Morelia, Michoacán, 31 enero 2020
CPC-001/2020

LIC. ANA MARÍA VARGAS VÉLEZ
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del SEA
PRESENTE.

Por medio del presente me permito entregar a Usted el informe de actividades
correspondiente al mes de enero del año en curso, el cual abarca las acciones
realizadas por la que suscribe como integrante del Comité de Participación Ciudadana
y de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Lo anterior, para los fines administrativos correspondientes, me despido de Usted
reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal
Integrante del Comité de Participación Ciudadana y de la
Comisión Ejecutiva del SEA

C.c.p. Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SEA.
C.c.p. Mtra. María del Carmen Ponce de León y Ponce de León, Contralora Interna del SEA
Archivo.

Santos Degollado 1053 2do Piso, Colonia Nueva Chapultepec
vazquez.elizabeth13@gmail.com

Informe de actividades enero 2020
Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal.
Integrante del CPC y CE Michoacán.

INTRODUCCIÓN
A continuación, se presenta un listado de actividades realizadas en el mes de enero de
2020 con la finalidad de informar a esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, las acciones realizadas.

Bajo el principio de máxima publicidad y con un compromiso de trabajo colaborativo
con los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y la Comisión Ejecutiva, en
una solícita presentación de propuestas, mesas de trabajo sobre planeación y
proyectos próximos, así como la recolección de observaciones del CPC y de la
Comisión Ejecutiva con la aprobación de estos órganos, es la dinámica de trabajo que
se ha realizado en el presente mes.

Por lo tanto, de conformidad con los artículos 21 y 33 de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo, informo a Usted lo siguiente:
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Informe mensual de actividades
Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal
Integrante del Comité de Participación Ciudadana y la Comisión Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán

Enero 2020
Tipo de
Evento

Descripción

Asistentes

Fecha

Seguimiento

Asistencia y participación
en reunión de trabajo CPC

Integrantes del
CPC

7 enero 2020

Seguimiento

Asistencia y participación
en la 1ª sesión ordinaria CE

10 enero 2020

Colaboración y
Vinculación

Reunión de trabajo con
integrantes del Laboratorio
Anticorrupción para

Integrantes de la
Comisión
Ejecutiva
10 asistentes

Integrantes de la
Comisión
Ejecutiva

17 enero 2020

Integrantes del
CPC

20 enero 2020

Seguimiento

Asistencia a reunión de
trabajo de Comisión
Ejecutiva

Seguimiento

Asistencia y participación a
1ª sesión ordinaria CPC

16 enero 2020

Objetivos Alcanzados
Aportar ideas para la
construcción del Plan de
Trabajo del CPC 2020
Proponer acciones en
conjunto para elaborar plan
de trabajo 2020
Conocer el proyecto de
Gobierno Abierto
Electrónico propuesto por
el Observatorio Regional
Zamora
Revisar el presupuesto
2020 y el organigrama de
la Secretaría Ejecutiva del
SEA
Elaborar pronunciamiento
para los perfiles de puesto
de Contralores Internos de
órganos autónomos y
nuevo integrante del IMAIP
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Compromisos
Adquiridos
Afianzar las estrategias
para elaborar el Plan de
Trabajo 2020
Revisar las propuestas
para el Plan de Trabajo
2020 de CE
Dar propuestas de
mejora al proyecto y
colaborar en alguna de
las acciones.
Elaborar propuestas de
perfil de puesto para
vacantes dentro de la
Secretaría Ejecutiva
Evitar que los
nombramientos se lleven
a cabo mediante
prácticas de corrupción
como el nepotismo y
tráfico de influencias, por
lo que es fundamental
que se prioricen perfiles
idóneos, para garantizar
el buen desempeño
profesional y el sano
desarrollo de las
instituciones públicas

Tipo de
Evento

Descripción

Asistentes

Fecha

Objetivos Alcanzados

Compromisos
Adquiridos

Seguimiento

Asistencia y participación
en
la
1ª
sesión
extraordinaria
de
la
Comisión Ejecutiva

Integrantes de la
Comisión
Ejecutiva

22 enero 2020

Aprobar el Plan de Trabajo
2020 de la CE

Llevar a cabo las
acciones planeadas para
el 2020

Actualización

Asistencia y participación
en el Foro
“Acepto términos y
condiciones en la
protección de datos
personales, nueva visión de
un derecho digital”.
Impartido por el Instituto
Michoacano de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales”.

100 asistentes
aproximadamente

23 enero 2020

Conocer los alcances de
los términos y condiciones
en la protección de datos
personales.

Implementar los
conocimientos adquiridos
para la vinculación con
OSC.

Capacitación

Asistencia a la reunión de
trabajo entre Secretaría
Ejecutiva, Comité
Coordinador, CPC con
Órganos de Control Interno
de los municipios del
Estado.
Asistencia a la Jornada de
conocimiento sobre la
Protección de Datos
Personales en la era digital.

80 asistentes
aproximadamente

29 enero 2020

90 asistentes
aproximadamente

30 enero 2020

Dar a conocer detalles de
la coordinación y
planeación de las
actividades e inicio de los
trabajos de desarrollo de
los sistemas de la
Plataforma Digital Estatal.
Conocer los retos y
avances de la protección
de datos como derecho
fundamental en México,

Incentivar un diálogo
constructivo con los
órganos internos de
control, para fortalecer
los trabajos dela
Plataforma Digital
Estatal.
Profundizar en temas de
derecho de la
información para
fortalecer las estrategias
anticorrupción en
Michoacán.
Crear vínculos de
colaboración con OSC
para combatir la
corrupción en diversos

Actualización

Colaboración y
Vinculación

Asistencia y Participación
en la reunión con la
Asociación Mexicanos
contra la Corrupción e

30 enero 2020

Conocer el proyecto de
“Toma tu Remo”, el cual
tiene como finalidad apoyar
pro bono, casos
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Tipo de
Evento

Descripción

Asistentes

Fecha

Impunidad

Seguimiento

Asistencia y participación
en la mesa de trabajo con
enlaces del Comité
Coordinador

Integrantes del
CPC, Secretaría
Ejecutiva y
enlaces del
Comité
Coordinador

31 enero 2020

Objetivos Alcanzados
específicos que sufren los
ciudadanos de escasos
recursos por
arbitrariedades de alguna
autoridad.
Reunión preparatoria para
la 1ª sesión ordinaria de
Comité Coordinador

Compromisos
Adquiridos
sectores de la sociedad.

Generar vínculo de
trabajo con el Comité
Coordinador a fin de
conocer las acciones del
plan de trabajo 2020 para
vigilar el buen
funcionamiento del SEA.

_________________________________________________

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal
Integrante del Comité de Participación Ciudadana y la Comisión Ejecutiva del SEA
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