
 
 

 

Informe mensual de actividades: Abril 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán 

 
 

TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS 

Vinculación y 
Coordinación  

Asistir a la Ruta de la Privacidad IMAIP  01/04/2022 
Aproximar al CPC a las reflexiones, posicionamientos y retos 
para establecer el derecho a la privacidad en Michoacán 

Vinculación y 
Coordinación  

Reunión Lic. Emiliano Montes de Oca, 
Investigador de  Ethos Laboratorio de 

Políticas Públicas 
01/04/2022 

Generar vínculos con organizaciones de la sociedad civil 
organizada y exponer la intención del CPC Michoacán de que 
Morelia sea sede de un evento conjunto con Ethos y CPC 
Nacional sobre designaciones públicas. 

Vinculación y 
Coordinación  

Reunión Red Juntos por Michoacán  05/04/2022 

Generar vínculos con organizaciones de la academia para 
exponer proyectos que fomenten la participación ciudadana 
y el combate a la corrupción en Michoacán a través de la 
firma de un pacto de colaboración para desarrollar una 
prueba piloto sobre un modelo de intervención educativa 
para fomentar valores anticorrupción en el sector educativo 
público y privado del estado. 

Vinculación y 
Coordinación  

Reunión SEE  06/04/2022 
 Afinar propuesta de convenio con la SEE para la 
implementación de un modelo de intervención educativa 
para fomentar valores anticorrupción en Michoacán. 



 

 

 
 

TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS 

Difusión Elaboración de infografías 7-15 abril 2022 
Generar infografías sobre estadísticas de corrupción en 
Michoacán  para su difusión en redes sociales. 

Vinculación y 
Coordinación  

Elaboración de formulario para 
recabar propuestas de la sociedad civil 

y del Comité Coordinador  
18-19 abril 2022 

Diseñar el formulario para recabar propuestas de sociedad 
civil y el Comité Coordinador para integrar una iniciativa de 
Reforma de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el 
Estado de Michoacán de Ocampo 

Seguimiento 
Elaboración de evaluación de 

mecanismo de pares impulsado por 
UNODC 

20-22 abril 2022 
Integrar al CPC Michoacán en los mecanismos de revisión de 
pares desarrollado por UNODC sobre protección a 
denunciantes 
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Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Presidenta del Comité de Participación Ciudadana SEA 

 

 

 

 

 


