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Programa Anual de Trabajo 2022 
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Integrante del Comité de Participación Ciudadana 
 

Introducción 
 
El objetivo del presente Plan de Trabajo para el año 2022, es fortlaecer las estrategías y líneas de acción que en años anteriores se han trabajado en cuanto 
integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), para con base a las atribuciones legales que se tienen, se desarrollarán durante el año, siempre con la 
convicción de impulsar la coordinación de esfuerzos entre las instancias que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la ciudadanía, organizaciones de la 
sociedad civil y academía interesada en el combate a la corrupción.   
 
Para lograr lo anterior, se parte de la presmisa de que el CPC está para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, por lo cual la 
generación de información actualizada, la promoción de espacios de diálogo, el uso de metodologías de riesgos de corrupción probadas y una estrategía de 
comunicación efectiva a la ciudadanía, resultan fundamentales para el logro de dicho objetivo y de conformidad con las facultades legales contempladas en el 
artículo 21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo; 

 
 

Actividad Retroalimentación, aprobación y seguimiento al cumplimiento del plan anual de trabajo del Órgano Interno de Control de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para Michoacán. 

Objetivo: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 29, último párrafo, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el estado de Michoacán de 
Ocampo. 

Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable: 
Enero 
 
 

Recepción, análisis y envío de 
retroalimentación del PAT 2022 del OIC 
de la SESEA 

PAT 2022 del OIC de la SESEA 
Reportes Cuatrimestrales de avance 

Informe de observaciones al 
PAT 2022 del OIC de la SESEA  
Informe de observaciones a los reportes de avance.  
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Febrero 
 
Abril, Agosto, 
Diciembre 

Aprobación del PAT por parte del CPC 
Seguimiento Cuatrimestral al PAT 2022 
del OIC de la SESEA 

 

 
 
Actividad Fortalecimiento de la Red Ciudadana Anticorrupción  
Objetivo: Impulsar los trabajos de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de Michoacán como base fundamental para la participación ciudadana 

en el combate a la corrupción 
Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable: 
Abril-Diciembre  a) Convocar a sesiones ordinarias 

bimestralmente; 
b) Elaborar las minutas de acuerdos 

para el seguimiento de acciones; 
c) Identificar acciones específicas de 

combate a la corrupción desde la 
sociedad civil; 

d) Elaborar un plan de difusión de 
acciones; 

e) Presentación de informe anual de 
trabajo;  

N/A a) Convocatorias a sesiones; 
b) Listas de asistencia; 
c) Minutas de trabajo; 
d) Memoria fotográfica; 
e) Informe anual con productos generados por 

la Red;  
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Actividad Vigilancia de Compras Públicas del Estado de Michoacán a través de la Plataforma Karewa 
Objetivo: Identificar riesgos de corrupción en la contratación pública mediante el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) de la Asociación del Estado de 

Chihuahua Karewa A.C. en coordinación con organizaciones sociales del estado.  
Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable:  
Marzo-Diciembre a) Lanzamiento oficial de la 

plataforma Karewa-Michoacán; 
b) Captura de información sobre 

contratación pública del Gobierno 
del Estado de Michoacán; 

c) Alimentación de plataforma 
Karewa Michoacán; 

d) Capacitaciones sobre uso de la 
plataforma;  

e) Reuniones de seguimiento y 
evaluación con Karewa A.C.  

f) Elaboración de primer Índice de 
Riesgo Corrupción ciudadano; 

Sala de juntas, proyector y coffee break 
en algunas sesiones. 
 

a) Plataforma Electrónica funcionando; 
b) Índice de Riesgo de Corrupción;  
c) Memoria fotográfica; 
d) Materiales digitales para difusión;  

 
 
Actividad Colaboración con autoridades municipales en temas anticorrupción 
Objetivo: Impulsar estrategias y principios de gobierno abierto a nivel municipal para el combate a la corrupción y el aumento de la participación 

ciudadana.  
Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable:  
Marzo-diciembre a) Promoción de los principios de Sala de juntas, proyector y coffee break a) Formato de Cartas compromiso municipal 
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gobierno abierto municipal; 
b) Elaboración de guías municipales 

para el gobierno abierto; 
c) Elaboración de materiales 

gráficos para difusión; 
d) Reuniones de trabajo con 

sectores estratégicos, 
organizaciones y autoridades 
involucradas;  

e) Organización de foros o talleres 
sobre gobierno abierto y 
participación ciudadana; 

en algunas sesiones. 
 

para el gobierno abierto; 
b) Memoria fotográfica de eventos y 

reuniones, en su caso; 
c) Informe final sobre resultados del avance 

del gobierno abierto municipal;  

 
 
 
 
Actividad Monitoreo Ciudadano a través de la Herramienta de Identificación de Riesgos de Corrupción de Programas Sociales (HIRPROL) 
Objetivo: Identificar riesgos de corrupción en programas sociales implementados por el Gobierno del Estado de Michoacán para la posterior 

formulación de propuestas de mitigación de dichos riesgos. 
Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable:  
Julio-diciembre a) Vinculación con Ethos y Gesoc 

A.C. como organizaciones 
creadoras de la metodología; 

b) Capacitación en el manejo de la 

Sala de juntas, proyector y coffee break 
en algunas sesiones. 
 

d) Formulario debidamente requisitado del 
monitoreo al menos de un programa social; 

e) Memoria fotográfica de eventos y 
reuniones, en su caso; 
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herramienta; 
c) Reuniones informativas con 

diversos actores sociales que 
puedan incluirse en el monitoreo; 

d) Monitoreo de al menos un 
programa social como prueba 
piloto.  

f) Informe final sobre resultados del avance de 
monitoreo;  

 
 

César Arturo Sereno Marín 
Integrante del CPC 


