
 
 

 

Informe mensual de actividades: Marzo 

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 

Difusión Rueda de Prensa Karewa 

02/03/2022 
Colaborar en la organización de la rueda de prensa de la herramienta 
Karewa, manejo de estrategia de medios (infografía y video) y 
elaboración del boletín  

Vinculación y 
coordinación 

Reunión Presidencia 
Municipal Chucándiro 

03/03/2022 
Atender la solicitud de audiencia con el CPC presentada por el H. 
Ayuntamiento de Chucándiro y presentar la propuesta de convenio 
de colaboración con el CPC Michoacán 

Seguimiento 

Reunión de trabajo con 
enlace del Comité 
Coordinador 

04/03/2022 Analizar los puntos que se someterán a análisis y discusión en la 1a 
Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del SEA 

Difusión 

Elaboración y difusión de 
los perfiles que integran el 
CPC Michoacán 

08/03/2022 Elaboración de estrategia en redes sociales (video) para difundir los 
perfiles de los integrantes del CPC Michoacán 

Vinculación y 
coordinación 

Capacitación a los órganos 
de control interno de los 
ayuntamientos 
michoacanos sobre el SEA 

09/03/2022 
Capacitar los órganos de control interno de los ayuntamientos 
michoacanos sobre el Sistema Estatal Anticorrupción  

Vinculación y 
coordinación 

Instalación de la Comisión 
Coordinadora del Gobierno 
Digital 

17/03/2022 
Integración del CPC Michoacán a la Comisión Coordinadora del 
Gobierno Digital del Estado de Michoacán 

Difusión 

Elaboración de infografías 
sobre las funciones 
esenciales de la Secretaría 
Ejecutiva del Sea 
Michoacán 

18/03/2022 

Elaboración de estrategia en redes sociales (video) para difundir los 
perfiles de los integrantes del CPC Michoacán 



 

 

 
 

TIPO DE 
EVENTO 

DESCRIPCIÓN FECHA OBJETIVOS ALCANZADOS 

Vinculación y 
coordinación 

Reunión Dra. Odette Delfín, 
Directora del Instituto de 
Investigaciones Económicas 
de la UMSNH 

22/03/2022 
Generar vínculos con la academia para fortalecer el SEA Michoacán 
en el área de políticas públicas. 

Vinculación y 
coordinación 

Asistir a la presentación del 
Protocolo General del 
Gobierno del Estado para la 
Transición de las 
Comunidades Indígenas 
hacia el Autogobierno 

23/03/2022 

Fungir como testigo en la firma del "Protocolo General del Gobierno 
del Estado para la Transición de las Comunidades Indígenas hacia el 
Autogobierno", sin duda nuestras comunidades tienen elementos 
que aportan a la detección, prevención y sanción de hechos de 
hechos de corrupción en nuestra entidad. 

Vinculación y 
coordinación 

Reunión con la Dra. Yarabí 
Ávila, Secretaria de 
Educación en el Estado.  

24/03/2022 

Presentar la propuesta de firma de pacto de colaboración con el CPC 
para diseñar e implementar un modelo de intervención educativa 
para fomentar valores anticorrupción para nivel primaria y 
licenciatura en Michoacán 

Vinculación y 
coordinación 

Reunión Presidente del 
Supremo Tribunal de 
Justicia  

24/03/2022 Presentación de ficha informativa sobre el estado que guarda el 
Comité Coordinador en el año 2022 

Seguimiento 

Primera Sesión Ordinaria 
del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción y del 
Órgano de Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva 

25/03/2022 

Aprobación de la Guía de Gestión de Riesgos de Corrupción y 
autorización para gestionar la celebración de un convenio de 
colaboración entre el Comité Coordinador del #SEA con la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para trazar una 
ruta de capacitación en la materia.  
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Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Presidenta del Comité de Participación Ciudadana SEA 


