
 
 

 

Informe mensual de actividades: Julio 

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 

Reunión Regional CPC'S Guadalajara 04/07/2022 Presentar las propuestas del CPC Mich en la reunión de la región 
centro occidente de CPC´s 

Difusión 

Descripción de actividades 
desarrolladas en la reunión de la 
región centro occidente de CPC´s 

05/07/2022 Elaborar y difundir boletín informativo de la reunión de la región 
centro occidente de CPC´s 

Seguimiento 

Diseño de la propuesta temática para 
la visita del CPC Nacional y Ethos a 

Michoacán 
06/07/2022 Gestionar, organizar y proyectar la realización de la sesión 

itinerante del CPC Nacional en el marco de un evento académico 

Vinculación y 
Coordinación 

Invitar a integrantes del SEA 
Michoacán a participar con 

observaciones para integrar una 
propuesta de reforma de Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

01/07/2022 

Diseñar y enviar oficios la propuesta de formulario para integrar 
una propuesta de reforma de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 

Seguimiento 

Sesión Extraordinaria Informe Fiscal 
Anticorrupción 

06/07/2022 Presidir la Sesión Extraordinaria para la entrega del informe del 
Fiscal Anticorrupción 

Seguimiento 

Inauguración de Capacitaciones 
CEDEMUN 

08/07/2022 

Sumar al CPC Michoacán a las actividades de diálogo para la 
implementación de mecanismos anticorrupción y de participación 

ciudadana en las comunidades indígenas que ejercen  presupuestos 
directos. 

Vinculación y 
seguimiento 

Reunión Dip. Adriana Hernández 
Íñiguez, Presidenta de la Mesa 

Directiva del H. Congreso del Estado 
de Michoacán 

11/07/2022 
Gestionar el acercamiento del SEA Michoacán al Congreso del 

Estado para impulsar temas de ética e integridad pública. 



 

 

 
 

TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS 

Difusión 

Reunión con el Lic. Sergio Pimentel, 
Director del Sistema Michoacano de 

Radio y Televisión 
12/07/2022 Difundir las actividades del SEA y el contenido de la Política Estatal 

Anticorrupción 

Vinculación y 
seguimiento 

Participación en la Reunión 
desarrollada por la Dirección de 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
de la Secretaría de Gobierno 

12/07/2022 
Explicar la integración y funciones del SEA así como difundir la 

integración de las organizaciones a la Red Ciudadana Anticorrupción 

Vinculación y 
coordinación 

Firmas Declaratorias por la justicia 
abierta en Michoacán 

12/07/2022 Asistir como testigo a la firma de declaratorias por la justicia abierta 
promovidas por el IMAIP 

Vinculación y 
coordinación 

Sesión de Instalación del Jurando y 
Fallo de la Región Centro-Occidente 
“Concurso para ser Comisionada y 

Comisionado Infantil y formar parte 
del Pleno Niñas y Niños 2022" 

12/07/2022 
Participar como jurado en la convocatoria y fallo del concurso 

promovido por el IMAIP 

Seguimiento 

Capacitación comunidades indígenas 14/07/2022 
Promover los mecanismos de participación ciudadana e invitar a las 

comunidades indígenas a sumarse a la Red Ciudadana 
Anticorrupción 

Seguimiento 

Capacitaciones para el Frente por la 
Autonomía de los Consejos 

19/07/2022 
Promover los mecanismos de participación ciudadana e invitar a las 

comunidades indígenas a sumarse a la Red Ciudadana 
Anticorrupción 

Difusión 
Reunión Región III Cuitzeo 2022 28/07/2022 Entregar y difundir la política estatal anticorrupción con los órganos 

de control interno de la Región III Cuitzeo 
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Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Presidenta del Comité de Participación Ciudadana SEA 


