizaciones de la 

sociedad civil que de manera voluntaria deseen 

colaborar de manera coordinada con el CPC para 

establecer una red de participación ciudadana, 

conforme a sus normas de carácter interno

Se llevó a cabo un taller de capacitación para alta de 

empresas en el Padrón de Integridad Empresarial, en 

coordinación con la Dirección General de Vinculación 

con el Sector Empresarial de la Secretaría de la 

Función Pública, la CMIC y el CPC, dirigido a las 20 

empresas del piloto con las que se ha venido 

trabajando desde el 2019, como seguimiento a los 

compromisos realizados en el evento de presentación 

del PIE el 1 de septiembre.
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LSEAM
Atribución

Alineación con Objetivo 

General
Objetivo Específico Indicador Meta Anual Proyecto o Acción específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promover la 

coordinación entre los 

integrantes del SEA, el 

desarrollo de los 

insumos y 

herramientas 

necesarias para el 

diseño, 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación de políticas 

públicas integrales de 

prevención, detección 

y disuasión de faltas 

administrativas y 

hechos de corrupción, 

así como en la 

fiscalización y control 

de recursos públicos.

Reporte Mensual de Actividades del Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés
Miembro del Comité de Participación Ciudadana

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo

Con base en el Art. 21, Fracc. III, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo  (LSEAM); se deberá Aprobar el informe de actividades que realice en cumplimiento a su programa anual de trabajo, mismo que deberá ser público. A continuación se presenta el registro de las actividades realizadas durante el mes de NOVIEMBRE del año 2020.

Observaciones
Cronograma PropuestoAlineación Estratégica

Art. 21, Fracc. 

II
Elaborar su programa de trabajo anual

ACCIONES ESPECÍFICAS REALIZADAS:

Lunes 2 al Jueves 5: Revisión y análisis a la propuesta de documento de la Política Estatal Anticorrupción.

Lunes 2 al Viernes 13: Diseño, planeación y envío de invitaciones a Titulares de Órganos Internos de Control Municipal y de Órganos Autónomos, así como a Titulares del Comité Coordinador e Integrantes del SEA Michoacán, al Conversatorio “Alerta anónima y el papel 

de las personas servidoras públicas como denunciantes” , en coordinación y cooperación con la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP, para ser llevado a cabo el 17 de noviembre.

Martes 3: Presentación sobre la Prueba Piloto del Tablero de Indicadores CPCs-ITESM, a las SESEAS de entidades federativas participantes.

Jueves 5: Envío de observaciones y aportaciones al documento de la Política Estatal Anticorrupción.

Miércoles 4: Presentación Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán: Conformación y Funciones , a la Asociación de Profesionistas de Compliance en México.

Viernes 6: Reunión de trabajo con equipo del ITESM para continuar con los avances del proyecto conjunto de Prueba Piloto del Tablero de Indicadores, a presentarse a USAID, para su apoyo técnico-financiero.

Viernes 6: Solicitud de información de contacto de desarrolladores de SW para prueba piloto a Daniel Valdés, Presidente del CPC de Puebla.

Lunes 9 a Viernes 13: Participación como ponente en el ciclo de pláticas para las y los Titulares de OIC de los 113 municipios del Estado, con el tema "Impacto de la Corrupción".

Martes 10: Asistencia y participación en el Seminario Incorporación del Compliance a las contrataciones públicas , organizado por la World Compliance Association, Capítulo México.

Martes 10: Asistencia y participación en la sesión de trabajo con la Comisión Nacional de Vinculación, par buscar coordinación para a realización del Webinar para el que se está trabajando de manera conjunta con la Academia Interamericana de Derechos Humanos.

Miércoles 11: Asistencia y participación al conversatorio Medidas de protección para personas alertadoras y reparación integral a víctimas de corrupción , organizado por la Secretaría de la Función Pública.

Jueves 12: Reunión de trabajo con la Comisión Ejecutiva, para seguimiento y avance en la construcción del documento de la Política Estatal Anticorrupción.

Viernes 13: Reunión de trabajo con el equipo de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP, para hacer pruebas técnicas del enlace y afinar detalles del Conversatorio trabajado de manera conjunta, para ser llevado a 

cabo el 17 de noviembre.

Martes 17: Se llevó a cabo el Conversatorio “Alerta anónima y el papel de las personas servidoras públicas como denunciantes” , 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, en coordinación y cooperación con la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP. Se contó con la participación de 60 asistentes.

Jueves 19: Asistencia y participación en el Encuentro Nacional de la Red Nacional de CPCs, en la cual presenté el informe anual 2020 y plan de trabajo 2021 de la Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo, en mi carácter de Presidente de la misma.

Lunes 23: Asistencia y participación en la firma del convenio entre el CPC, el IEM y el IMAIP, para impulsar la transparencia e integridad en los próximos procesos electorales.

Martes 24: Capacitación para registro de empresas en el portal del Padrón de Integridad Empresarial de la SFP, a las empresas piloto de la CMIC con las que se ha venido trabajando en temas de PIE. El evento contó con la participación de José Luis Arriaga, SubDirector, y 

de Jessica Paola de la Cruz, Asesora, ambos de la Coordinación General de Vinculación con el Sector Empresarial de la SFP.

Miércoles 25: Presentación del proyecto de Prueba Piloto del Tablero de Indicadores, a generarse con coordinación entre la Comisión Nacional de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo y la ITAC del ITESM , a las y los enlaces de los titulares del Comité Coordinador 

del SEA Michoacán.

Jueves 26: Se llevó a cabo el Webinar Derechos Humanos y el Combate a la Corrupción , en coordinación entre la la Comisión Nacional de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo y la Academia Interamericana de Derechos Humanos y con la destacada participación 

del Dr. Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Jueves 26: Asistencia y participación en la 4a Sesión Extraordinaria del CPC.

Viernes 27: Reunión de trabajo con equipo del ITESM para generar una propuesta de Cronograma General para la implementación del proyecto conjunto de Prueba Piloto del Tablero de Indicadores, una vez que se recibió notificación formal por parte de USAID, sobre su 

decisión de proporcionar apoyo técnico-financiero al proyecto en cuestión.

Jueves 3 de diciembre: Envío de mi Reporte Mensual de trabajo, correspondiente al mes de Noviembre, a la Secretraria Ejecutiva del SEA y a la Presidenta del CPC.

Mtra. Ana María Vargas Vélez
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Revisó

Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés

Elaboró

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña

Validó
Miembro del Comité de Participación Ciudadana Presidenta del Comité de Participación Ciudadana


