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Morelia, Michoacán, 30 abril 2020 
CPC-006/2020 

 
 
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 abril 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. 

 

 

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 

Abril 2020 
 

 

TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN ASISTENTES FECHA 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS 

Seguimiento 

Cuestionario 
seguimiento a fondos 
en la emergencia por 

COVID-19 CPC´s 

  03-abr-20 

Hacer partícipe a 
Michoacán en la 

iniciativa de 
Transparencia 

Mexicana y Tojil 
para identificar los 

diferentes 
instrumentos que 

los gobiernos 
estatales han 
anunciado / 

activado para 
atender la 

emergencia por 
COVID-19 y sus 

efectos económicos 
y sociales.  

Dar seguimiento a la 
implementación de 

instrumentos para atender 
la pandemia 
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TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN ASISTENTES FECHA 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS 

Seguimiento 
Revisión propuesta 

encuesta a 
especialistas y OSC 

  06/04/2020 

Participar en la 
revisión de la 

encuesta que será 
empleada para la 
elaboración de la 

política estatal 
anticorrupción 

dirigida a 
especialistas, 
periodistas, 

empresarios y 
OSC.  

Elaborar lista de 
especialistas, periodistas, 

empresarios y OSC, 
enviar la encuesta y dar 

seguimiento. 

Seguimiento 

Revisión de 
respuestas a 

solicitudes de 
información 
sentencias, 

denuncias, quejas 
por faltas 

administrativas y/o 
actos de corrupción 
en las instituciones 
sancionadoras en 

Michoacán. 

  13/04/2020 

Contar con un 
diagnóstico 

cuantitativo y 
cualitativo del 

comportamiento y 
resolución de 

temas vinculados 
con faltas 

administrativas 
y/o actos de 

corrupción en 
Michoacán. 

Elaborar un anexo de 
quejas y/o denuncias en 
Michoacán que puede 
ser parte de la Política 
Estatal Anticorrupción. 
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TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN ASISTENTES FECHA 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS 

Colaboración y 
Vinculación 

Reunión Laboratorio 
Anticorrupción 

15 14/04/2020 

Dar seguimiento al 
pronunciamiento 
realizado con la 

finalidad de 
impulsar el 

manejo 
transparente de 

los recursos 
destinados a la 
atención de la 

emergencia 
sanitaria en 
Michoacán 

Elaborar un síntesis 
informativa sobre el 

tema de COVID-19 en 
Michoacán para ubicar 

posibles faltas 
administrativas y/o 

hechos de corrupción 
señalados por los medios 

de comunicación 
estatales. 
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TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN ASISTENTES FECHA 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS 

Seguimiento 

Asistencia y 
participación en la 2a 
sesión ordinaria de la 

Comisión Ejecutiva 

5 15/04/2020 

Aprobación de la 
encuesta digital 
de la Comisión 

Ejecutiva en 
materia 

anticorrupción 
para la 

elaboración de la 
política estatal 
anticorrupción 

Dar seguimiento a la 
consulta digital a 

expertos. 

Colaboración y 
Vinculación 

Elaboración de la 
invitación para 

conformar la Red 
Anticorrupción 

Michoacán 

  16/04/2020 

Elaborar un 
mensaje 

homogéneo que 
se enviará al 

grupo de expertos 
que participarán 
en la encuesta. 

Enviar el mensaje a los 
expertos. 
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TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN ASISTENTES FECHA 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS 

Seguimiento 

Base de datos 
lineamientos 

denuncia 
(Complementaria) 

  17/04/2020 

Iniciar con el 
análisis de las 
respuestas de 
solicitudes de 
información 

Construir un diagnóstico 
de atención y 

seguimiento de las 
quejas y/o denuncias por 
actos de corrupción, para 
contar con un parámetro 

del fenómeno. 

Colaboración y 
Vinculación 

Comunicación 
Concejo Mayor 

Cherán 
  20/04/2020 

Establecer 
comunicación con 
el Concejo Mayor 
de Cherán para 

invitarlos a 
participar 

contestando la 
encuesta para la 
política estatal 
anticorrupción 

Dar seguimiento a la 
participación en la 

encuesta de especialistas 
y OSC. 

Colaboración y 
Vinculación 

Enviar la invitación a 
expertos, periodistas, 

OSC y empresarios. 
  21/04/2020 

Establecer un 
vínculo con los 

invitados. 

Incentivar la 
participación en la 

encuesta digital 
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TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN ASISTENTES FECHA 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS 

Seguimiento 

Webinar: 
Herramienta de 

#GobiernoAbierto 
para detectar riesgos 

de Corrupción 

20 21/04/2020 

Establecer 
vínculos con 

USAID para que 
Michoacán sea 

parte de los 
programas y 

acciones 
nacionales de 
combate a la 
corrupción 

Dar seguimiento a los 
programas y participar 

en ellos. 

Seguimiento 
Reunión con Enlaces 

del Comité 
Coordinador  

8 23/04/2020 

Apoyo en la 
presentación de 
los Lineamientos 

de intercambio de 
información entre 
los integrantes del 

SEA 

Impulsar el trabajo 
colaborativo con las 
dependencias que 

integran el SEA. 

Seguimiento 

Formatos de 
intercambio de 

información entre 
integrantes del SEA 

  29/04/2020 

Integrar 
sugerencias al 

formato de 
información del 

SEA 

Coadyuvar en la 
integración documental. 
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TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN ASISTENTES FECHA 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS 

Seguimiento 

Asistencia y 
participación en la 4a 
Sesión Ordinaria del  

CPC 

5 29/04/2020 

Presentar 
denuncia contra 
Ayuntamiento 
para solicitar 
apoyo de los 

integrantes del 
CPC 

Coadyuvar en el 
seguimiento y sanción en 
contra de quien resulte 

responsable por actos de 
corrupción. 

Seguimiento 

Elaboración de 
síntesis informativa 

en materia de 
corrupción a nivel 
nacional y estatal 

  30/04/2020 

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. 
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TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN ASISTENTES FECHA 
OBJETIVOS 

ALCANZADOS 
COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS 

Seguimiento 

Elaboración de 
síntesis informativa 

en materia de 
COVID-19  a nivel 
nacional y estatal 

  30/04/2020 

Registro de 
presuntas  faltas 
administrativas 

y/o actos de 
corrupción 

vinculados con el 
manejo de 

recursos y/o 
apoyos vinculados 
con la atención de 
la población por el 
tema de COVID-19  

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 

 

 




