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Actividad Comunicación oficial del CPC Michoacán 2023 

Objetivo: Difundir el quehacer del CPC empleando las redes sociales disponibles para impulsar la participación ciudadana en 
temas de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. 

Responsable: Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés 

Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregables: 

Enero- 
Diciembre 

Diseño y publicación de campañas 
de socialización, de las actividades 
de los integrantes del CPC, de 
manera coordinada. 

Página Web y Facebook del CPC Infografías 
Cápsulas informativas 
Boletines de prensa 
Administración del portal web y de la página 
de Facebook del CPC 

 

 
Actividad Plan de gestión institucional 

Objetivo: Generar vínculos con distintas organizaciones especializadas e instituciones académicas para su colaboración 
teórica y metodológica en las temáticas relacionadas con el fenómeno de la corrupción, lo anterior, en función con 
el Plan de Trabajo del Comité Coordinador para el año 2022. 

Responsable: Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés 

Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable: 

Febrero Gestionar reuniones de trabajo 
para materializar el plan de 
trabajo del Comité Coordinador. 

N/A Tarjetas informativas 

Marzo-noviembre Gestionar la presentación de 
proyectos de la Comisión 
Ejecutiva al Comité Coordinador 
para su análisis y, en su caso, 
aprobación. 

N/A 
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Actividad Seguimiento al PLADIEM 

Objetivo: Dar seguimiento a los objetivos 
1.1.2 Impulsar el gobierno abierto y mecanismos de participación ciudadana, para poner a la población en el centro 
del quéhacer público. 
1.5.1 Combate frontal institucional a la corrupción. 
1.5.2 Fortalecer la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas y mecanismos de contraloría social. 

y al 
Eje Transversal Gobierno Digital, Honesto, Eficaz y Transparente. 

Responsable: Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés. 

Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable: 

Mayo-Diciembre Dar seguimiento a los 
compromisos pactados por el titular 
de CPLADEM con las OSC e 
integrantes de la Agenda por 
Michoacán. 

N/A Evidencia de las reuniones de trabajo 
llevadas a cabo. 
Boletín de prensa y/o publicación en las 
redes sociales y página web del CPC. 

 

 
Actividad Informe de actividades del CPC Michoacán 2023 
Objetivo: Transparentar y dar difusión al trabajo, actividades y resultados logrados por el CPC, durante el 2023 

Responsable: Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés. 

Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable: 

Diciembre Presentación del Informe de 

Actividades 2023, en el evento de 

relevo institucional de la 

Presidencia del CPC. 

Sede para el evento, con 
mobiliario incluído. 
Equipo de proyección y sonido. 
Invitaciones. 

Informe 2023 impreso. 
Presentación Ejecutiva del Informe 2023. 
Evento realizado. 
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Actividad Vinculación con organismos, nacionales e internacionales, para impulsar la ética, la integridad y el 

compliance como base de la actuación empresarial y pública en Michoacán 

Objetivo: Coadyuvar en la difusión de la integridad y la ética como base de la actuación empresarial, a través de Consejeros 
en Integridad y Cumplimiento Normativo (CICN), World Compliance Association México (WCAM), Asociación de 
Profesionistas de Compliance (APC), World Justice Project (WJP), y otras organizaciones especializadas. 

Responsable: Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés 

Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable: 

Marzo a 
diciembre 

Coordinación y/o participación en 

la planeación, difusión y ejecución 

de simposios, congresos, 

conferencias y/o presentaciones, 

nacionales e internacionales; 

 
Difusión e impulso a la 

Certificación del Estándar de 

Competencia EC 1399 del 

CONOCER. 

N/A Memorias fotográficas. 
Links a las conferencias, en su caso. 
Materiales de exposición de cada evento. 
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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 

Responsable: Dr. César Arturo Sereno Marín   

Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable: 

Marzo-Diciembre a) Relanzamiento de la Red, 

actualizando la reglas y requisitos 

para ingresar a la misma. 

b) Convocar a sesiones ordinarias 

bimestralmente; 

c) Elaborar las minutas de acuerdos 

para el seguimiento de acciones; 

d) Identificar acciones específicas de 

combate a la corrupción desde la 

sociedad civil; 

e) Elaborar un plan de difusión de 

acciones; 

f) Presentación de informe anual de 

trabajo; 

N/A a) Nueva propuesta de convocatoria. 

b) Convocatorias a sesiones; 

c) Listas de asistencia; 

d) Minutas de trabajo; 

e) Memoria fotográfica; 

f) Informe anual con productos generados por 

la Red; 
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Actividad Impulsar un Programa de Fortalecimiento de Capacidades Ciudadanas para el Combate a la Corrupción 

Objetivo: Construir capacidades ciudadanas para el uso y apropiación de herramientas de combate a la corrupción 

Responsable: Dr. César Arturo Sereno Marín   

Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable: 

Enero-Diciembre a) Diseño de contenido temático de 

talleres; 

b) Desarrollo de materiales 

pedagógicos; 

c) Impartición de cursos y talleres. 

Sala de juntas, proyector, computadora e 

impresiones de materiales. 

a) Contenido temático talleres; 

b) Presentaciones PPT; 

c) Memoria fotográfica; 

d) Materiales digitales para difusión; 

e) Listas de asistencia; 

 

 
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. 

Responsable: Dr. César Arturo Sereno Marín   

Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable: 

Enero-Diciembre d) Captura de información sobre 

contratación pública del Gobierno 

del Estado de Michoacán; 

e) Alimentación de plataforma 

Karewa Michoacán; 

f) Capacitaciones sobre uso de la 

plataforma; 

g) Reuniones de seguimiento y 

evaluación con Karewa A.C. 

Sala de juntas, proyector y coffee break 

en algunas sesiones. 

a) Botón de acción en la página web del CPC, 

para redireccionar a la página de Monitor 

Karewa Michoacán. 

b) Plataforma Electrónica funcionando; 

c) Índice de Riesgo de Corrupción; 

d) Memoria fotográfica; 

e) Materiales digitales para difusión; 
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 h) Elaboración de primer Índice de 

Riesgo Corrupción ciudadano; 

  

 

 
Actividad Capacitar a la ciudadanía en el uso de la plataforma digital estatal del sistema de denuncia pública de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, conforme al artículo 21 fracciones II y VIII de LSEAEM. 

Objetivo: Difundir la plataforma digital para que la ciudadanía tenga información veraz y oportuna de primera mano, y pueda prevenir y 
detectar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

Responsable: Carlos Alberto Gamiño García 

Mes/Período Acciones concretas: Requisición de materiales Entregables: 

Febrero-diciembre Realizar una capacitación mínima por 
mes u a solicitud de interesados. 

NA Listas de asistencia y formato libre de 
propuestas para la mejora continua del SEA. 

 

 
Actividad Impulso de creación de las contralorías sociales, conforme al art.21 fracción XI 

Objetivo: Que la ciudadanía reconozca sus derechos, obligaciones y visibilice las reglas de operación, lineamientos y normatividad de 
sus programas prioritarios. 

Responsable: Carlos Alberto Gamiño García 

Mes/Período Acciones concretas: Requisición de materiales Entregables: 

Marzo-diciembre. Diagnóstico, convocatoria y reunión 
de trabajo una por mes. 

N/A Diagnóstico. 
Programa de reuniones. 
Minuta u acta correspondiente. 

 

 
Actividad Fortalecimiento de capacidades en alumnado de nivel medio superior y superior, sobre la importancia de la 

integridad en el combate a la corrupción y el abuso de poder. conforme al art.21 fracción XVII. 
Objetivo: Sensibilizar y erradicar la normalización de la corrupción. 

Responsable: Carlos Alberto Gamiño García 

Mes/Período Acciones concretas: Requisición de materiales Entregables: 

Marzo-diciembre Una conferencia por mes NA Evidencia de cursos y talleres. 



Plan Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana del SEA Michoacán 

2023 

7 

 

 

 
   Diagnóstico sobre   la   normalización   de   la 

corrupción o en su caso avances de la política 
estatal. 

 

 
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. 

Responsable: Todos los integrantes del CPC 

Mes: Acciones concretas: Requisición de materiales Entregable: 

Enero 

 
 
 
 

Marzo 

Recepción, análisis y envío de 

retroalimentación del PAT 2023 

del OIC de la SESEA 

Aprobación del PAT por parte del 

CPC 

Seguimiento al PAT OIC 2022 

PAT 2023 del OIC de la SESEA 
Reporte de resultados 

PAT 2023 del OIC de la SESEA aprobado 
en sesión formal del CPC 
Reporte de avance recibido formalmente 
por el CPC, entregados por la Titular del 
OIC de la SESEA 
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Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés 

Presidente del CPC Michoacán 

 
 
 
 

 
Dr. César Arturo Sereno Marín 

Integrante del CPC 

 
 
 
 

 
LAE. Carlos Alberto Gamiño García 

Integrante del CPC 

 

 


