
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 de propuestas a 
sus integrantes

2 4 3 2 1 1 1

Participación en: 1 sesión 
extraordinaria y  1 presentación 
de la PEA a enlaces del Comité 
Coordinador.

Presentación General realizada 1
Presentación General del proyecto a diversas OSC del estado, para su posible 
incorporación y participación.

1
Se realizó el 26 de febrero, en 
coordinación con la Comisión 
Nacional de Indicadores.

# de entidades públicas participantes 2 Identificación y aseguramiento de la participación de 2 entidades públicas 3

Hasta el momento, se tiene la 
promesa de participación por 
parte de SECOEM, IMAIP y la 
UMSNH. Se tiene programada la 
1a capacitación para abril.

# de capacitaciones 2
Capacitación en el manejo de la herramienta a las y los participantes de las OSC 
que decidan participar

2

Se llevaron a cabo 2 sesiones de 
capacitación dirigidas a OSC e 
instituciones públicas interesadas, 
de 6 estados.

# de acciones de coordinación 4 Realización de acciones de coordinación tendientes a la primera medición 2 2

# de ejercicios de medición 2
Primer ejercicio de medición y generación del índice (ICIFIEP) para cada una de 
las entidades públicas participantes

1 1

Resultados socializados 2
Socialización de los resultados obtenidos con los representantes de las entidades 
públicas participantes, previa publicación de resultados, para obtener su 
retroalimentación

2

# de presentación de resultados 2 Presentación conjunta de los resultados obtenidos 2

Lanzamiento nacional y firma de convenio 
realizado

1
Lanzamiento nacional y firma de convenios con SLAs participantes, e 
coordinación con el ITESM y USAID.

1

Formato universal de solicitud de 
información elaborado

1
Elaboración de formato universal de oficio y solicitud de información para las 
Secretarías Ejecutivas.

1
El formato final fue aprobado el 
25 de febrero, por lo que su 
entrega se hizo el 1 de marzo.

Dashboard funcionando 1
Creación del Dashboard (Tablero de Indicadores): herramienta digital 
especialmente diseñada para este fin.

El ITESM es la institución 
responsable de su contratación. 
Se estará al pendiente de sus 
reportes de avance.

# de solicitudes de información a través 
de la SESEA

6
Solicitud de información por parte de la SESEA a las instituciones integrantes del 
CC.

Se realizó la entrega del oficio de 
solicitud de información a la 
SESEA Michoacán, el 1 de marzo. 
La SESEA envió el oficio a las 
instituciones el 25 de marzo. Se 
está a la espera de su respuesta.

Migración de información realizada 1 Migración de la información obtenida al Dashboard o plataforma electrónica.

# de parámetros de cumplimiento 
validados

37 Establecimiento de parámetros de cumplimiento, para fines de metas. 37

Resultados compartidos con CC 6 Socialización de resultados con instituciones integrantes del CC. 6

Aportaciones del CC procesadas 6
Recepción de aportaciones y comentarios emitidos por instituciones integrantes 
del CC.

Informe Final elaborado 1 Elaboración de Informe Final.

Acto público realizado 1
Acto público de entrega del informe por parte de la Comisión de Indicadores y la 
ITAC a la Comisión Ejecutivas del SEA.

1

6.- Presidir las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias de la Comisiones de  Indicadores, 
Metodologías y Mapas de Riesgo  de la Red 

Nacional de Comités de Particiapción Ciudadana.

# de sesiones presididas 12

Presidencia de las Sesiones Nacionales de la Comisión de Indicadores, 
Metodologías y Mapas de Riesgo, para asegurar el cumplimiento del Plan Anual 
de Trabajo propuesto para la misma; para identificar y adoptar mejores prácticas 
a nivel estatal y nacional; generando sinergias y alineación con las demás 
entidades federativas.

1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Se llevó a cabo la 6a sesión 
ordinaria del período 2020-2021, 
así como 1 sesión de trabajo para 
seguimiento del piloto.

# de empresas con acompañamiento 
Bloque 1

20
Seguimiento y acompañamiento a Bloque 1 de empresas que se están dando de 
alta en el Padrón de Integridad Empresarial de la SFP

# de empresas capacitadas Bloque 2 20 Capacitación sobre el CPC, SEA e Integridad Empresarial. Bloque 2. 20

# de empresas capacitadas Bloque 3 20 Capacitación sobre el CPC, SEA e Integridad Empresarial. Bloque 3. 20

# de empresas capacitadas Bloque 4 20 Capacitación sobre el CPC, SEA e Integridad Empresarial. Bloque 4. 20

# de empresas con acompañamiento 
Bloque 2

20
Seguimiento y acompañamiento a Bloque 2 de empresas que se están dando de 
alta en el Padrón de Integridad Empresarial de la SFP

# de empresas con acompañamiento 
Bloque 3

20
Seguimiento y acompañamiento a Bloque 3 de empresas que se están dando de 
alta en el Padrón de Integridad Empresarial de la SFP

# de empresas con acompañamiento 
Bloque 4

20
Seguimiento y acompañamiento a Bloque 4 de empresas que se están dando de 
alta en el Padrón de Integridad Empresarial de la SFP

Art. 21, Fracc. 
X

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. 
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

7.- Impulsar acciones concretas para la creación y 
adopción de una cultura organizacional basada en 
la integridad, en el sector empresarial de 
Michoacán

Padrón de Integridad Empresarial en Michoacán 
en la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC Morelia)

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

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.

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 ABRIL del año 2021 , por parte del Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés.

5.- Asegurar la correcta implementación de la 
prueba piloto del Proyecto de Tablero de 
Indicadores de Desempeño de los SEAs, en 
cordinación con la ITAC del ITESM, y con el apoyo 
de USAID, con los siguientes objetivos:

1) Diseñar e implementar un tablero de 
indicadores que permitan comunicar los avances y 
desempeño de:

A) Las diversas autoridades vinculadas a los 
procesos de: 
i. Desmantelamiento de redes de corrupción; ii. 
Recuperación de activos; y iii. Reparación de 
daños; 

B) Los sistemas nacional y estatales anticorrupción 
participantes y, con ello, asegurar un medio 
objetivo de análisis y comparación. 

C) Diseñar y construir una herramienta 
tecnológica que permita la visualización de los 
resultados obtenidos, de forma sencilla y 
amigable para la ciudadanía.

Observaciones

Cronograma PropuestoAlineción Estratégica

Art. 21, Fracc. 
II

Elaborar su programa de trabajo anual

4.- Contribuir al fortalecimiento de la ética pública 
en las instituciones públicas del estado, 
contribuyendo con ello a la solidez del SEA de 
Michoacán.

Proyecto ICIFIEP (Índice Ciudadano para el 
Fortalecimiento Institucional de la Ética Pública)

Art. 21, Fracc. 
XI

1

1

6

Proponer mecanismos de coordinación entre 
organizaciones de la sociedad civil, la academia 
y grupos ciudadanos

20

20

20

20

Estas acciones serán 
reprogramadas, debido a las 

agendas de las instituciones que 
estarán participando en la 

primera evaluación. 

1

6

Hubo relevos institucionales en la 
presidencia y equipo de liderazgo 
de la CMIC, por lo que se está a la 
espera de sus acuerdos internos 
para continuar con estas acciones. 
Por lo anterior, se derivarán 
ajustes en fechas y, quizás, de 
acciones, dependiendo de la 
visión e intereses de la nueva 
mesa directiva. Se continúa a la 
espera de sus resoluciones.

Al parecer, se redireccionarán los 
esfuerzos conjuntos hacia el 
impulso del ICIFIEP.



Buzón de denuncias funcionando 1 Implementación de buzón de denuncias en empresas afiliadas a CMIC

8.- Incentivar la participación y contribución de 
los ciudadanos a la denuncia, detección, 
prevención y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción.

# de acciones coordinadas con la SESEA 3
Acciones de difusión, creadas y lanzadas de manera coordinada con la SESEA, 
OSC y academia; para difundir la importancia de la participación de la ciudadanía 
en el combate a la corrupción, a través de la denuncia ciudadana.

1 1 1

Este proyecto incorporará el 
Posicionamiento (Brand 
Awareness) de la SESEA y su papel 
en la recepción/gestión de 
denuncias. Su componente 
operativo se estará soportando 
en el diseño de la Plataforma 
Digital Estatal.

7.- Impulsar acciones concretas para la creación y 
adopción de una cultura organizacional basada en 
la integridad, en el sector empresarial de 
Michoacán

Padrón de Integridad Empresarial en Michoacán 
en la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC Morelia)

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.

Art. 21, Fracc. 
XI

Secretaria Ejecutiva del SEA
Revisó

Proponer mecanismos de coordinación entre 
organizaciones de la sociedad civil, la academia 
y grupos ciudadanos

Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés

Elaboró

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña
Miembro del Comité de Participación Ciudadana Presidenta del Comité de Participación Ciudadana

ACCIONES ESPECÍFICAS REALIZADAS:

Martes 6: Coordinación, asistencia y participación en la 1a sesión de capacitación de la herramienta ICIFIEP. Participación de 6 estados.
Martes 6: Sesión de trabajo con la Dra. Nancy Yong de PwC de Perú, para coordinar nuestra exposición en el Congreso Iberoamericano de Compliance.
Martes 6: Coordinación, asistencia y participación en la sesión de seguimiento con equipo de prueba piloto del Observatorio del SNA y SEAs. Se contó con la participación del ITESM y de USAID.
Jueves 8: Asistencia y participación de la 3a Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva.
Jueves 8: Sesión de trabajo equipo 7, para ejercicio de evaluación de ICIFIEP, para ser presentado en la 2a sesión de capacitación.
Jueves 8: Coordinación de la conferencia y presentación de la Mtra. Jafia Pacheco, ante la Asociación de Profesionistas de Compliance.
Viernes 9: Coordinación, asistencia y participación en la 2a sesión de capacitación de la herramienta ICIFIEP. Participación de 6 estados.
Viernes 9: Asistencia y participación en la sesión de trabajo del CPC, previa a la 3a sesión ordinaria del mismo.
Viernes 9: Asistencia y participación en la 3a Sesión Ordinaria del CPC.
Lunes 12: Presentación de la PEA a las y los enlaces del Comité Coordinador, por parte de la Comisión Ejecutiva.
Martes 13: Impartición de la Conferencia "Cultura Ética y de Cumplimiento", como parte del programa del Congreso Iberoamericano de Compliance, organizado por la World Compliance Association, capítulo 
México.
Miércoles 14: Asistencia y participación en el 2º día del Congreso Iberoamericano de Compliance.
Lunes 19: Asistencia al Sorteo del Segundo Ciclo del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares de la UNDOC: Michoacán quedó seleccionada entre las entidades federativas a ser evaluadas, en este caso, por Baja 
California Sur y Aguascalientes.
Martes 20: Redacción del acta correspondiente a la 3a Sesión Ordinaria del CPC
Jueves 22: Reunión de trabajo con la Secretaria Ejecutiva del SEA y personal de su área de denuncias para generar un plan anual de comunicación y difusión.
Viernes 23: Asistencia a la 1ª sesión extraordinaria del CC y órgano de gobierno del SEA.
Miércoles 28: Presentación de la PEA a integrantes y representantes de OSC y periodistas, por parte de la Comisión Ejecutiva.
Miércoles 28: Reunión de trabajo con la Juez Socorro López Villareal para la coordinación de congreso de la Asociación de Profesionistas de Compliance, a ser llevado a cabo en mayo.
Jueves 29: Presidencia de la 6a sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo, para el período 2020-2021.
Jueves 29: Asistencia al conversatorio sobre la integración de la red ciudadana anticorrupción en los sistemas locales, presentada por los CPC de Guerrero, Chihuahua y Guanajuato.
Viernes 30: Envío de reporte mensual de actividades correspondiente a Abril de 2021, a la Presidenta de CPC y a la Secretaria Ejecutiva de la SESEA.

Validó

1

Hubo relevos institucionales en la 
presidencia y equipo de liderazgo 
de la CMIC, por lo que se está a la 
espera de sus acuerdos internos 
para continuar con estas acciones. 
Por lo anterior, se derivarán 
ajustes en fechas y, quizás, de 
acciones, dependiendo de la 
visión e intereses de la nueva 
mesa directiva. Se continúa a la 
espera de sus resoluciones.

Al parecer, se redireccionarán los 
esfuerzos conjuntos hacia el 
impulso del ICIFIEP.

Mtra. Ana María Vargas Vélez


