
TIPO DE 

EVENTO
DESCRIPCIÓN FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS

Seguimiento

Integración del 

informe de 

actividades del 

CPC Michocán 

2022

03-5 noviembre 2022

Entregar el informe del CPC Mich a la 

SESEA para evaluar su integración al 

informe del Sistema Estatal 

Anticorrupción 2022

Vinculación y 

coordinación

Integración al 

Comité Evaluador 

de avances de 

gobierno abierto en 

Michoacán 

impulsado por el 

IMAIP

07/11/2022

Se llevó a cabo reunión de trabajo del 

Comité Evaluador de la 1ª Etapa de la 

Declaratoria de Compromiso de Sujeto 

Obligado Abierto. Se dieron a conocer los 

parámetros de evaluación con los que se 

calificará a las instituciones que se sumaron, 

con el objetivo de que la ciudadanía sea 

quien evalúe en el proceso de declaración de 

Municipio, Justicia y Partidos Políticos 

Abiertos. 

Seguimiento

Reunión preliminar 

enlaces
10/11/2022

Previo a la próxima sesión del Comité 

Coordinador del SEA este día, la Presidenta 

del Comité Coordinador, la Mtra. Elizabeth 

Vázquez, y la Secretaria Técnica de la SESEA, 

la Mtra. Ana Maria Vargas, sostuvieron con 

los enlaces de las instancias que lo integran 

una reunión de trabajo con la intención de 

establecer entre otros puntos, la orden del 

día y los temas prioritarios que se revisarán 

en la que será la cuarta sesión ordinaria del 

año.

Revisión entre 

pares UNODC en 

línea

10/11/2022

Seguimiento

Recepción 

electrónica de 

documentos de los 

aspirantes a ocupar 

la SESEA Mich

10/11/2022
Diseño y administración del portal del CPC 

Michoacán

Seguimiento

Reunión en la 

Dirección de  

Archivos del Poder 

Ejecutivo

10/11/2022

Plantear la integración de la Dirección de 

Archivos en el programa de capacitación 

2023 del SEA Michoacán.

Seguimiento

Revisión 

documental de los 

aspirantes a ocupar 

la SESEA Mich

14 al 17/11/2022
Evaluar la documentación presentada por las 

personas aspirantes a la SESEA Mich.

Seguimiento

Rueda de prensa 

SESEA-UMSNH
17/11/2022

Presentación del Diplomado “Periodismo de 

Investigación para el Combate a la 

Corrupción”.

Seguimiento

Presentación 

Publicación y 

Conversatorio

22/11/2022
Presentación Virtual Revista Ombuds 

Electoral

Seguimiento

4ta Sesión Comité 

Coordinador
22/11/2022

Aprobar el Cuarto Informe Anual de 

Actividades 2021-2022, en el que se 

concentran los resultados de las funciones 

del Comité de acuerdo a su planeación 

anual. Se destaca la emisión de las Bases 

para la coordinación entre sus integrantes, la 

emisión de la Política Estatal Anticorrupción, 

el desarrollo técnico de 5 sistemas de 6 que 

integran la Plataforma Digital Estatal y la 

conexión con la PDN, la puesta en marcha de 

un programa de capacitación en la materia 

para servidores públicos y sector 

empresarial, y la emisión de la normatividad 

para el funcionamiento del Sistema 

electrónico de Denuncias que entrará en 

operación en días siguientes. También se 

contiene información sobre resultados de los 

Órganos del Estado, sobre responsabilidades 

administrativas, hechos de corrupción,  

Fiscalización y control de recursos públicos . 

Evento Instituto de 

Ciencia y 

Tecnología e 

Inovación

22/11/2022

CPC Michoacán celebramos la presentación 

de la agenda digital del Estado, y 

agradecemos la invitación a participar en 

ella.

Seguimiento

Capacitación OIC's 29/11/2022

Se impartió una capacitación a los titulares 

de diversos Órganos Internos de Control 

sobre el funcionamiento del Sistema de 

Denuncia Pública de Faltas Administrativas y 

Hechos de Corrupción (SIDESEA) que entrará 

en operación en días próximos.

Vinculación y 

coordinación

Entrega de la 

propuesta de 

reforma a la Ley del 

Sistema Estatal 

Anticorrupción del 

Estado de 

Michoacán al H. 

Congreso del 

Estado.

30/11/2022

Entrega de la propuesta de reforma a la Ley 

del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado 

de Michoacán, con la finalidad de fortalecer 

la participación ciudadana en el Sistema local 

anticorrupción e insertar la figura de 

protección al denunciante en materia 

anticorrupción en Michoacán.


