
TIPO DE 

EVENTO
DESCRIPCIÓN FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS

Vinculación y 

coordinación

Capacitación "Comunidades 

que Ejercen Presupuesto 

Directo"

07/09/2022

Dialogar con las comunidades de Santa Fe de la Laguna, 

Janitzio, La Cantera, Tzirio, Carapan, Donaciano Ojeda, San 

Ángel Zurumucapio, Angahuan, Cherán Atzicurín y San Felipe 

de los Herreros, sobre el SEA, la Red Ciudadana Anticorrupción 

y el reto de visibilizar las buenas prácticas anticorrupción de 

las comunidades indígenas michoacanas.

Seguimiento

Reunión con integrantes del 

Comité Coordinador para 

plantearles la ruta que 

propondrá el CPC para la 

selección de la terna para 

Secretario Ejecutivo del SEA 

Michoacán 

01/09/2022
Invitarles a participar elaborando una batería de 

preguntas abiertas para la etapa de entrevistas

Seguimiento
Reunión con el Consejo Mayor 

de Tanaco 
12/09/2022

Invitarles a integrarse a la Red Ciudadana 

Anticorrupción

Seguimiento
3a Sesión Ordinaria del Comité 

Coordinador
13/09/2022

Se aprobó una Recomendación no Vinculante al 

Concejo Mayor de Cheran y diversos Ayuntamientos del 

Estado de Michoacán, para que provean a los Órganos 

Internos de Control de la estructura orgánica 

correspondiente a fin de que cuenten con las 

autoridades investigadora y substanciadora. También se 

aprobó la implementación de una Mesa de Consulta 

Electrónica denominada “ConsultaSEA”, para los 

servidores públicos de Órganos Internos de Control 

Municipales y de las Instituciones del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, que 

ejerzan funciones en materia de prevención, 

investigación y sanción de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, control interno, transparencia, 

así la fiscalización y control de los recursos públicos.

Seguimiento

Encuentro de Red de Comités 

de Participación Ciudadana 

para Fortalecimiento de las 

Capacidades de Prevención de 

la Corrupción en México

19 al 21/09/2022
Posicionar las actividades que el CPC ha impulsado en el 

año 2022.

Seguimiento

Reunión con el Dr. Francisco 

Ramos, Director del Posgrado 

de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la UMSNH

22/09/2022

Establecer acuerdos sobre la dinámica de elaboración 

de reactivos y calificaciones que se diseñarán para 

evaluar a las personas aspirantes a ocupar la Dirección 

de Normatividad de la SESEA Michaocán

Seguimiento

Reunión virtual Dr. Fabian 

Herrera, Secretario Académico 

del Instituto de Investigaciones 

Históricas de la UMSNH

22/09/2022

Establecer acuerdos sobre la dinámica de elaboración 

de reactivos y calificaciones que se diseñarán para 

evaluar a las personas aspirantes a ocupar la Dirección 

de Archivos de la SESEA Michaocán

Seguimiento

Reunión con la Dra. Damariz 

Barajas, Directora de la 

Facultad de Psicología de la 

UMSNH

23/09/2022

Establecer acuerdos sobre la dinámica de elaboración 

de reactivos y calificaciones que se diseñarán para 

evaluar a las personas aspirantes a ocupar las 

direcciones de la SESEA. 

Seguimiento Sesión Extraordinaria CC 27/09/2022

Se aprobó por unanimidad de los integrantes, la propuesta de 

proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 

2023. La propuesta presupuestal será enviada a la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para 

que se integrare al Paquete Fiscal 2023, que deberá ser 

aprobado por el H. Congreso de Michoacán.


