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Morelia, Michoacán, 15 octubre de 2021  
CPC-09/2021 

 
 
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 agosto 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:  

 

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.  
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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 

Actualización 
Curso sistema nacional y local 

Anticorrupción 2021 
02/08 al 31/08 2021 

Conocer y complementar con doctrina las 
acciones de éxito que se han aplicado a nivel 
nacional para su análisis y aplicabilidad en 
Michoacán. 

Seguimiento 
Revisión de actas de la Comisión 

Ejecutiva 
02/08/2021 

Contar con documentación que acredite la 
toma de decisiones de la Comisión Ejecutiva. 

Actualización 

Localizando la Anticorrupción: 
Presentación de acciones y 

hallazgos de la Red Nacional 
Anticorrupción 

04/08/2021 

Conocer los hallazgos de la Red Nacional 
Anticorrupción sobre los mecanismos de 
vigilancia ciudadana a programas sociales, la 
gestión de riesgos de corrupción en el sector 
público, la medición y seguimiento a las 
políticas anticorrupción, la perspectiva de 
género con enfoque de Derechos Humanos en 
las políticas anticorrupción y el análisis 
comparado y recomendaciones de buenas 
prácticas para políticas estatales 
anticorrupción. 
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TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS 

Coordinación y 
vinculación 

Entrega API IEM 06/08/2021 

Acompañar a la Secretaría Ejecutiva en la 
entrega de la API del sistema de Evolución 
Patrimonial al Instituto Electoral de 
Michoacán. 

Coordinación y 
vinculación 

Participación en el programa de 
capacitación organizado por la 
Auditoría Superior del Estado sobre 
el "Proceso de entrega-recepción de 
los gobiernos municipales en el 
estado de Michoacán" 

09/09/2021 
Presentar a los asistentes las funciones, 
conformación y responsabilidades del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

Coordinación y 
vinculación 

Firma de Convenio Pensiones Civiles 
y SESEA  

12/08/2021 Asistir como testigo a la firma del convenio. 

Seguimiento 
Reunión de trabajo Comisión 

Ejecutiva 
18/08/2021 

Analizar, revisar y concluir la propuesta del 
plan de trabajo de la Comisión Ejecutiva 2022, 
así como analizar la propuesta del Programa 
de trabajo anual que se presentará a 
consideración del Comité Coordinador para el 
año 2022. 

Seguimiento 
Firma de Convenio Pensiones Civiles 

y SESEA  
19/08/2021 Asistir como testigo a la firma del convenio. 

Seguimiento 
Reunión de enlaces del Comité 

Coordinador sobre el tema proyecto 
de presupuesto del SEA 

24/08/2021 
Conocer las propuestas y alcances 
proyectados por el Comité Coordinador para 
el 2022 en materia presupuestal. 
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TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS 

Seguimiento 
Realización de la 3a Sesión de la 

Comisión Ejecutiva del SEA 
25/08/2021 

Dar seguimiento al plan de trabajo de la 
Comisión Ejecutiva, presentación y 
aprobación de:  1. “Programa para la 
consolidación de la ética pública”, consistente 
en talleres dirigidos a los Órganos Internos de 
Control de los Órganos Autónomos y de los 
Ayuntamientos del Estado de Michoacán, 
propuesto por el Doctor César Arturo Sereno 
Marín. 
2. Taller de capacitación en materia 
anticorrupción intitulado “Buenas prácticas 
en materia de administración pública” 
dirigido a los servidores públicos de los 
Ayuntamientos del Estado de Michoacán, 
propuesto por la Maestra Elizabeth Vázquez 
Bernal. 3. Proyecto de jornadas académicas 
en el marco del Día Internacional contra la 
Corrupción, 4. Propuesta de elaboración de 
un control de seguimiento de 
recomendaciones no vinculantes para su 
seguimiento 2018-2020. 
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TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS 

Seguimiento 

Presentación de la Agenda por el 
Bien Común Morelia Unida, misma 

que fue entregada al presidente 
municipal electo, Ing. Alfonso 

Martínez Alcázar. 

25/08/2021 

Integrarse a los trabajos en materia 
anticorrupción en la medida que las 
autoridades municipales abran los canales de 
comunicación. 

Seguimiento Reunión de trabajo CPC y CE 30/08/2021 

Revisar la propuesta de Agenda Legislativa 
para la prevención, control y combate a la 
corrupción que presentará la Red Ciudadana 
Anticorrupción, y conocer el informe del CPC 
que se presentará al Comité Coordinador. 

Seguimiento 
Bosquejo de plan de trabajo para el 

Comité Coordinador 
ago-21 

Proponer al Comité Coordinador en 2022 
fortalecer un programa de difusión de las 
responsabilidades del SEA, denuncias 
electrónicas y herramientas para combatir la 
corrupción; y desarrollar un programa de 
actualización y capacitación para servidores 
públicos y sociedad en general sobre en 
coordinación con la UMSNH, la ENES-Morelia, 
Asociación de Municipalistas.  

 
 
 

______________________________________________ 

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

 

 

 


