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VINCULACIÒN, SOLIDARIDAD Y CAPACITACIÒN CIUDADANA DE MANERA INCLUYENTE. 
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firma de pacto de colaboración con el Centro de Conciliación Laboral de 

Michoacán, llevado el día lunes 5 de diciembre a las 11:00 horas, en las 

instalaciones del CIAC de la máxima casa de estudios del Estado, la UMSNH.  

 

El Comité de Participación Ciudadana y el Centro de Conciliación Laboral de 

Michoacán celebró un convenio de colaboración mediante el cual, se implementará 

el Programa FIEP que contribuirá a desarrollar una cultura ética en el servicio 

público estatal para elevar la responsabilidad y eficiencia en el desempeño de los 

cargos. 

El acuerdo es el marco para la implementación del Programa FIEP, a través del cual 

se detonará una fuerte campaña de capacitación, sensibilización y promoción de 

cambios conductuales éticos a través de establecer medios para la atención de 

dudas y la valoración de los avances en la instrumentación y operación de la 

normatividad asociada a conductas éticas. 

Dicho convenio hace referencia a la importancia de seguir generando vínculos de 

colaboración para fomentar el combate a la corrupción. 

“Actualmente uno de los temas más importantes es el sector laboral, que requiere 

ser atendido con transparencia y competitividad, por ello el CPC se suma para que 

el Centro de Conciliación Laboral reconozca en nosotros a aliados que sensibilicen 

a las personas servidoras públicas comprometidos e íntegros, que privilegien los 

derechos de los michoacanos” 

El organismo descentralizado tiene la convicción de avanzar en una ruta de 

transparencia y mejores prácticas gubernamentales, el propósito es fomentar 

prácticas de buen gobierno. 
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Cabe señalar que el CPC ofrecerá asesoría, asistencia técnica, capacitación y 

entrenamiento en el uso de herramientas instrumentos, para promover conductas 

éticas y propuestas de mejora por un periodo de 12 meses, por su parte el Centro 

de Conciliación Laboral promoverá que los mandos superiores se involucren en la 

promoción de la agenda anticorrupción que se firma y facilitará la participación de 

personas interesadas en el tema o que sean parte de organismos de la sociedad 

civil (OSC) en las actividades de capacitación y entrenamiento sobre la importancia 

del comportamiento ético. 

 

 

Asistencia a la primer Asamblea General del Sistema Nacional Anticorrupción en 

Ciudad de México. 
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Moderación de la mesa “Métrica de Justicia Abierta “en el 

marco del Día Internacional contra la Corrupción 2022, en las 

Jornadas Académicas “Hacia la implementación de la 

Política Estatal Anticorrupción en Michoacán”  

 

Trabajo permanente y seguimiento a la convocatoria para 

integrar la Terna de Personas Aspirantes a ocupar el Cargo 

del Titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Michoacán de Ocampo, lo anterior de conformidad con el 

artículo 25 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 

para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

Reprobaron 11 de 13 aspirantes a encabezar sistema anticorrupción 

(quadratin.com.mx) 

Proceso para la evaluación y selección de las personas aspirantes a ocupar el 

cargo de Titular de la SESEA – CPC Michoacán (cpcmichoacan.org) 

Resolución a los casos prácticos presentados por los aspirantes al cargo de 

Titular de la Secretaría Ejecutiva del SEA Michoacán – CPC Michoacán 

(cpcmichoacan.org) 

Currículum Vítale de las personas aspirantes al cargo de Titular de la Secretaría 

Ejecutiva del SEA Michoacán – CPC Michoacán (cpcmichoacan.org) 

Otra posible imposición en el Sistema Estatal Anticorrupción 

(ignaciomartinez.com.mx)  

 

 

 

https://www.quadratin.com.mx/principal/reprobaron-11-de-13-aspirantes-a-encabezar-sistema-anticorrupcion/
https://www.quadratin.com.mx/principal/reprobaron-11-de-13-aspirantes-a-encabezar-sistema-anticorrupcion/
http://cpcmichoacan.org/proceso-para-la-evaluacion-y-seleccion-de-las-personas-aspirantes-a-ocupar-el-cargo-de-titular-de-la-sesea/
http://cpcmichoacan.org/proceso-para-la-evaluacion-y-seleccion-de-las-personas-aspirantes-a-ocupar-el-cargo-de-titular-de-la-sesea/
http://cpcmichoacan.org/resolucion-a-los-casos-practicos-presentados-por-los-aspirantes-al-cargo-de-titular-de-la-secretaria-ejecutiva-del-sea-michoacan/
http://cpcmichoacan.org/resolucion-a-los-casos-practicos-presentados-por-los-aspirantes-al-cargo-de-titular-de-la-secretaria-ejecutiva-del-sea-michoacan/
http://cpcmichoacan.org/resolucion-a-los-casos-practicos-presentados-por-los-aspirantes-al-cargo-de-titular-de-la-secretaria-ejecutiva-del-sea-michoacan/
http://cpcmichoacan.org/curriculum-vitale-de-las-personas-aspirantes-al-cargo-de-titular-de-la-secretaria-ejecutiva-del-sea-michoacan/
http://cpcmichoacan.org/curriculum-vitale-de-las-personas-aspirantes-al-cargo-de-titular-de-la-secretaria-ejecutiva-del-sea-michoacan/
http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/otra_posible_imposicion_en_el_sistema_estatal_225292
http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/otra_posible_imposicion_en_el_sistema_estatal_225292
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Asistencia a la Tercera Sesión Extraordinaria del Órgano 

de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

 

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

Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, a 

partir del 8 de febrero de 2023, y designación en su caso; que presenta 

la Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal, Presidente del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, de 

conformidad a los artículos 11, fracciones III, V y VI; y 35, párrafo 

segundo, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado 

de Michoacán de Ocampo. 

 

ASISTENCIA A LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

ORGANO DE GOBIERNO. 

 

Exposición por parte de las personas que integran la terna de personas 

aspirantes a ocupar el cargo de Titular de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción, presentada por la Mtra. Elizabeth 

Vázquez Bernal, expresidenta del Comité de Participación Ciudadana 

en la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 15 de diciembre de 

2022; y designación en su caso, de conformidad al artículo 35, de la Ley 

del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de 

Ocampo. 

 

Acto protocolario del CPC en donde se presentó el informe 

anual de actividades del CPC por parte de la C. Elizabeth 

Vázquez, como Presidenta saliente, y la toma de protesta 

como Presidente del C. Víctor Vieyra. 

 


