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Morelia, Michoacán, 4 octubre de 2021  
CPC-07/2021 

 
 
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 junio 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, de igual forma 

se envía vínculo electrónico para acceder a la carpeta drive que contiene los documentos 

que muestran las actividades realizadas: https://drive.google.com/drive/folders/1Uk1-

vsLMv7yBNz3Lukj1LCbAsbVGsl4d?usp=sharing 

 

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. Rosmi Bonilla Ureña, 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.  
 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Uk1-vsLMv7yBNz3Lukj1LCbAsbVGsl4d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Uk1-vsLMv7yBNz3Lukj1LCbAsbVGsl4d?usp=sharing
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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 

 

TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS 

Seguimiento 

Reunión de trabajo de la Comisión Ejecutiva 
del SEA 

3 de junio de 2021 Revisión e integración de observaciones a los materiales que 
se presentarán para su aprobación en la sesión 

Actualización 

Seminario: Rumbo a la construcción de una 
Política de Justica Abierta en Quintana Roo 

7 de junio de 2021 

Actualización sobre la política de justicia abierta 

Coordinación y 
vinculación 

Firma de Convenio CPC y Colegio de 
Contadores Públicos del Occidente de 
Michoacán  

8 de junio de 2021 Generar vínculos con el colegio de contadores para la 
elaboración de perfiles de puesto 

Seguimiento 

Reunión CPC para analizar las respuestas del 
cuestionario  UNDOC que servirá para evaluar 
al estado con respecto a la protección de 
denunciantes por actos de corrupción.  

8 de junio de 2021 
Participar en la construcción de respuestas de la evaluación 
UNDOC 

Seguimiento 

 2a Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva 
del SEA   

9 de junio de 2021 

Análisis y aprobación: Presentación al Comité Coordinador la 
serie de guías ciudadanas sobre el SEA; Presentación al 
Comité Coordinador el programa de las Jornadas por la 
rendición de cuentas como herramienta para el combate a la 
corrupción; Análisis del estudio de riesgos de corrupción 
derivado del análisis del informe de resultados de la cuenta 
pública 2019;  Presentación del informe de seguimiento de 
emisión de códigos de ética y conducta de los OIC del estado; 
análisis del sistema electrónico de denuncia pública de la 
SESEA.  
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TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS 

Seguimiento 

Reunión virtual con enlaces del Comité 
Coordinador 

9 de junio de 2021 Presentación para análisis de las recomendaciones no 
vinculantes generadas por la Comisión Ejecutiva propuestas 
en el informe 2020  

Coordinación y 
vinculación 

Asistencia a la instalación de la Red Ciudadana 
Anticorrupción 

14 junio de 2021 
Asistir la conformación de la Red Ciudadana Anticorrupción 

Actualización 

Jornadas Académicas "La rendición de cuentas 
como herramientas para combatir a la 

corrupción"  

17 y 18 de junio de 
2021 Actualizar datos, herramientas y estrategias para el combate 

a la corrupción en México 

Seguimiento 

Asistencia a la 3a Sesión Ordinaria del Comité 
Coordinador y Órgano de Gobierno  

22 de junio de 2021 Asistencia a la sesión para dar seguimiento a los temas que 
competen a la Comisión Ejecutiva. 

Coordinación y 
vinculación 

Reunión CPC- Colegio de Contadores Públicos 
para exponer qué es el SEA su integración y 

principales funciones. 
30 de junio de 2021 

Generar un acercamiento a los integrantes del Colegio de 
Contadores sobre el SEA 

 
 
 

______________________________________________ 

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

 

 


