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Programa Anual de Trabajo 2022  
Del Comité de Participación Ciudadana del SEA 

de conformidad con el artículo 21 fracción II de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo 
 
 

Actividad Estrategia de Comunicación para el CPC Michoacán 2022  
Objetivo: Difundir el quehacer del CPC empleando las redes sociales disponibles para impulsar la participación ciudadana en temas de 

prevención de faltas administrativas y/o hechos de corrupción.  
Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregables: 
Marzo-Diciembre  Diseño y publicación de campañas de 

socialización. 
*Generar vínculos para manejo de 
comunicaciones en redes sociales con 
integrantes del Comité Coordinador. 

N/A 10 Flayers informativos 
6 Cápsulas informativas 
10 boletines de prensa 
Administración del portal web CPC y Facebook 
institucional 

 
 
Actividad Plan de gestión institucional  
Objetivo: Generar vínculos con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, sector público y privado para impulsar los 

planes de trabajo del Comité Coordinador, Comité de Participación Ciudadana, Comisión y Secretaría Ejecutiva para el año 
2022. 

Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable: 
Febrero-Noviembre Gestionar reuniones de trabajo para 

materializar el plan de trabajo del 
Comité Coordinador 2022. 

N/A Boletines informativos para redes sociales.  
Galería fotográfica 
 

Marzo-noviembre Gestionar la presentación de 
proyectos de la Comisión Ejecutiva al 
Comité Coordinador para su 
probable aprobación.  

N/A 
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Actividad Seguimiento a las Agendas anticorrupción del ámbito estatal y municipal  
Objetivo: Dar seguimiento a los acuerdos establecidos en las agendas anticorrupción para generar vínculos con instituciones públicas del 

estado.  
Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable: 
Febrero-
Diciembre  

Dar seguimiento a las agendas 
anticorrupción, de Morelia y del Estado 

N/A Productos propuestos en las agendas.  
Reuniones de trabajo 
Boletín de prensa 

 
 
Actividad Convocatoria para la selección del titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción  
Objetivo: Convocar a instituciones educativas, organizaciones de sociedad civil, sector público y privado a difundir la convocatoria para 

la selección de la terna que se presentará al Comité Coordinador.  
Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable: 
Julio  Diseño de la convocatoria N/A 1 Convocatoria 
Agosto  
 
 
 

Diseño de las herramientas de 
evaluación  
 

 N/A 1 Rúbrica de evaluación. 
1 Ficha técnica de evaluación documental. 
1 Estrategia de difusión 

Octubre Aprobación de la convocatoria y 
puesta a disposición en los medios de 
comunicación. 

N/A 1 Rueda de prensa 

Diciembre Presentación de la terna al Comité 
Coordinador.  

 1 Propuesta de terna 
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Actividad Informe de actividades del CPC Michoacán 2022  
Objetivo: Rendir cuentas de las acciones implementadas por el CPC Michoacán en el año 2022 en atención a las funciones y atribuciones 

establecidas en la Ley del Sistema, y en cumplimiento al plan de trabajo del CPC 
Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable: 
Octubre Presentación de la propuesta para 

concentrar aportaciones de los 
integrantes del CPC 

N/A 1 Informe de actividades 
1 Rueda de prensa y evento público 

Noviembre Aprobación del informe 2022 N/A 
Diciembre Presentación pública del informe N/A 

 
 
Actividad Propuesta de reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo  
Objetivo: Promover una iniciativa de reforma de Ley que permita concentrar voces ciudadanas para el perfeccionamiento del combate a 

la corrupción en Michoacán.  
Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable:  
Mayo Presentación del formulario de 

recepción de propuestas para la 
reforma de Ley. 

N/A 
 

1 Formulario de recepción de propuestas. 
 

Junio Entregar a la Red Ciudadana 
Anticorrupción y al Laboratorio 
Anticorrupción el formulario para 
integrar propuestas 

N/A 1 Iniciativa de Ley 

Agosto Integrar observaciones y realizar la 
propuesta de reforma de Ley. 

N/A 

Septiembre Presentación de la iniciativa de Ley N/A 
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Actividad Infografía de aplicación de mecanismos de participación ciudadana en obra pública en los ayuntamientos 
michoacanos.  

Objetivo: Ejemplificar la aplicación de la participación ciudadana en Michoacán a través de temas de interés público como la obra pública 
haciendo énfasis en la asignación de recursos a comunidades indígenas.  

Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales  
Enero Presentación de solicitudes de 

información a los 112 ayuntamientos y 
1 Concejo del Estado de Michoacán 
sobre asignación de presupuesto a 
comunidades indígenas y la 
construcción de obra pública de 
conformidad con la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de 
Michoacán. 

N/A 
 

 
 
 
1 infografía 
 

Marzo Concentración de la base de datos 
para la elaboración de estadística.  

N/A 

Abril Publicación en redes sociales de la 
infografía.  

N/A 

 
Actividad Cuadernillo de intervención educativa para fomentar valores anticorrupción en educación primaria.  
Objetivo: Gestionar la colaboración de instituciones especializadas en materia educativa para generar una propuesta de intervención 

educativa para fomentar valores anticorrupción en el nivel primaria.  
Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales  
Abril  Presentar la propuesta de 

colaboración entre la Secretaría de 
Educación en el Estado-Institución 
educativa y CPC para el diseño de la 
intervención educativa. 

N/A 
 

1 Pacto de colaboración 
 

Mayo Firma del Pacto de Colaboración. N/A 
Septiembre Entrega del cuadernillo a la Secretaría 

de Educación en el Estado para su 
divulgación. 

N/A 1 Cuadernillo 
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Actividad Colaboración con la Red Juntos por Michoacán  
Objetivo: Gestionar la colaboración con la Red Juntos por Michoacán para difundir en sus comunidades universitarias valores para 

prevenir el fenómeno de la corrupción en el estado y fomentar la participación ciudadana.   
Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales  
Marzo Presentar la propuesta de 

colaboración entre la Red Juntos por 
Michoacán-CPC Michoacán para 
impulsar: 

1. Honestidad académica. 
2. Prácticas profesionales. 
3. Participación de las 

comunidades universitarias en 
temas de vigilancia y 
participación ciudadana. 

4. Congreso Universitario  

N/A 
 

1 Pacto de colaboración 
 

Abril Firma del Pacto de Colaboración. N/A 
Mayo-Diciembre Desarrollar actividades de 

capacitación, congreso universitario e 
integrar a las comunidades a 
evaluación y monitoreo. 

N/A Galería fotográfica 
Antología de participaciones 
Material estadístico 

 
 
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 

PAT 2022 del OIC de la SESEA aprobado en 
sesión formal del CPC 
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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 

3 reportes de avance, uno por cuatrimestre, 
recibidos formalmente por el CPC, entregados 
por la Titular del OIC de la SESEA 

 
Actividad Vinculación con organismos nacionales e internacionales para impulsar la ética y la integridad en el sector empresarial 

de Michoacán 
Objetivo: Impulsar acciones, en coordinación con organismos nacionales e internacionales como el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), World Justice Project (WJP), World Compliance Association México (WCAM) y Asociación de 
Profesionistas de Compliance (APC),  para la difusión de la importancia de la adopción y/o desarrollo de una cultura 
organizacional basada en la ética, la integridad y el compliance en el sector empresarial de Michoacán, a través de sus cámaras. 

Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable: 
Marzo a noviembre Presentaciones, colaboraciones y  

capacitaciones en coordinación con 
las cámaras CMIC, Coparmex y 
Canaco-Servytur Morelia. 
 
Difusión e impulso a la Certificación 
del Estándar de Competencia EC 
1399 del CONOCER. 

Sala de juntas de la SESEA y coffee 
break, en las sesiones que se 
determine que fueran en sus 
instalaciones. 

Memorias fotográficas, links a las conferencias 
y materiales de exposición de cada evento, 
según sea el caso. 

 
Actividad Vinculación con organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales del estado para impulsar la ética y la 

integridad en el sector público de Michoacán 
Objetivo: Coadyuvar al fortalecimiento de la ética pública en las instituciones públicas del estado, difundiendo la importancia de la 

adopción y/o desarrollo de una cultura organizacional basada en la ética, la integridad y el compliance, a través de la 
metodología del ICIFIEP, en coordinación con Locallis. 

Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable: 
Mayo a noviembre Difusión e impulso al Proyecto 

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

Sala de juntas de la SESEA y coffee 
break, en las sesiones que se 
determine que fueran en sus 
instalaciones. 

Memorias fotográficas, evidencia de 
capacitaciones. 
Informe final entregado a las instituciones que 
decidan participar. 
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Proponer y coordinar la ejecución de 
una 2ª medición del ICIFIEP al IMAIP. 

 
Actividad Vinculación con organismos especializados en Compliance en México para impulsar la difusión del compliance como 

base de la actuación empresarial. 
Objetivo: Coadyuvar en la difusión de la integridad y la ética como base de la actuación empresarial, a través de la World Compliance 

Association México (WCAM), y de la Asociación de Profesionistas de Compliance (APC). 
Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable: 
Enero a diciembre Coordinación y/o participación en la 

planeación, difusión y ejecución de 
simposios, congresos, conferencias y 
presentaciones, nacionales e 
internacionales; así como la 
coordinación y liderazgo de 
reuniones de trabajo y sesiones 
ordinarias y extraordinarias, como 
parte de mis funciones como 
Coordinador de los Comités de 
Integridad y Anticorrupción, tanto de 
la APC como de la WCAM. 

N/A Memorias fotográficas, links a las conferencias 
y materiales de exposición de cada evento, 
según sea el caso. 

 
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; 

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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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;  

 
 
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;  
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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 

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; 

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

a) Formato de Cartas compromiso 
municipal 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 herramienta; 

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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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;  

 
 
 
 
 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SEA 

                        Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés 
Integrante del Comité de Participación Ciudadana del SEA 

 
 
 
 
 
 

Dr. César Arturo Sereno Marín. 
Integrante del Comité de Participación Ciudadana del SEA 

 


