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Morelia, Michoacán, 28 febrero 2020 
CPC-004/2020 

 
 

 
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 febrero 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. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

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 
C.c.p. Archivo.  
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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 

Febrero 2020 
 

TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN ASISTENTES FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

Seguimiento 
Asistencia y participación a la reunión de 

Trabajo CPC  
5 04-feb-20 

Análisis y en su caso 
aprobación del Plan de 

Trabajo de la Contraloría 
Interna del SEA. 

Entrega por escrito de la 
valoración realizada por el CPC al 
Plan de trabajo realizado por la 

Contraloría Interna del SEA. 

Seguimiento 
Asistencia y participación a la reunión de 

Enlaces SEA 
11 05-feb-20 

Análisis y seguimiento de 
las propuestas de trabajo 
de la Comisión Ejecutiva 

(Lineamientos de 
intercambio de 

información y políticas 
públicas).  

Agendar reuniones con los enlaces 
de los integrantes del Comité 

Coordinador del SEA para exponer 
los lineamientos mencionados, y 
planear su presentación y en su 
caso aprobación en el Comité.  

Colaboración y Vinculación 

Asistencia a la mesa de Trabajo sobre la 
iniciativa de la Ley de Gobierno Digital del 

Estado de Michoacán de Ocampo, 
realizada en el Congreso del Estado. 

70 11-feb-20 
Conocer el contenido de 

la Ley así como su alcance 
en la sociedad. 

Proponer al CPC la elaboración de 
una opinión con respecto a la Ley, 
y entregársela de manera oficial al 

Dip. Alfredo Ramírez Bedolla. 

Seguimiento 

Asistencia y participación en la reunión de 
trabajo para el diseño de perfil, 

actividades y valoraciones del posible 
asesor de la Comisión Ejecutiva del SEA. 

5 12-feb-20 
Diseñar los mecanismos 

de evaluación para la 
selección del asesor. 

Construir una rúbrica que permita 
la valoración del candidat@ a 

ocupar el puesto de asesor de la 
CE del SEA 

Seguimiento 2da Sesión Ordinaria CPC 5 12-feb-20 
Aprobar el Plan de 

Trabajo General del CPC 
para el 2020 

Activar las acciones planeadas por 
el CPC para el año 2020 
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TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN ASISTENTES FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

Seguimiento 
Asistencia y participación en la reunión de 

trabajo enlaces del SEA 
11 13-feb-20 

Conocer  el contenido de 
la  Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité 
Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción y 
del Órgano de Gobierno 
de la Secretaría Ejecutiva 
del mismo Sistema, en la 

que se someterán a 
aprobación temas de 

índole presupuestal y su 
ejercicio. 

Dar seguimiento a la 
conformación y consolidación del 

SEA. 

  

Solicitud de información a Secretaria de 
Contraloría, Fiscalía especializada en 
materia Anticorrupción, Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de 

Michoacán, Salas Especializadas 
Anticorrupción, Órganos Internos de 
Control Municipales que integran el 
Comité Coordinador del SEA, sobre 

denuncias, expedientes, resoluciones, 
recursos, sentencias, y/o amparos 

recibidos, registrados, iniciados y/o 
resueltos por las entidades mencionadas.  

  14-feb-20 

Conformar un diagnóstico 
sobre el seguimiento de 

faltas administrativas y/o 
presuntos hechos de 

corrupción registrados en 
Michoacán durante el 
periodo enero 2018-

diciembre 2019. 

Dar seguimiento a la solicitud 
dirigida a la Presidenta del CPC 

para construir el diagnóstico sobre 
la naturaleza de las denuncias, en 

materia de corrupción y la 
naturaleza de las resoluciones.  
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TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN ASISTENTES FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

Colaboración y Vinculación 
Asistencia y participación en la rueda de 

prensa realizada en el Café del Prado 
sobre Pronunciamiento del CPC 

  17-feb-20 

Realizar pronunciamiento 
público sobre las 
designaciones de 

contralores internos del 
IEM y CEDH, así como del 
Comisionado del IMAIP, 
mismas que deben estar 
alejadas de nepotismo, 
tráfico de influencias y 
apegarse a estándares 
básicos de parlamento 
abierto y rendición de 

cuentas. 

Hacer del conocimiento a la actual 
legislatura de algunas de las 

necesidades sociales frente al 
fenómeno social de la corrupción 

y su presunta presencia en la 
designación de cargos de 

responsabilidad del H. Congreso 
del Estado. 

Colaboración y Vinculación Asistencia a la firma de Convenio CEMIDE   17-feb-20 
Establecer vínculos 
institucionales con 

CEMIDE 

Desarrollar actividades con 
CEMIDE en materia anticorrupción 

Seguimiento 
Evaluación de los candidat@s al puesto de 

asesor de la CE del Sea.  
3 18-feb-20 

Evaluar la experiencia, 
conocimiento, actitudes y 

aptitudes de los 
candidat@s al  puesto de 
asesor de la CE del Sea. 

Elaboración del dictamen 
correspondiente sobre la 

designación del asesor de la CE del 
Sea. 

Seguimiento 
Asistencia y participación en la reunión de 

trabajo USAID   
4 19-feb-20 

Conocer los 
requerimientos de USAID 
para la presentación de 

propuestas 

Diseñar y proponer un proyecto 
en materia anticorrupción que 

permita la vinculación del CPC y 
USAID 
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TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN ASISTENTES FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

Seguimiento 

Asistencia y participación en la 
presentación de la iniciativa de reforma 

de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, 
actividad realizada en el Congreso del 

Estado con los asesores de la Comisiones 
de Gobernación y Puntos Constitucionales 

15 20-feb-20 

Exponer el punto de vista 
ciudadano sobre las 

posibles modificaciones a 
la vigente Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción 
que faciliten la toma de 
decisiones en el Comité 
Coordinador, ampliar las 

atribuciones del CPC , 
proponer mecanismos de 

evaluación de sus 
integrantes y del órgano 

de control interno, y 
facilitar la denuncia en el 

estado. 

Dar seguimiento a la posible 
reforma. 

Colaboración y Vinculación 
Asistencia al Informe de labores 2020 del 

Presidente del TJAM. 
150 25-feb-20 

Conocer los trabajos 
realizados por el tribunal 

en materia 
anticorrupción. 

Dar seguimiento al SEA 

Seguimiento 
Asistencia a la 1a Sesión Extraordinaria del 

Comité Coordinador 
20 26-feb-20 

Conocer las decisiones del 
órgano de gobierno del 

Sea, así como la toma de 
decisiones que sean de 
interés público para el 
cumplimiento de la Ley 

Dar seguimiento al SEA 

Seguimiento 
Asistencia y participación en la reunión de 

trabajo sobre políticas públicas 
5 28-feb-20 

Establecer mecanismos 
que faciliten la alineación 
de las políticas públicas 

estatales con las 
nacionales 

Construir una propuesta de 
políticas públicas acorde a las 

necesidades de los michoacanos y 
apegada a la política nacional.  
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TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN ASISTENTES FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

Seguimiento 
Diseño y entrega de la propuesta 

DenunciaMESTA para la valoración de 
proyectos USAID 

5 28-feb-20 

Diseñar un proyecto de 
evaluación que permita 
valorar los mecanismos 

de denuncia y 
seguimiento al interior de 

los municipios. 

Presentar el proyecto a USAID y 
dar seguimiento al mismo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 

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

 

 

 


