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Morelia, Michoacán, 3 de junio 2020 
CPC-007/2020 

 
 
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 mayo 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 

Mayo 2020 
 

 

TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN ASISTENTES FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS 
COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS 

Seguimiento 
Seguimiento a Respuesta de 

Expertos y OSC 

  

01/05/2020 
- 

15/05/2020 

Dar seguimiento y solicitar a 
las OSC y a los expertos, 

empresarios y periodistas que 
responsan la Consulta Digital 

para la construcción de la 
política estatal anticorrupción 

Colaborar enviando y dando 
seguimiento a la 

participación de sectores 
focales para la construcción 

de la política estatal 
anticorrupción. 

Seguimiento 

Participación en la 
complementación de los formatos 
de solicitud de información a las 

instituciones que conforman el SEA. 
  

01/05/2020 

Construir los formatos de 
solicitud de información a las 
instituciones que conforman 

él SEA 

Sumar opiniones y 
observaciones para elaborar 
un formato de solicitud de 

información que conforman 
él SEA. 

Seguimiento 

Participar en la integración de los 
lineamientos de intercambio de 

información para su análisis en la 
Comisión Ejecutiva. 

  

01/05/2020 

Integrar las observaciones y 
comentarios de los 

Lineamientos de intercambio 
de información para su 
análisis en la Comisión 

Ejecutiva. 

Participar en la construcción 
de mecanismos de 
comunicación que 
perfecciones el combate a la 
corrupción desde él SEA 

Seguimiento 

Integración del documento de 
denuncia que se presentará ante la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción para solicitar 

la investigación por presuntos 
hechos de corrupción y/o faltas 

administrativas documentadas por 
integrantes del H. Ayuntamiento de 
Paracho de Verduzco, Michoacán.   

04/05/2020 

Dar seguimiento a la 
formalización de denuncias 
presentadas por diversos 
sectores de la sociedad 

michoacana. 

Presentar el documento de 
denuncia, en cuanto, se 
reanuden las actividades 

administrativas en la 
Secretaría Ejecutiva. 
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TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN ASISTENTES FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS 
COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS 

Seguimiento 
Definición del problema  público del 
fenómeno de la corrupción desde la 

perspectiva doctrinal 

  

05/05/2020 
- 

11/05/2020 

Concentrar la definición del 
fenómeno de la corrupción 

como parte la propuesta de la 
Política Pública Estatal 

anticorrupción. 

Colaborar en la construcción 
de la política estatal 
anticorrupción que se pondrá 
a disposición del Comité 
Coordinador. 

Colaboración y 
Vinculación 

Presenciar el lanzamiento de la 
plataforma de denuncias por 

corrupción en el sector salud por la 
contingencia del Covid-19  

  

06/05/2020 
Conocer los mecanismos de 

denuncia vigentes  

Difundir la plataforma para 
incentivar el seguimiento y 
vigilancia ciudadana de 
asignación y ejercicio 
presupuestario activados por 
la contingencia sanitaria. 
www.denunciacorrupcion.mx 

Seguimiento Reunión de trabajo del CPC  
  

12/05/2020 
Organización preliminar para 

sesión del CPC. 
Presentar y dar seguimiento 
a los acuerdos tomados. 

Seguimiento 

Asistencia y participación en la 4a 
Sesión Ordinaria del Comité de 

Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción 
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25/05/2020 

Asistir y dar seguimiento a los 
acuerdos tomados, relevante 

es la mención, de la 
aprobación de la Queja por 
promoción personalizada 

ante el IEM.   

Asumir posturas ciudadanas, 
y reconocer que el CPC es un 
órgano que puede apoyar a 
la ciudadana y dar 
seguimiento a los actos de 
corrupción del cual tenemos 
conocimiento. 

Seguimiento 
Elaboración de síntesis informativa 

en materia de corrupción a nivel 
nacional, estatal e internacional 

  

31/05/2020 

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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_________________________________________________ 

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

 

 


