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“COMPROMISOS PARA UNA  

AGENDA ANTICORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN” 

  

Por un Michoacán sin Corrupción 2021-2027 

 

El fenómeno de la corrupción es uno de los principales obstáculos para lograr la estabilidad 

democrática, la justicia y el desarrollo integral en nuestro estado. Los impactos negativos 

que genera se visibilizan especialmente en los sectores más vulnerables de la población 

michoacana, profundizando los niveles de pobreza y desigualdad social, aumentando la 

brecha entre quienes tienen el poder político y económico y los que carecen del mismo. 

Consideramos que para disminuir los niveles actuales de corrupción en Michoacán, es 

necesario fortalecer e impulsar el trabajo de la sociedad civil a fin de que sus propuestas 

sean tomadas en cuenta por las instituciones encargadas de la prevención, control y 

combate a la corrupción.  

 

Por ello, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en 

conjunto con diversos sectores ciudadanos y organizaciones civiles, proponemos los 

siguientes compromisos para la integración de una Agenda Anticorrupción en Michoacán, 

que se espera sea construida e implementada conjuntamente entre ciudadanía y Gobierno 

del Estado: 

 

1. Monitoreo Ciudadano de las Compras Públicas: Coadyuvar a la implementación y 

socialización de herramientas de monitoreo y vigilancia ciudadana en materia de compras 

del Gobierno Estatal como “Monitor Karewa”, con el objetivo de identificar riesgos de 

corrupción en la contratación pública y generar medidas correctivas para evitarlos. 

 



 

 2 

2. Gobierno electrónico y uso de TIC´s: Implementar el uso de herramientas tecnológicas 

que contribuyan a agilizar trámites y servicios públicos, aumenten la eficiencia de los 

procedimientos e impacten en la disminución de espacios de corrupción. Asimismo, 

impulsar el uso de plataformas tecnológicas para el control administrativo y operativo de 

las etapas de la obra pública estatal que garanticen transparencia y uso correcto del 

presupuesto.  

 

3. Recuperación de activos públicos. Impulsar la creación de mecanismos y herramientas 

jurídicas expeditas para la recuperación de los recursos públicos desviados por la 

corrupción. Es necesario aumentar los plazos de prescripción por delitos por hechos de 

corrupción tipificados en el Código Penal para el Estado de Michoacán, así como ampliar el 

alcance del marco de restricción y decomiso que garanticen la eliminación de barreras para 

la recuperación de todo tipo de activos.  

 

4. Ética e integridad pública: Establecer el Programa para la Consolidación de la Ética 

Pública (CEP) como una herramienta integral para la promoción de conductas éticas, 

eficientes y de buen trato por parte de las personas servidoras públicas de las entidades y 

organismos del Poder Ejecutivo, el cual mediante un Índice Ciudadano de Fortaleza 

Institucional para la Ética Pública (ICIFIEP), identifique indicadores confiables para 

construir integridad y generar confianza en la ciudadanía. 

 

5. Protección eficaz a denunciantes y alertadores: Impulsar modificaciones legales que 

contemplen la creación de un Sistema de Ciudadanos Alertadores con medidas y 

mecanismos eficaces de protección a las personas denunciantes y alertadoras que 

proporcionen información sobre posibles actos o hechos de corrupción e irregularidades en 

el sector público. Resulta urgente combatir prácticas culturales dominantes que impiden a 

las personas servidoras públicas y ciudadanía en general, alzar la voz con la garantía del  

anonimato de la identidad del alertador y de la información que provea.  
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Derivado de lo anterior, hacemos una atenta invitación a todos los candidatos a Gobernador 

del Estado de Michoacán, a que suscriban los 5 COMPROMISOS PARA UNA 

AGENDA ANTICORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN que se 

especifican en el presente documento.  

 

 

FIRMAS DE LOS CANDIDATOS 

 

 

 

Morelia, Michoacán; --- de abril del 2021.  
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Agenda Ciudadana Anticorrupción aprobada en la Segunda Sesión Ordinaria del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, celebrada 
el viernes 26 de febrero de 2021 
   
 
 
 

MGAP. Rosmi B. Bonilla Ureña  Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Presidenta del Comité de 

Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

 Integrante del Comité de 
Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción 
 
 
 
 

  

Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés  Dr. César Arturo Sereno Marín 
Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

 Integrante del Comité de 
Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción 
 

  


