
 
 

  



 
 

 

 
 
 
 
 

Presentación 
 
En un ejercicio de congruencia y rendición de cuentas, los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana rendimos el siguiente informe sobre las 
actividades, acciones y resultados generados en el periodo comprendido 
entre octubre de 2020 y octubre 2021. 
 
El periodo que comprende el presente informe se define en función a lo que 
estipula el artículo 8, fracción I de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 
que a la letra indica que el Comité Coordinador, del cual formamos parte 
debe “elaborar su programa de trabajo anual, en el mes de noviembre del 
año anterior al ejercicio que corresponda el programa”. 
 
Sin mediar obligación legal para ello, presentamos la siguiente información 
con la finalidad de que se integre al Informe Anual del Comité Coordinador 
del cual formamos parte ya que, consideramos, el elemento ciudadano en 
esta mesa de coordinación y trabajo es fundamental. 
 
El espíritu de la representación ciudadana ante las autoridades que forman 
parte del Sistema Estatal Anticorrupción busca que la sociedad presente 
propuestas, análisis, denuncias y temas de discusión con la finalidad de dar 
una batalla frontal a la corrupción y este documento pretende dar cuenta de 
que el Comité de Participación Ciudadana cumple con esta función. 
 

Atentamente 
Mtra. Rosmi B. Bonilla Ureña 
Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés 
Dr. César Arturo Sereno Marín 
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De conformidad con la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y para que el 
presente informe se integre al que, de manera anual, debe aprobar el Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el Comité de Participación 
Ciudadana reconoce tres grandes atribuciones: 
 
I.- Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador (Art. 
14 y 21, fracc. IV, VI, VII,VIII,X, XII, XIII,XIV, XV, XVI, XVIII de la LSEA); 
II.- Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción 
(Art. 21, fracc. V y XVII); y , 
III.-La vinculación con la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos (Art. 
21, fracc. IX, XI, XVI) 
 
Por ello, el presente documento justifica las acciones del CPC como 
integrante del Sistema Estatal Anticorrupción y como el facilitador de 
insumos técnicos, a través de la Comisión Ejecutiva, para que el Comité 
Coordinador cumpla lo establecido en el artículo 8 de la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

 
I.- Actividades, acciones y resultados como coadyuvante al 
cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador 
 

c) Modelo de Código de Ética 
Con la finalidad de brindar a los Órganos de Control Interno un modelo-guía 
para la emisión de los Códigos de Ética que les mandata la Ley de 
Responsabilidades Administrativas, el Comité de Participación Ciudadana, a 
través de la Comisión Ejecutiva, presentó el Modelo de Código de Ética 
mismo que fue aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité 
Coordinador celebrada el 18 de noviembre del 2020,. 
 

d) Fomento a la denuncia 
Para coadyuvar a las instituciones del Comité Coordinador en el fomento a 
la denuncia ciudadana y como parte del Plan Anual de Trabajo 2021 
aprobado en la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 25 de enero, el Comité 
de Participación Ciudadana acordó una serie de acciones concretas. 
Entre ellas, la creación de las Guías Ciudadanas sobre el Sistema Estatal 
Anticorrupción, sobre las Faltas Administrativas y sobre los Delitos 
Anticorrupción que fueron aprobadas el 24 de septiembre por el Comité 
Coordinador para su difusión.  
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e) Difusión 
De conformidad con el artículo 21, fracción II de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción, el CPC aprobó el Plan Anual de Comunicación para el mismo 
año.  En este documento no se contemplaba la creación y difusión de 
campañas relativas al Sistema Estatal Anticorrupción, sin embargo, en apoyo 
al Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva, se elaboraron materiales  
relativas a Qué es y cómo se conforma el SEA, la historia y antecedentes del 
SEA, la propuesta ciudadana de Política Estatal Anticorrupción y el Tablero 
de Indicadores del Sistema Estatal Anticorrupción.  
 
Sobre estos temas, se diseñaron 13 materiales que se han publicado 74 
veces en total en las redes sociales del CPC. 
 
Asimismo, se han impartido más de 30 conferencias sobre el SEA: 
integración y funciones.  En cada participación que tiene el CPC, se incluye 
información sobre la conformación del SEA. 
 
 

f) Informe de la Cuenta Pública 2019 
De conformidad con la Ley de Fiscalización, el Comité de Participación 
Cidadana recibió una copia del informe de la Cuenta Pública 2019 mismo 
que fue remitido  a la Comisión Ejecutiva para su análisis y sistematización 
en la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 9 de abril. 
 
La sistematización de los datos del Informe de la Cuenta Pública servirá para 
que la Comisión Ejecutiva presente al Comité Coordinador propuestas de 
Recomendaciones No Vinculantes.  
 
 

g) Día Internacional contra la Corrupción 
El Comité de Participación Ciudadana participó activamente en la Jornada de 
conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción celebrada el 9 de 
diciembre de 2020 con la invitación a los ponentes.  
  
 

h) Convenios de colaboración firmados para coadyuvar al 
cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador 

x Convenio Específico con la Escuela De Gobierno y Transformación 
Pública del Instituto Tecnológico de  Estudios Superiores de Monterrey 
para la implementación de la Plataforma Karewa a fin de monitorear 
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las contrataciones públicas, sistematizar la información y presentar 
insumos técnicos al Comité Coordinador.  

x Convenio con el Colegio de Contadores Públicos del Occidente de 
Michoacán A.C. y el Comité de Participación Ciudadana para apoyo en 
el análisis de la cuenta pública, contabilidad gubernamental e informe 
de fiscalización a fin de presentar insumos técnicos al Comité 
Coordinador. 
 

 
 
II.- Actividades, acciones y resultados en seguimiento al 
funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción 
 

a) Tablero de General de Indicadores  (Observatorio del SNA y SEAs) 
Con la intención de generar indicadores que permitan medir el avance del 
Sistema Estatal Anticorrupción y de conformidad con el artículo 21, fracción 
XVI de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el CPC inició los trabajos 
para la conformación del Tablero de Indicadores para lo cual se firmó 
Convenio de con la Escuela De Gobierno y Transformación Pública del 
Instituto Tecnológico de  Estudios Superiores de Monterrey. 
 
Este ejercicio permitirá conocer las fortalezas y áreas de oportunidad de las 
instituciones que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción.  
 
El diseño del Tablero se presentó a los Enlaces de las instituciones que 
conforman el Comité Coordinador en el mes de noviembre de 2020 para su 
conocimiento y socialización. 
 
El 26 de febrero se hizo la presentación oficial del proyecto, a la cual fueron 
invitadas las y los titulares de las instiruciones que integran al Comité 
Coordinador. 
 
 
En febrero de 2021; de conformidad al artículo 21, fracción V; el Comité de 
Participación Ciudadana solicitó, a través de la Secretaría Ejecutiva, la 
información a los integrantes del Comité Coordinador del SEA para la prueba 
piloto del Tablero General de Indicadores. 
 
Durante el resto del 2021, se gestionó y sistematizó la información obtenida 
mediante dicha solicitud y a través de solicitudes de acceso a la información 
pública a fin de generar el Tablero de Indicadores de avance del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 
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El 28 de octubre de 2021, el Instituto Tecnológico de Monterrey presentó los 
resultados el tablero a través del Observatorio de los Sistemas Nacional y 
Locales Anticorrupción con el que se permite, por un lado medir los avances 
de los sistemas y, por otro, continuar con esta medición de manera continua 
y permanente a través de los indicadores diseñados en conjunto con la 
Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo de la Red 
Nacional de CPCs cuya Presidencia, hasta septiembre de 2021, estuvo a 
cargo del integrante del CPC Michoacán, el Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés. 
 

b) Índice de Ética Pública 
Como parte del esfuerzo por fortalecer la adopción de valores éticos en el 
actuar cotidiano de las personas servidoras públicas en Michoacán, el CPC 
inició la medición de fortalezas institucionales en el Instituto Michoacano de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (IMAIP) a través de la herramienta ICIFIEP (Índice Ciudadano de 
Fortaleza Institucional para la Ética Pública).  
 
Este índice busca medir, desde una perspectiva ciudadana, el nivel de 
fortaleza institucional para la ética pública existente en las entidades 
públicas subnacionales a partir de los requerimientos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  
 
A este esfuerzo se sumaron la Cámara de la Industria de la Construcción en 
Michoacán (CMIC) y el Centro Michoacano de Evaluación (CEMIDE). Cabe 
señalar que, de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, el IMAIP 
fue el único voluntario para la implementación de la herramienta. 
 
A la fecha, se ha realizado la primera medición, a manera de un diagnóstico 
interno preparatorio para el propio IMAIP, con miras a orientar los trabajos 
de su Comité de Ética y Conducta, recién constituido, de manera que se 
realice una segunda evaluación, en el corto plazo. Los resultados de este 
primer ejercicio, realizado de manera conjunta con la CMIC y CEMIDE, fueron 
presentdos a las autoridades del IMAIP, el 11 de agosto de 2021 y se 
continúa trabajando en el mismo.   
 

c) Programa Anual de Trabajo del OIC de la SEA 
De conformidad con el artículo 28 de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción, el Comité de Partciipación Ciudadana aprobó el Programa 
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Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción el 9 de abril, luego de cuatro revisiones y 
retroalimentaciones. 
 

d) Informes 
De manera recurrente, la presidencia informó sobre los acuerdos del Comité 
Coordinador con la finalidad de dar seguimiento al Sistema Estatal 
Anticorrupción como lo indica el artículo 21, fracción XVII y brindar 
acompañamiento a las instituciones que forman parte del Sistema, de ser 
necesario. 
 

e) Convenios de colaboración firmados para dar seguimiento del 
funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción 

x Convenio Específico con la Escuela De Gobierno y Transformación 
Pública del Instituto Tecnológico de  Estudios Superiores de Monterrey 
para la elaboración del Tablero de Indicadores. 

x Convenio de Colaboración con el Instituto Michoacano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales para la implementación del Índice de Ética Pública. 
 

 
 

III.- Actividades, acciones y resultados como instancia de 
vinculación entre las autoridades que conforman el SEA y la 
sociedad civil 
 

a) Vigilancia durante el Proceso Electoral 2020-2021 
Para fomentar la vigilancia ciudadana de los recursos públicos y facilitar el 
trabajo de las autoridades de fiscalización, de conformidad con el artículo 
21, fracción XVI de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el CPC aprobó, 
en el mes de noviembre de 2020, la ruta de trabajo para el Proceso Electoral 
2020-2021. 
 
Para conocer los mecanismos de vinculación con las autoridades electorales, 
el Consejero del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera Velázquez, 
impartió la charla “Vigilancia de los recursos públicos durante el proceso 
electoral: competencias y posibilidades de colaboración entre el Sistema 
Estatal Anticorrupción y el Instituto Nacional Electoral” los integrantes del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán el 26 de marzo. 
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Además, el Comité de Participación Ciudadana presentó y difundió 3 
posicionamientos sobre candidaturas con perfiles probos que gocen de 
buena fama pública y nunca haya tenido señalamientos como servidores 
públicos; sobre el uso de recursos públicos durante y para el proceso 
electoral y sobre la importancia de la participación ciudadana en la denuncia 
por desvío de recursos para campañas electorales. 
 
A estos posicionamientos se sumaron 18 organizaciones de la sociedad civil. 
 

b) Agenda Ciudadana Anticorrupción 
Con la intención de poner sobre la mesa propuestas de acciones de políticas 
públicas para la prevención, control y combate a la corrupción y  de 
conformidad con el artículo 21, fracciones XI y XVI, el Comité de Participación 
Ciudadana aprobó, en la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 26 de 
febrero, la Agenda Ciudadana Anticorrupción. 
 
La Agenda Ciudadana Anticorrupción fue firmada por todos los candidatos 
a la alcaldía de Morelia y por todos los candidatos al Gobierno Estatal durante 
el mes de mayo. 
 
A partir del mes de septiembre, se iniciaron los trabajos de seguimiento con 
el Ayuntamiento de Morelia y a la fecha estamos a la espera de la respuesta 
institucional para iniciar los trabajos para el seguimiento de los 
compromisos signados por el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 
 
Con el Ayuntamiento de Morelia se han sostenido ya cuatro reuniones de 
seguimiento y como resultado de las mismas se elaboró un documento con 
acciones concretas, resposables y entregables. A este trabajo coordinado 
por el CPC se sumaron COPARMEX, FUCIDIM, Wikipolítica Michoacán, el 
ITESM, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Civiles para el 
seguimiento y acompañamiento por parte de la sociedad civil. 
 

c) Red Ciudadana Anticorrupción 
Con la intención de generar, desde la sociedad civil, propuestas de políticas, 
programas y acciones, el CPC convocó e instaló la Red Ciudadana 
Anticorrupción. 
 
En la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 26 de febrero y de conformidad 
al artículo 21, fracción IX, el Comité de Participación Ciudadana emitió los 
Lineamientos para la Conformación de la Red Ciudadana Anticorrupción del 
Estado de Michoacán. 
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En estos lineamientos se señalan los plazos de la convocatoria especial para 
la instalación de la red y la apertura de una convocatoria permanente, así 
como los requisitos para que las Organizaciones de la Sociedad Civil se 
integren al Directorio que señala dicho artículo de la LSEA y como integrantes 
de la Red Ciudadana Anticorrupción en su siguiente paso. 
 
En la Cuarta  Sesión Ordinaria, el Comité de Participación Ciudadana aprobó 
el directorio y la conformación de la Red Ciudadana Anticorrupción que fue 
instalada el 13 de junio de 2021 y que, a la fecha ha realizado dos sesiones 
y se encuentra trabajando en una Agenda Legislativa para la prevención, 
control y combate a la corrupción y en una iniciativa ciudadana de Ley de 
Designaciones Públicas. 
 
En la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de julio, el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción designó al Dr. 
César Arturo Sereno Marin como representante del CPC en la Mesa Directiva 
de la Red Ciudadana Anticorrupción 
 

d) Perfíles Idóneos 
Para que, desde la sociedad civil, se presenten propuestas efectivas para la 
prevención, control y combate a la corrupción y de conformidad con el 
artículo 21, fracciones XI y XVI el Comité de Participación Ciudadana inició 
los trabajos conjuntos con el Foro Nacional Colegios de Profesionistas para 
la creación de una propuesta ciudadana de Perfiles Idóneos para Contralores 
y Tesoreros y/o Secretario de Finanzas. 
 
A la fecha, se tiene listo el perfil de los Contralores tanto estatal como 
municipales propuesta que se socializará con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del interior del estado y que se presentará como parte de los 
trabajos de la Agenda Municipal y Estatal Anticorrupción. 
 
Estos perfiles pretenden fortalecer y profesionalizar los cargos públicos de 
mayor incidencia en la prevención, control y combate a la corrupción. 
 
 
El CPC en números 
 
Sesiones Acuerdos Apoyo al 

CC 
Seguimiento 
al SEA 

Vinculación Avance 
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7 sesiones 
ordinarias  
 
2 sesiones 
extraordinarias 

18 
acuerdos 
aprobados 

8 acciones 
en apoyo al 
Comité 
Coordinador 

16 acciones 
de 
seguimiento 
al SEA 

26 acciones 
de 
vinculación 

80% 
avance 
del Plan 
Anual 
de 
Trabajo 

 
 
 
 
 
El Acuerdo por el que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción emite el Informe Anual de Actividades correspondiente al periodo de 
octubre de 2020 a octubre de 2021de conformidad con el artículo 21, fracción III de 
la LSEA fue aprobado por unanimidad en la Quinta Sesión Ordinaria celebrada el 
día 29 del mes de octubre de 2021 
 
 

 
 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Presidenta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Integrante 

Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés 
Integrante 

Dr. César Arturo Sereno Marín 
Integrante 
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