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Propuesta de Plan Anual de Trabajo del  
Comité de Participación Ciudadana 2020 

 
Los ejes de trabajo que se proponen, obedecen a la ubicación y reconocimiento de los problemas señalados en el 
diagnóstico del estado que guarda la corrupción desde la perspectiva universitaria, realizada de Junio-Noviembre de 2019, 
por la Comisión Ejecutiva del SEA. 
 

Eje 1 Transparencia y Participación Ciudadana 
Red de Especialistas en materia Anticorrupción, Rendición de Cuentas y Transparencia 

Objetivo: Conformar una red de especialistas en temas de transparencia, corrupción, derecho a la información y acceso a 
la información para crear vínculos, intercambiar y fortalecer las actividades desarrolladas por el CPC Michoacán. 

Fundamento Jurídico Art. 21 fracc. XI LSEA 

Responsable: Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 

Etapas: Plazo: Acciones concretas: Presupuesto estimado: Entregable: 

1. Mapeo de actores y 
análisis institucional 

 
Enero-Abril  

1.Realizar un análisis 
institucional que permita 
establecer los espacios e 
instituciones para anclar la 
Red. 
2.Hacer un mapeo de 
actores para identificar 
potenciales miembros, 
conocer sus intereses y su 
capacidad de incidencia. 

N/A 1.Directorio de la Red. 
Líneas de 
investigación-Temas 
de investigación. 
 
 
 
 
 
 
2.Pacto de voluntades. 
 
 

2. Firma de un pacto 
de voluntades. 

Mayo 3.Convocar en un espacio 
de trabajo a los actores 
identificados para 

N/A 
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formalizar la conformación 
de la Red. 

 
 
 
2. Estrategia de 
funcionamiento 
interna. 
 
 
 
 
3.  Talleristas, 
conferencistas, 
generadores de 
opinión, que colaboren 
de manera gratuita, 
para apoyar las 
actividades del CPC, en 
materia de 
investigación y 
divulgación sobre 
temas anticorrupción.  

1. Definición de ejes 
temáticos, 
estructura 
organizacional y 
funcional y diseño 
de planes de acción 

Junio 4.Elaborar un documento 
de funcionamiento y de 
protección de datos 
personales. 
5.Establecer la agenda 
temática de trabajo 2020. 

N/A 

3. Operación y 
consolidación de la 
Red. 

Julio-diciembre 6.Activar estrategias y 
mecanismos de trabajo. 
7.Creación de canales de 
comunicación entre los 
miembros. 
8. Definir mecanismos de 
seguimiento de propuestas. 
9.Implementar actividades 
de sensibilización y 
promoción de la Red en 
distintos espacios 
10.Gestionar alianzas y 
recursos para fortalecer la 
Red. 

N/A 
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Eje 2 Denuncia 
 Procedimiento de denuncia por actos de corrupción: Michoacán 

Objetivo: Sistematizar información que permita la ubicación, reconocimiento, difusión y socialización de los procedimientos 
de denuncia existentes en Michoacán, con dos objetivos particulares: Difundir entre los michoacanos el 
procedimiento de denuncia, sus pasos y etapas;  e impulsar la denuncia como un mecanismo para disminuir los 
actos de corrupción en el estado empleando los mecanismos jurídicos existentes. 

Fundamento Jurídico Art. 21 fracc. XVIII 

Responsable: Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 

Etapas: Plazo: Acciones concretas: Presupuesto estimado: Entregable: 

1. Elaboración de 
base de datos 
sobre información 
de contacto para 
denuncia y/o queja 
sobre actos de 
corrupción de 
sujetos obligados 
de la Ley 

Enero-Abril 1. Solicitar mediante DAI 
información al Poder 
Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial, Órganos 
Autónomos,  
Ayuntamientos y 
Contralorías Municipales, 
información sobre 
mecanismos de denuncia 
y/o quejas en materia de 
corrupción. 

N/A 1.Directorios para 
presentar denuncias 
por actos de corrupción 
o faltas administrativas. 
 
 
 
 
 
 
2.Balance de 
procedimientos de 
denuncia por faltas 
administrativas y/o 
actos de corrupción. 
 
3. Flujograma de 
procedimientos de 

2. Elaboración de 
directorio los 
sujetos obligados 
sobre el 
procedimiento de 
denuncia de cada 
una de las 
dependencias  

Enero-Julio 
 
 

Sistematización de la 
información por entidad 
pública. 



 

4 
 

3. Aprobación CPC Agosto-Octubre 
 
 
 
 

Diseño de directorio N/A denuncia que aplican al 
estado de Michoacán. 
3. Catálogo de delitos 
de corrupción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


