
INFORME MES DE ENERO 2023  

Carlos Alberto Gamiño García 

 
 

Con el objetivo de fortalecer la transparencia, fiscalización, rendición 

de cuentas y mecanismos de la contraloría social llevé a cabo tres 

capacitaciones con la organización voluntarios por Michoacán, 

destacando el sustento legal en la primacía de los derechos 

constitucionales       a la información, de petición y de la importancia de la 

participación de todos los sectores de la sociedad consagrados en la 

Constitución. Haciendo énfasis en las estrategias y mecanismos    de 

interacción entre gobierno y sociedad, a fin de consolidar la 

participación ciudadana en las políticas públicas con el puntual 

seguimiento al avance de los programas por dependencias y de las 

cuentas públicas anteriores.  

 

Asistí de manera puntual y participativa a las reuniones de trabajo del 

Comité de Participación Ciudadana y de la Comisión Ejecutiva que fui 

convocado. 

 

Seguimiento a las denuncias presentadas con antelación por varios 

ciudadanos con el acompañamiento respectivo; así como a la 

presentación y difusión del Sistema de Denuncia Pública de Faltas 

Administrativas y Hechos de Corrupción que integra la Plataforma 

Digital Estatal. 

 

Primera sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana 

bajo el siguiente orden del día: 

 

Verificación del quórum legal para sesionar. 

 

1.- Habilitación del integrante del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Estatal Anticorrupción que fungirá como secretario técnico 
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en la sesión, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento Interior 

del CPC Michoacán. 

 

2.- Presentación de los Planes Anuales de Trabajo 2023 Individuales 

de cada integrante del CPCM, para integrar el PAT 2023 del CPCM y 

publicarlo en la página web del CPCM. 

 

 

3.- Seguimiento al estado que guarda el proceso de selección para 

designar a las personas que ocuparán las vacantes en el CPCM. 

 

4.- Revisión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo de 

Entendimiento entre el CPCM, la Cámara Mexicana de la Industria de 

la Construcción (CMIC) y la Universidad UTEC, con el objetivo de 

impulsar la difusión de una cultura organizacional basada en la ética y 

la integridad, para sus alumnas y alumnos de licenciatura y posgrado, 

próximos a egresar. 

 

5.- Revisión y actualización del archivo histórico del CPCM. 

 

6.- Revisión y, en su caso, aprobación del PAT 2023 del Órgano 

Interno de Control de la SESEA, con base en el art. 29, último párrafo 

de la LSEAM. 

 

Asuntos Generales. 

 

Asistencia en todas las sesiones del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán. 
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Reunión de trabajo de todos los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana con el Rector y personal de la Universidad 

Tecnológica de la Construcción ubicada en Nicolás Ballesteros #1200, 

Ciudad Industrial, 4a Etapa. C.P. 58200. Morelia, Michoacán, para 

coordinar el curso en el mes de febrero denominado: 

 

“ÈTICA E INTEGRIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÒN 


