
TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS

Vinculación y 

coordinación

Entrada en vigor del Nuevo 

Sistema Justicia Laboral
03/10/2022

Acompañar la instalación del nuevo sistema de 

justicia laboral en Michoacán

Seguimiento Reunión CPC 03/10/2022

Presentar los Lineamientos y convocatoria para 

seleccionar la terna de personas aspirantes al 

cargo de Secretario Ejecutivo del SEA Mich, para 

su análisis, posible aprobación y posterior 

publicación en el POE.

Vinculación y 

coordinación
Firma convenio IMAIP-ASM 03/10/2022

Acompar la firma del convenio de colaboración, 

autoridades del IMAIP su presidente Abraham 

Montes Magaña y de la Auditoría Superior de 

Michoacán para acompañar a los sujetos 

obligados, entre ellos las administraciones 

municipales en cuatro rubros; uno de ellos las 

políticas de privacidad de datos. 

Vinculación y 

coordinación

Reunión ZOOM Avances de la 

Asamblea Nacional
03/10/2022

Acordar la dinámica de la Asamblea de 

instalación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Vinculación y 

coordinación

Toma de protesta de 

integrantes de la Comisión 

Atención de Víctimas 

04/10/2022

Acompañar la toma de protesta de ctivistas y 

especialistas en temas de búsquedas de personas y 

derechos humanos, insertando el tema del combate a 

la corrupción desde la perspectiva ciudadana.

Seguimiento
Evaluación UNODC (Revisión 

Chiapas)
04/10/2022

Participar en la evaluación de pares impulsada 

por UNODC

Seguimiento
Taller “Ética en el Sector 

Público”
05/10/2022

Participar en el taller, mismo que tuvo como objetivo 

apoyar a las contralorías especialmente del ámbito 

municipal para diseñar e implementar programas de 

ética e integridad en el sector público, mediante el uso 

y aplicación de herramientas normativas, prácticas y 

metodologías de riesgo conductual.

Seguimiento 1a Sesión Ordinaria del CPC 11/10/2022

Aprobar los Lineamientos Generales del Proceso para integrar 

la terna de personas aspirantes a ocupar el cargo de titular de 

la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo, 

publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Michoacán. Se aprobó la Convocatoria para integrar la terna 

de personas aspirantes a ocupar el cargo de titular de la 

Secretaría Técnica de la de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo, 

publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Michoacán.

Vinculación y 

coordinación

Inauguración Nuevas 

Instalaciones ASM
20/10/2022

Asistir a la inauguración de las instalaciones de la 

ASM

Vinculación y 

coordinación

Gira de medios para difundir la 

convocatoria 
24-27 octubre de 2022

Difundir los Lineamientos y convocatoria para 

seleccionar la terna de personas aspirantes al 

cargo de Secretario Ejecutivo del SEA Mich

Vinculación y 

coordinación

Foro Regional "Informe País 

2020 Sobre el Combate a la 

Corrupción"

24/10/2022
Conocer la metodología, indicadores y resultados de 

Michoacán en el informe elaborado por la Red por la 

Rendición de Cuentas de la Universidad de Guadalajara

Seguimiento

Elaboración de la propuesta de 

reforma a la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción, para ser 

presentada ante el H. Congreso 

del Estado

20-27 octubre

Fortalecer la participación ciudadana en el 

sistema local anticorrupción e insertar la figura 

de protección al denunciante en materia 

anticorrupción.


