Morelia, Michoacán, 31 marzo 2020
CPC-005/2020

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 marzo del año en curso, el cual, integra una descripción de
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
C.c.p. Archivo.

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

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

Marzo 2020
TIPO DE
EVENTO

DESCRIPCIÓN

Seguimiento

Elaboración de una
propuesta sobre la
atención de la
corrupción desde los
municipios
michoacanos, para
USAID

ASISTENTES

Acompañamiento a
trabajadores de la
UMSNH a la
Colaboración y
presentación de una
Vinculación
denuncia ante la Fiscalía
Especializada en
materia anticorrupción.

Reunión de trabajo con
Colaboración y el Dr. Plinio Hernández,
Vinculación
Secretario Académico
del ININEE-UMSNH

FECHA

OBJETIVOS ALCANZADOS

Diseñar
una
propuesta
ejecutiva y de acción en la que
se
consideren
los
ayuntamientos michoacanos,
02/03/2020
sector de alta importancia para
el combate a la corrupción en
Michoacán, para buscar el
apoyo de USAID.

COMPROMISOS
ADQUIRIDOS
Elaborar un proyecto que
integre
a
los
ayuntamientos
michoacanos
en
el
combate a la corrupción
que pueda ser apoyado por
USAID.

8

Brindar acompañamiento a los Dar seguimiento a la
02/03/2020 denunciantes y orientar sobre denuncia a través de la
las funciones de la Fiscalía.
Presidencia del CPC

2

Establecer comunicación con
el área de la UMSNH
03/03/2020 encargada
de
formar
especialistas en
políticas
públicas.
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Enviar
vía
correo
electrónico
los
requerimientos del CPC y
posible participación del
ININEE en la aplicación de
una encuesta electrónica.

TIPO DE
EVENTO

DESCRIPCIÓN

ASISTENTES

Elaboración de la
propuesta de
convocatoria para la
Colaboración y conformación de la Red
Vinculación
de Especialistas en
materia anticorrupción,
rendición de cuentas y
transparencia
Integración de ejes
estructurales
establecidos por el SNA,
a la propuesta de
Seguimiento lineamientos de políticas
públicas en materia
anticorrupción
propuestas por la
Comisión Ejecutiva.

Seguimiento

Integración al proyecto
del Reto de los 100 días
de los ayuntamientos
michoacanos para
buscar apoyo de USAID.

Presentación de
propuestas para la
conformación de la lista
Colaboración y de expertos que serán
Vinculación
invitados a participar en
la encuesta electrónica
para la integración de la
política pública.

FECHA

OBJETIVOS ALCANZADOS

COMPROMISOS
ADQUIRIDOS

Elaborar una convocatoria
para vincular al CPC con áreas
04/03/2020 académicas generadoras de
material
académico
especializado.

Presentar la convocatoria
al Director de la División de
Estudios de Posgrado de la
Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la
UMSNH, en cuanto sea
aprobada por el CPC.

Integrar
elementos
de
elaboración, homologación de
criterios
generales
y
particulares de la Política
05/03/2020 Nacional Anticorrupción a la
propuesta de lineamientos de
políticas públicas en materia
anticorrupción propuestas por
la Comisión Ejecutiva.

Presentación y en su caso
probación
de
los
lineamientos
en
la
Comisión Ejecutiva.

Elaborar un proyecto con
posibilidad de aprobación y
06/03/2020 apoyo
de
USAID,
que
contemple a los ayuntamientos
michoacanos.

Integración de un proyecto
integral para USAID bajo el
nombre de Reto de los 100
días.

Proponer a la Comisión
Ejecutiva una lista de expertos
a quiénes podría invitárseles a
De aprobarse la propuesta,
participar en la encuesta que
12/03/2020
enviar la encuesta para
forma parte de la elaboración
expertos.
de
la
política
estatal
anticorrupción en el segmento
de expertos.
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3

TIPO DE
EVENTO

DESCRIPCIÓN

ASISTENTES

FECHA

OBJETIVOS ALCANZADOS

COMPROMISOS
ADQUIRIDOS
Enviar a las 1763 OSC
registradas en el directorio,
un correo electrónico para
invitarles a participar en la
encuesta
dirigida
a
organizaciones
de
la
sociedad civil organizada,
misma que formará parte
de la construcción de la
política
estatal
anticorrupción.

Integración de Directorio
de OSC michoacanas
Colaboración y que cuenten con registro
Vinculación
oficial ante las
autoridades federales y
estatales.

Elaborar un directorio de OSC
del estado de Michoacán que
actualmente
cuenten
con
registro ante el Instituto del
Bienestar y la Secretaria de
12/03/2020 Política Social. Así como
diseñar una infografía sobre el
mecanismo de acceso al
registro del Instituto del
Bienestar
y
establecer
comunicación con las OSC.

Asistencia a la
capacitación de CIMTRA
Colaboración y sobre la evaluación al
Vinculación
portal del Portal del
Poder Legislativo en
materia de transparencia

15

Evaluar el
Conocer la metodología de transparencia
13/03/2020 evaluación de CIMTRA y su Legislativo
aplicación.
siguiendo la
de CIMTRA.

5

Enviar al Director de
Estudios de Posgrado de la
Facultad de Derecho y
Aprobación de la convocatoria Ciencias Sociales de la
17/03/2020
de la Red de Especialistas.
UMSNH, para someter a
su
consideración
la
participación
de
los
estudiantes de posgrado.

13

Dar
seguimiento
18/03/2020 decisiones
del
Coordinador.

Seguimiento

Asistencia y
participación en la 3a
Sesión Ordinaria del
CPC

Seguimiento

Asistencia a la 1a
Sesión Ordinaria Comité
Coordinador y Órgano
de Gobierno del SEA

portal de
del Poder
michoacano
metodología

Dar seguimiento a la toma
a
las
de decisiones del Comité
Comité
Coordinador
como
integrante del CPC y CE.
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4

TIPO DE
EVENTO

DESCRIPCIÓN

Seguimiento

Asistencia y
participación en la 2a
sesión extraordinaria de
la Comisión Ejecutiva

Seguimiento

Elaboración de síntesis
informativa en materia
de corrupción a nivel
nacional y estatal

ASISTENTES

5

FECHA

COMPROMISOS
ADQUIRIDOS

OBJETIVOS ALCANZADOS

Aprobación de los lineamientos
Dar seguimiento a los
de políticas públicas de la
25/03/2020
acuerdos de la Comisión
Comisión Ejecutiva en materia
Ejecutiva.
anticorrupción.

1-31
marzo
2020

Registro
de
las
faltas
administrativas y/o actos de
corrupción señalados por los
medios de comunicación a
nivel nacional y estatal

Dar seguimiento a estos
casos para la posible
instrumentación
de
denuncias
ante
los
órganos correspondientes.

_________________________________________________

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