
 
 

                                   PLAN DE TRABAJO 
2018-2022 

MTRA. ELIZABETH VÁZQUEZ BERNAL 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

PROYECTOS Y 
ACCIONES A 
IMPLEMENTAR 

 
Generar vinculación 

con la academia 
 
 
 
 
 

Abril-Mayo 2018 

 
Elaboración del 
Convenio de 
Colaboración CPC-Red 
Juntos por Mich. 
 
 
Febrero 2019 
 
 
 
 

 
Elaboración del 

Convenio de 
colaboración del CPC-

CEE 
 
 
 

Febrero 2020 
 
 
 

 
Generar vinculación 
con las instituciones de 
educación básica 
 
 
 
 
Enero-Marzo 2021 

 
Año de presidencia del 
Comité de Participación 
Ciudadana y del Comité 
Coordinador del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
 
El trabajo se centrará 
en cuestiones 
administrativas del SEA 

Vinculación con las 
instituciones 
universitarias 

 
 
 
Junio 2018 

Firma de Convenio de 
colaboración CPC-Red 
Juntos por Michoacán 

 
 

Abril 2019 

Firma de Convenio de 
colaboración CPC-Red 
Juntos por Michoacán 

 
 

Abril 2020 

Firma de convenio con 
la Secretaria de 

Educación Básica del 
Estado 

 
Abril 2021 



 
 

 
 
 
 

Colaboración con la 
Red Juntos por 

Michoacán 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Septiembre 2018 

Puesta en marcha del 
proyecto a través de 
capacitaciones en las 

universidades que 
conforman la Red 

Juntos por Michoacán y 
la aplicación de una 

encuesta para conocer 
la percepción de la 
corrupción desde la 

perspectiva 
universitaria. 

 
Abril-Agosto 2019 

 

Puesta en marcha del 
proyecto a través de 
capacitaciones en las 

universidades que 
conforman la Red 

Juntos por Michoacán y 
la aplicación de una 

encuesta para conocer 
la percepción de la 
corrupción desde la 

perspectiva 
universitaria. 

 
Abril-Agosto 2020 

 

Puesta en marcha del 
proyecto a través de 

capacitaciones en 
instituciones de 

educación básica del 
Estado de Michoacán 

 
 
 
 
 
 
 

Abril-Agosto 2021 
 

Presentación y 
aprobación del 

proyecto “Estado que 
guarda la corrupción en 
Michoacán, desde una 

perspectiva académica” 
que se llevará a cabo en 

colaboración con el 
Comité de Participación 
Ciudadana y el Consejo 
Estatal de Educación de 

Michoacán 
 

Julio 2019 

Procesamiento de la 
información estadística 

y elaboración del 
informe de resultados 

como primer 
diagnóstico para el 
diseño de la política 

estatal anticorrupción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septiembre 2020 

Procesamiento de la 
información estadística 

y elaboración del 
informe de resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septiembre 2021 



 
 

Desarrollo del proyecto 
“Estado que guarda el 

fenómeno de la 
corrupción en 

Michoacán, desde una 
perspectiva 

universitaria” 
Para la elaboración de 

un diagnóstico de la 
percepción de la 

corrupción en el estado 
y sentar las bases para 

la política estatal 
anticorrupción. 

Octubre-Noviembre 
2019 

 
 
 
 

Procesamiento de la 
información estadística 

y elaboración del 
informe de resultados 

 
 
 

Septiembre 2019 

Presentación pública de 
resultados 

 
 
 

 
 

Octubre 2020 

Presentación pública de 
resultados 

 
 
 
 
 

Octubre 2021 

Elaboración del 
proyecto “Los niños y 
adolescentes contra la 

corrupción” que se 
llevará a cabo en 

colaboración con la 
Secretaría de Educación 

del Estado. 
 

Octubre-Noviembre 

Elaboración de política 
pública anticorrupción 

para el sector 
educativo de nivel 

superior 
 

Octubre-Diciembre 
2021 

 

Presentación y 
aprobación del 

proyecto en sesión de 
Comité de Participación 

Ciudadana. 
 

Diciembre 2018 

Presentación pública de 
resultados 

 
 
 

Octubre 2019 
 

Presentación y en su 
caso aprobación del 

proyecto en sesión de 
Comisión Ejecutiva 

 
Diciembre 2020 

 



 
 

Elaboración, análisis y 
discusión del proyecto 

presentado en Julio 
para su posible 

aprobación por el 
Consejo Estatal de 

Educación 
 

Octubre 2019 

  

Elaboración de un 
anteproyecto de 
política estatal 
anticorrupción 

 
Nov- Dic 2019 

  

 


