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Oficio NÚMERO CPC/2020/20
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE
(SAECAM)
Informe de actividades individual del CPC
Asunto: Se rinde informe individual mensual de ABRIL de
2021 como integrante del CPC.
LIC. OSCAR DE JESÚS PACHECO LÓPEZ,
SECRETARIO TÉCNICO DEL LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE.
P R E S E N T E.

C. MARLIN KARINA GARRIDO BALAM, Presidente del del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche y del Sistema
Anticorrupción del Estado de Campeche, tal como consta en el nombramiento expedido
por la Comisión de Selección de fecha 29 de julio de 2019, por un periodo de dos años, con
domicilio tanto personal como legal para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado
en Calle Laguna de Balchacá número 7 del Fraccionamiento Residencial del Lago de
Ciudad del Carmen, C.P. 24158, del Municipio de Carmen, y con fundamento en el artículo
8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 89 de la Constitución Política
del Estado de Campeche; 1, 15, 21, 24 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
Campeche, me permito remitirle a usted bajo protesta de decir verdad, un informe de las
actividades mensuales correspondientes al mes señalado al rubro.
A fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 21 fracción III del Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Campeche, y con el fin de atender a los diversos dispositivos
de contabilidad gubernamental y de disciplina financiera, hago la relación de las siguientes
actividades para efectos de comprobar las actividades, a saber informo las actividades
correspondientes del mes.
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INFORME DEL MES DE ABRIL 2021
Fecha

Sector

1/04/2021
(jueves)

CPC CAMPECHE
Y ONG

1/04/2021
(jueves)

PROMOCIÓN
EN REDES

2/04/2021
(viernes)

PROMOCIÓN
EN REDES

2/04/2021
(viernes)

2/04/2021
(viernes)

PROMOCIÓN
EN REDES

2/04/2021
(viernes)

PROMOCIÓN
EN REDES

De las actividades en el mes
Actividades
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA #3DE3 E INFORMACIÓN
PARA INTEGRAR EL GRUPO IMPULSOR.
Reunión de trabajo con el LIC. Adán Córdova Trujillo, quién nos hizo una
explicación detallada de la iniciativa #3de3 que impulsa Transparencia
Mexicana por medio de su Director Eduardo Bohórquez López, en la cual
estuvimos reunidos integrantes del CPC Campeche, representantes de las
asociaciones y sociedad civil, académica, colegios de profesionistas para
conocer sobre la iniciativa ciudadana 3de3 y de la conformación de un
grupo de la sociedad civil que impulse la iniciativa en el Estado de
Campeche, debido a que no es obligatorio en su ley electoral que las y los
candidatos a un puesto de elección popular presenten su declaración
patrimonial, de intereses y fiscal

ALCA
NCE
44

PROMOCIÓN DIVERSA EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E
INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX.
PROMOCIÓN DEL DECÁLOGO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
EN LOS PROCESOS ELECTORALES, EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E
INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX
Banner sobre lo que puede hacer y no puede hacer un servidor público en
los procesos electorales.
CPC SONORA Y CPC CAMPECHE
Comunicación telefónica con la Presidenta del CPC de SONORA la MTRA IRMA
LAURA, para conocer más sobre la iniciativa #3de3 que en su estado se esta
desarrollando, sobre el micrositio y donde d ebe alojarse, información que se
ha generado, como se ha conformado el grupo impulsor y detalles :
1) Declaración 3 de 3

189

PROMOCIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LA PÁGINA DE
FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX
Banner sobre lo que puede hacer y no puede hacer un servidor público en
los procesos electorales.
PROMOCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ODS #02 Hambre Cero DE
LA AGENDA 2030; EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM
@CPCCAMPECHEMX

73

37

41

#CombateALaCorrupción
#ODS02 Hambre Cero
La agenda 2030 y los #derechoshumanos. La corrupción es una #violación
de derechos humanos
La #corrupción amenaza el cumplimiento de los #ODS. Las grandes sumas
que se pierden por causa de la corrupción podrían ser utilizadas para
mejorar el nivel de vida, incrementando el acceso a la vivienda, la #salud, la
#educación y el #agua.
Una vez aprobada la Agenda 2030, se trata de que los estados, la
#sociedadcivil y las #empresas tengan en cuenta el enfoque de derechos
humanos cuando trabajen su contribución a los #ODS.
https://cutt.ly/Hku2teu
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2/04/2021
(viernes)

PROMOCIÓN
EN REDES

PROMOCIÓN DE LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM
@CPCCAMPECHEMX

46

#redes #sumatealCPC
¡Cada vez se suman más #Ciudadanos!
Invita a tus contactos para que sigan esta página y se sumen a las distintas
actividades que desarrollamos. Solo con la ##participacionciudadana
podremos lograr un verdadero combate de la #corrupción y construir
instituciones más sólidas e íntegras. #ODS16
Página web http://cpccampechemx.org
IG, FB y TW CPCCampeche
3/04/2021
(sábado )

PROMOCIÓN
EN REDES

#INTEGRIDADPÚBLICA #ÉTICAPÚBLICA
¿Por qué hay que dar importancia al perfil ético de los servidores públicos?
No se trata solo de contar con un perfil general: edad, grado de estudios,
profesión, perfil psicológico, de conocimiento o habilidades prácticas, sino,
específicamente, con un perfil ético.
Esto significa que todo individuo que aspira a un cargo público debe conocer
y poseer los valores de un servidor público. De esta manera, estaríamos
seleccionando individuos que poseen el bien interno propio de todo
servidor público: el servicio a la ciudadanía.
Construir instituciones más sólidas e íntegras. #ODS16
Página web http://cpccampechemx.org
IG, FB y TW CPCCampeche
#CPCCAMPECHE.

39

3/04/2021
(sábado )

PROMOCIÓN
EN REDES

PROMOCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ODS #03 SALUD Y
BIENESTAR DE LA AGENDA 2030; EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E
INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX

34

#CombateALaCorrupción
#ODS03 Salud y Bienestar
La agenda 2030 y los #derechoshumanos. La corrupción es una #violación
de derechos humanos
La #corrupción amenaza el cumplimiento de los #ODS. Las grandes sumas
que se pierden por causa de la corrupción podrían ser utilizadas para
mejorar el nivel de vida, incrementando el acceso a la vivienda, la #salud, la
#educación y el #agua.
Una vez aprobada la Agenda 2030, se trata de que los estados, la
#sociedadcivil y las #empresas tengan en cuenta el enfoque de derechos
humanos cuando trabajen su contribución a los #ODS.
https://cutt.ly/Vku2sgX
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3/04/2021
(sábado )

PROMOCIÓN
EN REDES

ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES Y LA BIG DATA

43

Actualmente las Entidades #Fiscalizadoras Superiores (#EFS), son
organismos autorizados para realizar un sin número de auditorías en el
sector público de un país.
Su función principal es velar por los bienes y recursos públicos que asigne
cada gobierno a cada sector (entidades, instituciones, ministerios,
organismos, etc), se use correctamente y de acuerdo a las directrices
aprobadas que se encuentran en la normativa que rige cada país.
Teniendo en cuenta las tendencias tecnológicas, ha surgido la tecnología
#BigData, debido a la necesidad de clasificar, analizar y procesar estas
grandes cantidades de información que permita a las empresas u
organizaciones innovar nuevos productos y obtener
mayor competitividad ante las demás según los resultados obtenidos.
Con la implementación de los Big Data en el proceso de auditoría de las EFS,
se obtienen ventajas competitivas que permiten reducir los costos y
recursos así como fortalecer los procesos para la obtención de evidencias
mediante la implementación de un efectivo análisis y gestión de datoshttps://cutt.ly/ucce0Ah
3/04/2021
(sábado )

PROMOCIÓN
EN REDES

Ventajas en la utilización de #BigData en el proceso de #auditoría.
1. Ofrece una mayor confianza en el resultado de las pruebas al aumentar el
universo de una muestra.
2. Reduce costos y tiempos de ejecución al obtener información de una
forma más ágil y en menor tiempo.
3. Mejora la valoración de los riesgos dentro de una organización
identificando anomalías y patrones de alto riesgo para lograr una mejor
cobertura.(Coper, 2015).
4. Permite una comunicación eficaz de aspectos y resultados importantes a
través de tableros de control dinámicos.(Coper, 2015)
5. Se obtiene un conocimiento más profundo de una organización para
ayudar en la inteligencia de la auditoría.(Coper, 2015)
6. Incorpora funciones de auditoría más relevantes para la organización y la
toma de decisiones.(Coper, 2015)
7. Según los datos del conjunto de datos que se analiza y procesa, se puede
predecir el comportamiento de un servidor público ante un posible acto de
corrupción.
8. Los usuarios pueden crear, consultar y visualizar informes usando
diferentes fuentes de datos de manera fácil, ágil y rápida simultáneamente.
9. Se puede optimizar recursos del presupuesto general de la República,
enfocándose a través de un plan generado por la implementación de los Big
Data en aquellas instituciones públicas que pueden tener altos índices de
corrupción.
10.La información está disponible 24/7 según la plataforma desde cualquier
dispositivo u ordenador que tenga conexión a internet en caso que no se
encuentre en la EFS.
https://cutt.ly/ucce0Ah

173
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4/04/2021
(domingo )

PROMOCIÓN
EN REDES

PROMOCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ODS #04 EDUCACIÓN DE
LA AGENDA 2030; EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM
@CPCCAMPECHEMX

285

#CombateALaCorrupción
#ODS04 Educación de Calidad
La agenda 2030 y los #derechoshumanos. La corrupción es una #violación
de derechos humanos
La #corrupción amenaza el cumplimiento de los #ODS. Las grandes sumas
que se pierden por causa de la corrupción podrían ser utilizadas para
mejorar el nivel de vida, incrementando el acceso a la vivienda, la #salud, la
#educación y el #agua.
Una vez aprobada la Agenda 2030, se trata de que los estados, la
#sociedadcivil y las #empresas tengan en cuenta el enfoque de derechos
humanos cuando trabajen su contribución a los #ODS.
https://cutt.ly/Fku2k6q
4/04/2021
(domingo)

PROMOCIÓN
EN REDES

PROMOCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ODS #04 EDUCACIÓN DE
CALIDAD DE LA AGENDA 2030; EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E
INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX

48

#ODS4 EDUCACIÓN DE CALIDAD.
¿Educación de calidad o un oscuro futuro para
nuestros hijos?
La corrupción es un obstáculo para el logro del ODS 4:Educación de calidad
En cifras 91%
La matriculación en educación primaria en los países en desarrollo ha
alcanzado el 91%
57 millones de niños de edad primaria permanecen fuera de la escuela, más
de la mitad de ellos en África subsahariana
1 de cada 4 niñas no asiste a la escuela, en los países en desarrollo.
50%. Aproximadamente la mitad de todos los niños no escolarizados en
edad de asistir a la escuela primaria viven en zonas afectadas por conflictos.
103 millones de jóvenes en el mundo carecen de habilidades básicas de
alfabetización, y más del 60% de ellos son mujeres
A nivel mundial, 6 de cada 10 niños y adolescentes no están logrando un
nivel de competencia mínima en lectura y matemáticas.
Liga. https://cutt.ly/rlWjTa6
#agenda2030 #ods5educacacióndeCalidad
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PROMOCIÓN
EN REDES

PROMOCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ODS #16
DE LA AGENDA 2030; El Poder Judicial y la transparencia. EN LA PÁGINA DE
FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX

29

El Poder Judicial y la transparencia: ODS16 (6 y 10)
La #legitimidad del Poder Judicial frente a la
población es un factor clave.
La #transparencia supone sobre todo que las decisiones judiciales sean
“accesibles”. Eso implica no solo que estén “disponibles” sino que también
sean “entendibles”.
“La transparencia implica que la gente entienda las sentencias. No
solamente que se encuentre la información, sino también que la
información sea comprensible”,
Además, debe estar disponible de una manera “fácil”. “No se trata
solamente de colgar 20.000 sentencias en sistemas inoperables. Hay que
montar sistemas operativos que permitan que la gente verdaderamente
pueda encontrar lo que está buscando porque una forma de ocultar la
información es publicarla toda de una manera desordenada”,
Algunas de las reglas más importantes señalan que los poderes judiciales
deben disponer una página web con información “actualizada, oportuna,
asequible y de relevancia para la persona usuaria”
Deben contar además con “métodos alternativos de información a efectos
de dar cobertura a la población que no tiene acceso a la página web”.
Liga. https://cutt.ly/4lWIejE
#agenda2030 #ods16 #transparencia #operadoresjuridicos
5/04/2021
(LUNES)

PROMOCIÓN
EN REDES

PROMOCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ODS #05 Igualdad de
Género DE LA AGENDA 2030; EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E
INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX
La agenda 2030 y los #derechoshumanos. La corrupción es una #violación
de derechos humanos
La #corrupción amenaza el cumplimiento de los #ODS. Las grandes sumas
que se pierden por causa de la corrupción podrían ser utilizadas para
mejorar el nivel de vida, incrementando el acceso a la vivienda, la #salud, la
#educación y el #agua.
Una vez aprobada la Agenda 2030, se trata de que los estados, la
#sociedadcivil y las #empresas tengan en cuenta el enfoque de derechos
humanos cuando trabajen su contribución a los #ODS.
https://cutt.ly/Iku2QDH

5/04/2021
(LUNES)

VINCULACIÓN
ENTRE PARES

CPC GUANAJUATO Y CPC CAMPECHE
Comunicación telefónica con la Presidenta del CPC de GUANAJUATO la MTRA
HILDA MARITZA VENEGAS, para conocer más sobre la iniciativa #3de3 que
en su estado se esta desarrollando, sobre el micrositio y donde debe alojarse,
información que se ha generado, como se ha conformado el grupo impulsor
y detalles :
2) Declaración 3 de 3
3) GRUPO IMPULSOR
4) Detalles del evento de lanzamiento

5/04/2021
(LUNES)

CPC CAMPECHE
REUNIÓN DE
TRABAJO

REUNIÓN DE TRABAJO 5 DE ABRIL DE 2021

39

38

Reunión de trabajo con los integrantes del CPC, Presentes la Presidenta del
CPC de Campeche, Marlin Karina Garrido Balam, Mtra María del Socorro
Vázquez García, LIC. Beatriz Ojeda Vidal y Dr. Jorge Gabriel Gasca Santos,
para avanzar revisar las propuestas relacionadas a los procesos electorales:
GUIA DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL PROCESO
ELECTORAL, DECÁLOGO DE SERVIDORES PÚBLICOS.
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5/04/2021
(LUNES)

ITEI JALISCO
E INICIATIVA
3DE3

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE JALISCO Y CPC CAMPECHE
Comunicación telefónica con Claudia de vinculación del órgano Garante de
Jalisco para empezar con la transferencia de los códigos de micrositio #3de3,
el cual se va a donar.
1) Requerimientos técnicos
2) Carta de adhesión y compromiso de difusión del micrositio

5/04/2021
(LUNES)

PROMOCIÓN
EN REDES

6/04/2021
(martes)

PROMOCIÓN
EN REDES

7/04/2021
(miércoles)

PROMOCIÓN
EN REDES

PROMOCIÓN DIVERSA EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E
INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX
PROMOCIONAL DEL CONVERSATORIO Y EL DECÁLOGO DEL SERVIDOR
PÚBLICO.
PROMOCIÓN DIVERSA EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E
INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX.
PROMOCIÓN DIVERSA EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E
INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX.

7/04/2021
(miércoles)

GRUPO
IMPULSOR
INICIATIVA
3DE3
PRTESENTA
FORMATOS A
CANDIDAT@S
CPC CAMPECHE
SESIÓN
ORDINARIA

7/04/2021
(miércoles)

8/04/2021
(jueves)

PROMOCIÓN
EN REDES

9/04/2021
(viernes)

PROMOCIÓN
EN REDES

9/04/2021
(Viernes)

VINCULACIÓN
LOCAL Y
NACIONAL

554

178
276

EL CP AUGUSTO RENE ESPAÑA ESPAÑA presidente del Colegio de Contadores
públicos de Campeche, como grupo impulsor de la iniciativa 3de3, en una
reunión que se llevo a cabo en el Consejo Coordinador de la Ciudad de
Campeche, donde se presentó el Candidato VA X Campeche CHRISTIAN
MISHEL CASTRO BELLO, hizo entrega de manera física del formato de la
declaración #3d3
VII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

45

Sesión ordinaria VII con los los integrantes del CPC, Presentes la Presidenta
del CPC de Campeche, Marlin Karina Garrido Balam, Mtra María del Socorro
Vázquez García y Dr. Jorge Gabriel Gasca Santos, en la cual se aprobó la
GUIA DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL PROCESO
ELECTORAL, DECÁLOGO DE SERVIDORES PÚBLICOS para difundir entre las
entidades de la administración pública en el Estado y los municipios. Así
mismo se abordó el tema de la iniciativa #3de3 para implementarlo en el
Estado de Campeche, primero agotando el apoyo del órgano Garante y el
IEEC.
PROMOCIÓN DIVERSA EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E
INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX
PROMOCIÓN DIVERSA EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E
INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX
CONVERSATORIO VIRTUAL DIÁLOGOS CIUDADANOS. NORMAS DE
AUDITORIA GUBERNAMENTAL

182
130
203

Serie de DIÁLOGOS CIUDADANOS, en su 1ER CONVERSATORIO: LOS RETOS
DE LA REVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO, La cual contamos con un experto de la
matería, el DR. Sergio Carlos Martínez Jiménez integrante del CPC de
Hidalgo, Mtra. Marlin Karina Garrido Balam y Mtra. Maria del Socorro
Vázquez García, presidenta e integrante del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, el
Vicepresidente de Gubernamental del Colegio de Contadores públicos de
Ciudad del Carmen, el C.P. Fernando Ramírez Machuca. Que se transmite
vía zoom con los panelistas y vía Facebook live en el CPC Campeche todos
los viernes de 10 a 11 am.
Video....del conversatorio en su cuarta edición con el tema Normas de
Auditoría Gubernamental. Enlace: https://cutt.ly/ccN7IXh.
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9/04/2021
(Viernes)

VINCULACIÓN
NACIONAL
PARTICIPACIÓN
COMO
PANELISTA

10/04/2021
(sábado)

PROMOCIÓN
EN REDES

11/04/2021
(domingo)

PROMOCIÓN
EN REDES

12/04/2021
(lunes)

PROMOCIÓN
EN REDES

12/04/2021
(lunes)

ONG
TRANAPARENCI
A MEXICANA
Y GRUPO
IMPULSOR

13/04/2021
(martes)

PROMOCIÓN
EN REDES

13/04/2021
(martes)

ONG
LANZAMIENTO
DE LA
INICIATIVA
#3DE3

PARTICIPAMOS COMO PANELISTAS EN LA RADIO OAXAQUEÑA el viernes 9
de abril a las 17 horas, con el tema hablaremos de las "Formas de
corrupción en las administraciones municipales y de las medidas para
combatirla".
Panelistas: Mtra. Karla Castañeda Tejeda integrante del CPC de Nayarit y
Presidenta de la Comisión de integración a los municipios de la Red de CPC
NACIONAL, Mtra. Alma Delia Hernández Sánchez presidente del CPC de
Veracruz y la Mtra. Marlin Karina Garrido Balam Presidenta del CPC de
Campeche
PROMOCIÓN DIVERSA EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E
INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX
PROMOCIÓN DIVERSA EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM
@CPCCAMPECHEMX
PROMOCIÓN DIVERSA EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM
@CPCCAMPECHEMX
GRUPO IMPULSOR POR LA 3 DE 3
Reunión con el Director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohòrquez,
como principal organización impulsora de la iniciativa ciudadana 3de3, con el
fin de dar a conocer al Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción de Campeche y el Grupo Impulsor que se ha conformado con
la sociedad civil campechana, así mismo para establecer las acciones y pasos
necesarios para que sea una realidad en Campeche el micrositio para que las
y los campechanos puedan pedir a sus candidatos y candidatas a elección
popular a que presenten de manera voluntaria la declaraciones 3 de 3,
patrimonial de intereses y la fiscal.

85

PROMOCIÓN DIVERSA EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM
@CPCCAMPECHEMX
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 3DE3 DE GUERRERO
La Presidenta del CPC de Campeche, Marlin Karina Garrido Balam estuvo
presente el la presentación de la Iniciativa 3de3 de Guerrero donde la Mtra
Brenda itchel Romero Méndez dio a conocer esta iniciativa, micrositio y grupo
impulsor a la ciudadanía de Guerrero con la presencia del Mtro Eduardo
Bohorquez López Director de Transparencia Mexicana y a la MTRA Cynthia
Cantero Pacheco, Consejera Presidenta del Órgano garante de Jalisco(ITEI)
quien donó la #Plataforma3de3

339

51
56
61
58

64

POR LA INTEGRIDAD DE GUERRERO: INICIATIVA 3DE3 DEL CPC Y GRUPO
IMPULSOR DE GUERRERO
Les compartimos esta importante INICIATIVA 3DE3 POR LA INTEGRIDAD DE
GUERRERO-ELECCIONES 2021, que presentan: el Comité de Participación
Ciudadana y el Grupo Impulsor,
Puedes saber de que se trata: https://cutt.ly/rvtAf5h
Video donde se dio a Conocer el GRUPO IMPULSOR:
https://cutt.ly/QvtSurM
RECUENTO DE LOS ESTADOS QUE SE SUMAN A ESTA INICIATIVA DE
MANERA VOLUNTARIA
#CPCGUERRERO
#declaracion3de3
#CANDIDATOSRINDANCUENTAS
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13/04/2021
(martes

PROMOCIÓN
EN REDES
DE LA
INICIATIVA DE
GUANAJUATO

DECLARATORIA DE LA "PLATAFORMA 3 DE 3 POR LA INTEGRIDAD
GUANAJUATO

26

Les compartimos las acciones que en temas de Declaratoria de la
"Plataforma 3 de 3 por la Integridad están Impulsando los CPC del Estado de
Guanajuato, la patrimonial, de intereses, la fiscal adicionando una
propuesta de integridad, los ciudadanos de Guanajuato podrán conocer a
sus candidatos.
El 10 de marzo efectuaron la firma de la declaratoria Plataforma 3 de 3,
entre el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y el Instituto de
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP),
esperan que más de 11 mil aspirantes en las elecciones del 6 de junio, se
registren en ella.
Lo anterior haciendo el cálculo sobre los 552 cargos de elección popular, ya
que se renovarán los 46 ayuntamientos del estado, así como las 36 nuevas
diputaciones locales, 52 sindicaturas y 418 regidurías, por lo que a
excepción de los 46 ayuntamientos, se deberá seleccionar un suplente,
dando así un total de mil 058 aspirantes, multiplicado por los 11 partidos en
la entidad, podrían ser 11 mil 638 candidatos que se sumen a la plataforma.
Puedes saber de que se trata ver video de la firma:
https://cutt.ly/evtD6tL
EL OBJETIVO ES PROMOVER LA INTEGRIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA
ÉTICA PÚBLICA DE LOS CANDIDATOS DE ELECCIÓN POPULAR DE LOS
DISTINTOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PARTICIPARÁN EN EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL (PEL) ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO
RECUENTO DE LOS ESTADOS QUE SE SUMAN A ESTA INICIATIVA DE
MANERA VOLUNTARIA

13/04/2021
(martes)

SNA
REUNIÓN DE
PRESIDENTES
NACIONAL

Junta de Presidentes de la Red Nacional de CPC
La Mtra. Marlin Karina Garrido Balam, Presidenta del Comitè de Participaciòn
Ciudadana del Sistema Anticorrupciòn de Campeche, presente en la Cuarta
Reunión Ordinaria de la Junta de Presidentes de la Red Nacional de Comités
de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción. 13 abr. 2021
10:00 a. m. Ciudad de México.
dentro de los puntos de la orden del dìa, uno de los puntos que son de suma
importancia es la presentación de: Módulos 3 y 4 del Curso gratuito en línea
“Responsabilidad pública y combate a la corrupción” disponible en la
siguiente
liga:
https://www.mooc.rendiciondecuentas.org.mx/etapa2/inicio).
https://www.facebook.com/Cpccampcamp/posts/281323620285843

32

13/04/2021
(martes)

VINCULACIÓN
NACIONAL
PARTICIPACIÓN
COMO
INVITADO
PROMOCIÓN
EN REDES

La Mtra. Marlin Karina Garrido Balam, Presidenta del Comitè de Participaciòn
Ciudadana del Sistema Anticorrupciòn de Campeche, presente en la charla
Evaluación ciudadana de transparencia a Estados y Congresos locales.
#CIMTRA

28

PROMOCIÓN DIVERSA EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM
@CPCCAMPECHEMX
EL CP AUGUSTO RENE ESPAÑA ESPAÑA presidente del Colegio de Contadores
públicos de Campeche, como grupo impulsor de la iniciativa 3de3, en una
reunión que se llevó a cabo en el Consejo Coordinador de la Ciudad de
Campeche, donde se presentó el Candidato por la Coalición VA X Campeche
FRANCISCO JOSÉ INURRETA, hizo entrega de manera física del formato de la
declaración #3d3

1437

PROMOCIÓN DIVERSA EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM
@CPCCAMPECHEMX

182

14/04/2021
(miércoles)
15/04/2021
(jueves)

15/04/2021
(jueves)

GRUPO
IMPULSOR
INICIATIVA
3DE3
PRTESENTA
FORMATOS A
CANDIDAT@S
PROMOCIÓN
EN REDES

172
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16/04/2021
(viernes)

PROMOCIÓN
EN REDES

PROMOCIÓN DIVERSA Y DE LA INICIATIVA CIUDADANA #3DE3;
DECLARACIÓN #3DE3 EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM
@CPCCAMPECHEMX

559

16/04/2021
(viernes)

GRUPO
IMPULSOR
INICIATIVA
3DE3
PRTESENTA
FORMATOS A
CANDIDAT@S
GRUPO
IMPULSOR
INICIATIVA
3DE3
PRTESENTA
FORMATOS A
CANDIDAT@S
VINCULACIÓN
LOCAL Y
NACIONAL

EL CP AUGUSTO RENE ESPAÑA ESPAÑA presidente del Colegio de
Contadores públicos de Campeche, como grupo impulsor de la iniciativa
3de3, en una reunión que se llevó a cabo en el Consejo Coordinador de la
Ciudad de Campeche, donde se presentó el Candidata de la COALICIÓN
JUNTOS HAREMOS HISTORIA, LAYDA SANSORES SANROMAN , hizo entrega
de manera física del formato de la declaración #3d3

35118

LA MTRA EVANGELINA ZAPATA DITRICH de la asociación renovación
Campechana AC, Integrante del grupo impulsor de la iniciativa 3de3, hace
entrega de los formatos 3DE3 al candidato por la Presidencia municipal de
Campeche, Jorge el “muñeco ávila” de FUERZA POR MEXICO, a las
candidatas a diputaciones locales y asu planilla de regidores, se hace
entrega de manera física del formato de la declaración #3de3

87

CONVERSATORIO VIRTUAL DIÁLOGOS CIUDADANOS. TEMA 5.
INTEGRIDAD Y ETICA PÚBLICA.

428

16/04/2021
(viernes)

16/04/2021
(viernes)

Serie de DIÁLOGOS CIUDADANOS, en su 1ER CONVERSATORIO: LOS RETOS
DE LA REVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO, La cual contamos con un experto de la
materia, el DR. Sergio Carlos Martínez Jiménez integrante del CPC de
Hidalgo, Mtra. Marlin Karina Garrido Balam y Mtra. Maria del Socorro
Vázquez García, presidenta e integramte del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, como
invitada a la Mtra Adriana del Valle Garrido integrante del CPC de Veracruz.
Que se transmite vía zoom con los panelistas y vía Facebook live en el CPC
Campeche todos los viernes de 10 a 11 am.

16/04/2021
(viernes)

VINCULACIÓN
LOCAL Y
NACIONAL

17/04/2021
(sábado)

VINCULACIÓN
ENTRE PARES

17/04/2021
(sábado)
18/04/2021
(domingo)

PROMOCIÓN
EN REDES
PROMOCIÓN
EN REDES

Video....del conversatorio en su cuarta edición con el tema Normas de
Auditoría Gubernamental. Enlace: https://fb.watch/5qZA7dxF_E/
IEEC, DECLARACIÓN 3 DE 3, POR LA INTEGRIDAD CAMPECHANA
Mtra. Marlin Karina Garrido Balam presidenta del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, así como
los integrantes del CPC, Maria del Socorro Vázquez García, Lic. Beatriz
Ojeda Vidal, Mtro. Pastor Cruz Ortiz y Dr. Jorge Gabriel Gasca Santos,
sostuvimos con la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de
Campeche, la MTRA Mayra Fabiola Bojórquez González, para presentarle el
proyecto de DECLARACIÓN 3 DE 3 POR LA INTEGRIDAD CAMPECHE, así
mismo para solicitarle que se aloje el micrositio en su página y en su caso se
sume como parte del GRUPO IMPULSOR DE LA INICIATIVA CIUDADANA
3DE3, en la cual se llegaron a importantes acuerdos.
1) Llevar a acabo la presentación de la iniciativa #3de3
2) 2) dar a conocer a las y los candidatos registrados en el Instituto
de esta iniciativa para que se sumen a su presentación voluntaria.

55

CPC GUERREO Y CPC CAMPECHE
Comunicación telefónica con la Presidenta del CPC de Guerrero la MTRA
BRENDA ITXEL, para conocer más sobre la implementación de la iniciativa
#3de3 en Guerreo, sobre la información que se ha generado, como se ha
conformado el grupo impulsor y detalles :
1. Declaración 3 de 3
2. Adhesión de grupo impulsor
SIN PROPAGANDA
SIN PROPAGANDA

P á g i n a 10 | 52

19/04/2021
(lunes)

CPC CAMPECHE
REUNIÓN DE
TRABAJO

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CPC CAMPECHE PARA LOS AVANCES DEL
INICIATIVA #3DE3
Reunión de trabajo con los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana, Marlin Karina Garrido Balam (Presidenta del CPC) Beatriz Ojeda
Vidal, María del Socorro Vázquez García, Jorge Gabriel Gasca Santos y Pastor
Cruz Ortíz PARA ATENDER ASUNTOS DE LA LOGISTICA DE LA DECLARACIÓN
3 DE 3

69

"La Plataforma #3de3 por la Integridad contiene el mínimo de información
que ayuda a la ciudadanía a decidir si un candidato puede ser buen
gobernante, al transparentar su patrimonio e intereses y acreditar que
cumple con sus obligaciones fiscales.
ES UN VOTO DE CONFIANZA
Descargar información sobre #3de3 INICIATIVA CIUDADANA POR LA
INTEGRIDAD ELECTORAL EN CAMPECHE https://cutt.ly/6vTXMHi
Consulta el micrositio http://cpccampechemx.org/3de3.html
19/04/2021
(lunes)

PROMOCIÓN
EN REDES

PROMOCIÓN DIVERSA Y DE LA INICIATIVA CIUDADANA #3DE3;
DECLARACIÓN #3DE3 EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM
@CPCCAMPECHEMX

676

20/04/2021
(martes)

RED
COMISIÓN DE
MUNICIPIOS
NACIONAL

SEGUNDA REUNIÓN extraordinaria de LA COMISIÓN DE INTEGRACIÓN A
LOS MUNICIPIOS DE LA RED DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN y de los
miembros activos de los DIECISEIS (16) Estados que la integran para
atender diversos asuntos, dentro de ellos, para acordar los temas a tratar en
la próxima reunión de trabajo con el DR, SANTIAGO NIETO, TITULAR DE LA
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA #UIF para asuntos relacionados a
fortalecer a los #municipios, en la capacitación del combate a la
#corrupción.

286

Incluyendo Campeche
20/04/2021
(martes)

INICIATIVA
3DE3
MICROSITIO
INSTALADO

Se aloja el micrositio de la iniciativa ciudadana #3de3 en la página del cpc
http://cpccampechemx.org, quedando la liga en la siguiente dirección
http://cpccampechemx.org/3de3.html

440

La iniciativa "3 de 3 Por la Integridad", se trata de un ejercicio que
coadyuvará a la construcción de confianza ciudadana y la promoción de
acciones puntuales que fortalezcan la cultura de la transparencia y de la
integridad pública. Busca contribuir a la reflexión ciudadana durante el
proceso electoral para ejercer un voto razonado el primer domingo de junio
de 2021.
También, contribuye a un ejercicio de rendición de cuentas al permitir que
la ciudadanía pueda identificar el patrimonio, los eventuales conflictos de
interés, el cumplimento de los compromisos fiscales de candidatas y
candidatos; de igual manera, permitirá que la ciudadanía pueda conocer las
propuestas de los futuros funcionarios públicos para fortalecer la integridad
pública.
DESCARGAR FORMATOS E INFORMACIÓN DE INICIATIVA
https://cutt.ly/6vTXMHi
20/04/2021
(martes)

PROMOCIÓN
EN REDES

PROMOCIÓN DIVERSA ASÍ COMO DE LA INICIATIVA CIUDADANA;
DECLARACIÓN #3DE3 EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM
@CPCCAMPECHEMX

50
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21/04/2021
(miércoles)

REUNIÓN DE TRABAJO DEL CPC VS INICIATIVA #3DE3

17

Reuniòn de los integrantes del COMITÈ DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA,
Marlin Karina Garrido Balam(Presidenta del CPC CAMPECHE), Beatriz Ojeda
Vidal, María del Socorro Vàzquez Garcìa y el Dr. Jorge Gabriel Gasca Santos,
Para a dar seguimiento a la INICIATIVA 3 DE 3 POR LA INTEGRIDAD
ELECTORAL EN CAMPECHE, así mismos para definir los términos del
PROYECTO “CONVOCATORIA PARA ELABORACIÒN DEL LOGOTIPO DEL
COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CAMPECHE.
Seguimos en los previos para las pruebas
https://tresdetres.cpccampechemx.org/2021/3de3/ para que quede en la
siguiente dirección http://cpccampechemx.org/3de3.html
La iniciativa "3 de 3 Por la Integridad", se trata de un ejercicio que
coadyuvará a la construcción de confianza ciudadana y la promoción de
acciones puntuales que fortalezcan la cultura de la transparencia y de la
integridad pública. Busca contribuir a la reflexión ciudadana durante el
proceso electoral para ejercer un voto razonado el primer domingo de junio
de 2021.
También, contribuye a un ejercicio de rendición de cuentas al permitir que
la ciudadanía pueda identificar el patrimonio, los eventuales conflictos de
interés, el cumplimento de los compromisos fiscales de candidatas y
candidatos; de igual manera, permitirá que la ciudadanía pueda conocer las
propuestas de los futuros funcionarios públicos para fortalecer la integridad
pública.
DESCARGAR FORMATOS E INFORMACIÓN DE INICIATIVA
https://cutt.ly/6vTXMHi
21/04/2021
(miércoles)

PROMOCIÓN
EN REDES

PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA; DECLARACIÓN #3DE3 EN LA
PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX

50

22/04/2021
(jueves)

PROMOCIÓN
EN REDES

PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA; DECLARACIÓN #3DE3 EN LA
PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX

417

22/04/2021
(jueves)

COMISIÓN DE
MUNICIPIOS
NACIONAL
UIF

REUNIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE INTEGRACIÓN A LOS
MUNICIPIOS Y LA UIF.

52

VINCULACIÓN
LOCAL CON
SECTOR
EDUCATIVO

ITES Y CPC. DISEÑO Y CREACIÒN DE LOGO
Los integrantes del COMITÈ DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA, Marlin Karina
Garrido Balam(Presidenta del CPC CAMPECHE), Beatriz Ojeda Vidal, María del
Socorro Vàzquez Garcìa. Lic. Pastor Cruz Ortiz y el Dr. Jorge Gabriel Gasca
Santos con el Instituto de Estudios Superiores René Descartes Campus
Campeche ITES René Descartes, para que el CPC Campeche, a través de la
vinculación celebrada con la institución, ha emprendido la tarea de
CONVOCAR a la Comunidad Académica, para participar en la elaboración del
LOGO DEL CPC CAMPECHE en virtud de que se firmó con ellos una Carta de
Intenciòn y sobre todo que cuentan con esa experticia y formación dentro de
la oferta educativa

22/04/2021
(jueves)

la MTRA Karla Castañeda Tejeda representando a 16 Estados que son parte
de la COMISIÓN DE INTEGRACIÓN A LOS MUNICIPIOS DE LA RED DEL
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN , sostiene una reunión de trabajo con el DR, SANTIAGO
NIETO, TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA #UIF para
asuntos relacionados a fortalecer a los #municipios, en la capacitación del
combate a la #corrupción.
191
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22/04/2021
(jueves)

CURSO
NACIONAL
ENTRE PARES

Curso con MAX KAISER donde presenta el Manual de acción política para
ciudadanos de a pie.
Este Manual plantea 100 acciones concretas, divididas en 10 temas, que
todas y todos pueden realizar para convertirse en esos ciudadanos que
toman en sus manos la democracia, la hacen suya y la convierten en un
instrumento que nos sirva a todos.

24

Descargar https://cutt.ly/VvZMuUm
23/04/2021
(viernes)

PROMOCIÓN
EN REDES

23/04/2021
(viernes)

PROMOCIÓN
EN REDES

23/04/2021
(viernes)

VINCULACIÓN
NACIONAL
HOMOLOGAS
OAXACA
DURANGO
TAMAULIPAS
CAMPECHE

24/04/2021
(sábado)

PROMOCIÓN
EN REDES

24/04/2021
(sábado)

VINCULACIÓN
CON SECTOR
ACADÉMICO
PARA UNIRSE A
LA 3DE3

25/04/2021
(domingo)

PROMOCIÓN
EN REDES

PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA; DECLARACIÓN #3DE3 EN LA
PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX

25/04/2021
(domingo)

PROMOCIÓN
EN REDES

VIDEO DE LA INICIATIVA #3DE3
Se hace el lanzamiento del video interactivo de la INICIATIVA CIUDADANA
#3DE3 DE LA INTEGRIDAD ELECTORAL DE CAMPECHE.
La cual se encuentra en el siguiente enlace: https://fb.watch/5r1PcYLB5i/.

12

26/04/2021
(lunes)

PROMOCIÓN
EN REDES

PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA; DECLARACIÓN #3DE3 EN LA
PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX

67

PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA; DECLARACIÓN #3DE3 EN LA
PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX
VIDEO DE LA INICIATIVA #3DE3
Se hace el lanzamiento del video interactivo de la INICIATIVA CIUDADANA
#3DE3 DE LA INTEGRIDAD ELECTORAL DE CAMPECHE.
La cual se encuentra en el siguiente enlace: https://fb.watch/5r1PcYLB5i/
REUNIÓN CON HOMOLOGAS PARA LOGISTICA DE CONVERSATORIO
Reuniòn de trabajo con excelentes colegas y homologas, la distancia no es
una limitante, Desde Oaxaca la C.P. Reyna Miguel Santillan, de Durango, la
C.P. Sandra A. Dìaz Gòmez, de Tamaulipas, C.P. Ma. Isabel Loperena de la
Garza y de Campeche, Marlin Karina Garrido Balam, nos falto el experto
Sergio Jiménez Mtz de Hidalgo para el conversatorio del 14 de mayo con el
tema los RETOS Y OPORTUNIDADES DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y
LOS INFORMES DE RESULTADOS.

217

PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA; DECLARACIÓN #3DE3 EN LA
PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX
UVG Y CPC. PROMOVIENDO LA INICIATIVA #3DE3
Hoy el CPC CAMPECHE compartió con la Universidad Valle del Grijalva UVG, por medio de su Presidenta, la C. Marlin Karina Garrido Balam,
INICIATIVA #3DE3 POR LA #INTEGRIDAD DE CAMPECHE, LA GUIA DE
ACTUACIÒN DE LOS SERVIDORES PÙBLICOS EN LOS PROCESOS
ELECTORALES, e invitamos a los alumnos y al rector MTRO FRANCISCO
GONZÀLEZ RAMÌREZ a que se sumen al GRUPO IMPULSOR de la INICIATIVA
CIUDADANA.
así mismo la MTRA EVANGELINA ZAPATA DITRICH como panelista y
promotora del grupo, invitó a los alumnos a sumarse, difundir, replicar y
sensibilizar para que llegue a más candidatos para que la presenten en la
siguiente liga http://cpccampechemx.org/3de3.html y descarguen los
formatos e información DESCARGAR FORMATOS E INFORMACIÓN DE
INICIATIVA https://cutt.ly/6vTXMHi
agradecer al MTRO William Antonio Pech Navarrete profesor de DERECHO
ELECTORAL en esta universidad por la invitación y como parte del grupo
impulsor a seguir promoviendo y difundiendo estos temas.

213

100

37

1400
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26/04/2021
(lunes)

VINCULACIÓN
LOCAL
PRESENTACIÓN
DE LA 3DE3

El IEEC y el COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CAMPECHE, PRESENTAN LA INICIATIVA
CIUDADANA #3DE3 Y SE SUMA COMO GRUPO IMPULSOR.

438

Presentación de la #3de3 por la integridad electoral de Campeche con apoyo
e impulso a la iniciativa ciudadana por parte del Instituto Electoral Campeche
presidida por la MTRA Mayra Bojórquez Gonzàlez
Esta presentación la efectuó el Mtro Eduardo Bohórquez López, Director
ejecutivo de Transparencia Mexicana quien dio a conocer de que se trata la
iniciativa #3de3 que se aloja en
http://cpccampechemx.org/3de3.html
ver video en la siguiente liga:
https://www.facebook.com/.../IEEC.../videos/308514540638768/

26/04/2021
(lunes)

PROMOCIÓN
EN REDES

26/04/2021
(lunes)

27/04/2021
(martes)

PROMOCIÓN
EN REDES

27/04/2021
(martes)

CPC CAMPECHE
REUNIÓN DE
TRABAJO

28/04/2021
(miércoles)

PROMOCIÓN
EN REDES

SÚMATE AL GRUPO IMPULSOR QUE APOYA LA INICIATIVA #3de3
INVITACIÓN a la academia, colegio de profesionistas, a las administración
pública, asociaciones civiles a los empresarios y los ciudadanos en general.
Estamos invitándolo a SUMARSE al GRUPO que apoya, promueve, difunde,
promociona, réplica, sensibiliza y comunica con otros ciudadanos la
iniciativa #3de3 EL #GRUPOIMPULSOR DE LA INICIATIVA 3DE3 POR LA
INTEGRIDAD ELECTORAL DE CAMPECHE.
Si gusta instale el telegram y le comparto el siguiente enlace
https://t.me/joinchat/GGec88DU2VA0MjBh
Consideramos que el nivel de tu incidencia puede hacer que está propuesta
lleguen a más personas para que si los candidatos lleguen a sus localidades
o casas les piden que cumplan con esta iniciativa #3de3 que busca
conocerlos un poco más, que tienen, si sus intereses personales no se
contraponen con los públicos y si cumple con sus obligaciones fiscales.
Para que los candidatos presenten su declaraciones #3de3 es una propuesta
ciudadana
Le invito a que pueda consultar la página
http://cpccampechemx.org/3de3.html
https://t.me/joinchat/GGec88DU2VA0MjBh

36

REUNIÒN DE TRABAJO CPC
Reuniòn trabajo con los integrantes del COMITÈ DE PARTICIPACIÒN
CIUDADANA, Marlin Karina Garrido Balam, Beatriz Ojeda Vidal, María del
Socorro Vàzquez Garcìa y el Dr. Jorge Gabriel Gasca Santos, para dar
seguimiento a la INICIATIVA 3 DE 3 POR LA INTEGRIDAD ELECTORAL EN
CAMPECHE. Así mismo para trabajar con el INSTRUMENTO PARA INCLUIR A
LOS MUNICIPIOS EN EL SISTEMA ANTICORRUPCIÒN ESTATAL. SEGUIMIENTO
A LA INSCRIPCIÒN VOLUNTARIA DE ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL.
PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA; DECLARACIÓN #3DE3 EN LA
PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX
REUNIÓN DE TRABAJO 5 DE ABRIL DE 2021
Reunión de trabajo con los integrantes del CPC, Presentes la Presidenta del
CPC de Campeche, Marlin Karina Garrido Balam, Mtra María del Socorro
Vázquez García, LIC. Beatriz Ojeda Vidal y Dr. Jorge Gabriel Gasca Santos, para
dar seguimiento a las propuestas relacionadas a los procesos electorales:
GUIA DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL PROCESO
ELECTORAL, DECÁLOGO DE SERVIDORES PÚBLICOS y DECÁLOGO DE
CIUDADANOS.
PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA; DECLARACIÓN #3DE3 EN LA
PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX

234

392

453
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28/04/2021
(miércoles)

28/04/2021
(miércoles)

PROMOCIÓN
EN REDES
NACIONAL

RUEDA PRENSA
LOCAL

INICIATIVA 3DE3 DE TLAXCALA.

54

Apoyo y difusión a la rueda de prensa de la iniciativa ciudadana #3de3 con
organizaciones civiles (grupo impulsor), iniciativa 3 de 3 por la integridad
que impulsa el Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción de Tlaxcala.
RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR AL GRUPO UMPULSOR.

22

Ante los medios de comunicación, PRESENTAMOS AL GRUPO IMPULSOR DEL
LA INICIATIVA #3DE3, quienes nos acompañaros representantes del mismo,
así mismo se presentó la Guía de Actuación para Servidores Públicos; a
través de la cual, se plantean elementos, criterios en materia electoral y del
sistema anticorrupción sobre las acciones que puede o no realizar el
servidor público en este Proceso Electoral 2021.
La guía la pueden descargar a través del siguiente linck:
https://cutt.ly/Svof3rA
29/04/2021
(jueves)
29/04/2021
(jueves)

PROMOCIÓN
EN REDES
PROMOCIÓN
EN REDES

PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA; DECLARACIÓN #3DE3 EN LA
PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX
PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA; DECLARACIÓN #3DE3 EN LA
PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX
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CONOCE A TUS CANDIDATOS, YA SABES QUIENES SON
Estamos a poco más de un mes y si aún no conoces a las y los candidatos
que todos los días en este PROCESO ELECTORAL EN CAMPECHE, te pedirán
el voto.
Conócelos.
Ya les puedes pedir su declaración #3de3
Aquí puedes ingresar
https://www.ieec.org.mx/Procesos/2021/Candidaturas
También puedes conocerlos aquí en el micrositio #3de3 Campeche
http://cpccampechemx.org/3de3.html
Descargar información sobre #3de3 INICIATIVA CIUDADANA POR LA
INTEGRIDAD ELECTORAL EN CAMPECHE https://cutt.ly/6vTXMHi
Consulta el micrositio http://cpccampechemx.org/3de3.html
#EleccionesCampeche2021 #Elecciones2021 #eleccionescampeche #3de3
#declaracionfiscal #declaracciondeintereses #DeclaracionPatrimonial
30/04/2021
(viernes)

VINCULACIÓN
LOCAL Y
NACIONAL

CONVERSATORIO VIRTUAL DIÁLOGOS CIUDADANOS. TEMA 6. AUDITORIA
GUBERNAMENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

634

Serie de DIÁLOGOS CIUDADANOS, en su 1ER CONVERSATORIO: LOS RETOS
DE LA REVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO, la cual contamos con un experto de la
materia, el DR. Sergio Carlos Martínez Jiménez integrante del CPC de
Hidalgo, Mtra. Marlin Karina Garrido Balam y Mtra. María del Socorro
Vázquez García, presidenta e integrante del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, la CP
Jasmín del Carmen Ascencio Cruz Directora de Jac & Consultores y la Mtra
Reyna Miguel Santillán integrante del CPC de Oaxaca. Que se transmite vía
zoom con los panelistas y vía Facebook live en el CPC Campeche todos los
viernes de 10 a 11 am.
Video....del conversatorio en su cuarta edición con el tema Normas de
Auditoría Gubernamental. Enlace: https://fb.watch/5r4UC3LCHO/
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30/04/2021
(viernes)

VINCULACIÓN
LOCAL Y
NACIONAL

Lanzamiento de la plataforma #3DE3 por la INTEGRIDAD ELECTORAL DE
CAMPECHE. Campeche se suma a la #Iniciativa3de3 por la Integridad. Con la
presentación, Agradecemos la presencia del Mtro Eduardo Bohórquez López
Director de Transparencia Mexicana y a la MTRA Cynthia Cantero Pacheco,
Consejera Presidenta del Órgano garante de Jalisco(ITEI) por la donación de
la #Plataforma3de3 que se aloja http://cpccampechemx.org/3de3.html

589

Video del enlace . https://fb.watch/5rtL8tl3v8/
30/04/2021
(viernes)

PROMOCIÓN

VIDEO DE PRESENTACIÓN DEL MICROSITIO 3D3E EN LA PÁGINA DEL CPC.
Conoce la plataforma donde esta el microsito #3de3
Consulta el micrositio http://cpccampechemx.org/3de3.html
Más información. https://cutt.ly/6vTXM
https://fb.watch/5c56zq19Rf/
#3de3 #cpccampeche #campeche #integridad

428

30/04/2021
(viernes)

PROMOCIÓN
EN REDES

PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA; DECLARACIÓN #3DE3 EN LA
PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM @CPCCAMPECHEMX
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30/04/2021
(viernes)

VINCULACIÓN
SOCIAL

Primera candidata en presentar de manera voluntaria la #3de3 por la
coalición Juntos Haremos Historia Layda Elena Sansores Sanromán Morena,
por cumplir de manera voluntaria a esta iniciativa completamente
ciudadana.
Los ciudadanos informados piden #3de3 a sus candidatos.
invitamos a que se sume los más de 4mil candidatos que aún nos faltan
LAYDA SANSORES LA ESPERANZA DE CAMPECHE

218

Así mismo, para efectos de comprobar mi dicho, me permito adjuntarle este informe vía
correo

electrónico

sesae.nomina@gmail.com,

opacheco224@hotmail.com

y

y

la

en

al

correo
siguiente

sugerido
liga

https://drive.google.com/drive/folders/1wQeD4hmx5vpemwQssmd4w0FWKpRrG1FG?usp=sharin
g encontrará la evidencia fotográfica (que también encuentra en la página de Facebook
https://www.facebook.com/Cpccampcamp) . ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA A ESTE INFORME.

Por lo antes expuesto y fundado a usted, C. Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, atentamente ocurro y pido:
Primero. Se sirva dar por recibido el presente informe de actividades correspondiente al
mes señalado a rubro, como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Campeche, emitiendo el correspondiente acuse de recibo.
Segundo. Para la comunicación efectiva con esta Secretaría Ejecutiva, proporciono el
número móvil 9381030416 y el correo electrónico designado para estas funciones como
único correo oficial marlingarridobalam@gmail.com, y domicilio tanto personal como legal
P á g i n a 16 | 52

para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Calle Laguna de Balchacá número
7 del Fraccionamiento Residencial del Lago de Ciudad del Carmen, C.P. 24158, del
Municipio de Carmen.
Tercero. Sirva proteger mis datos en los términos de la ley de transparencia del Estado de
Campeche.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE
PROTESTO DE LO NECESARIO EN DERECHO
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A 30 DE ABRIL DE 2021

MTRA. MARLIN KARINA GARRIDO BALAM
Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche.
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#Campeche se suma a la #Iniciativa3de3 por la Integridad. Agradecemos la presencia del Mtro Eduardo Bohorquez López
Director de Transparencia Mexicana y a la MTRA Cynthia Cantero Pacheco, Consejera Presidenta del Órgano garante de
Jalisco(ITEI) por la donación de la #Plataforma3de3 que se aloja http://cpccampechemx.org/3de3.html
30 de abril

9:30 hrs

Facebook CPCCampeche https://t.co/jufAuOc5d8

https://www.facebook.com/Cpccampcamp/posts/281323620285843
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NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
Ver video....del conversatorio en su cuarta edición con el tema Normas de
Auditoría Gubernamental. Enlace: https://cutt.ly/ccN7IXh
Si te lo perdiste aquí te dejamos en enlace de Facebook para que puedas verlo en la
hora que se ajuste, dura 74 minutos
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Comité de Participación Ciudadana
Oficio: 004/2021.
Asunto: Se rinde informe
de Actividades.

Estimado Licenciado:
Lic. Oscar de Jesús Pacheco López,
Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción
Del Estado de Campeche,
P r e s e n t e.
Lic. Pastor Cruz Ortiz, en mi calidad de Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, con
fundamento en lo que establece el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 89 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 1,
15, 21, 24 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, y en atención del requerimiento que hiciera, me permito remitirle a usted bajo protesta de
decir verdad, informe de todas las actividades realizadas durante el mes de Abril del año en curso.
•
Que mi nombramiento como integrante del Comité de Participación Ciudadana fue otorgado por la Comisión de Selección en sesión ordinaria el 29 de
Julio de 2019 en las instalaciones que ocupa el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Campeche.
ACTIVIVADES REALIZADAS DURANTE EL MES QUE SE INFORMA:
°
07 de abril de 2021 fui convocado por parte de la presidenta del CPC a una reunión programada a las 18:00 horas; Como integrante del CPC, para
celebrar la reunión VII del CPC, sesión vía plataforma digital zoom, en la que se trataron diferentes temas del comité, sin embargo, por no respetar los lineamientos se
extendió la reunión sin que se pudieran tocar todos los asuntos relacionados con el orden del día, proponiendo se continuará en otra fecha sin respetar el calendario
de sesiones.
°
14 de abril de 2021 fui convocado por parte del Secretario técnico de una reunión de trabajo programada a las 12:00 horas; Como integrante del
CPC, para celebrar la reunión en las oficinas que ocupa la Secretaria Técnica, disculpándose el suscrito con el secretario técnico por encontrarme enfermo a quien le
comunique que tenia practicarme unos análisis en la ciudad de Mérida, Yucatán por esa razón no podría estar en dicha reunión.
°
22 de abril de 2021 fui convocado por parte de la presidenta del CPC a una reunión programada a las 17:00 horas; Como integrante del CPC, para
celebrar la reunión del CPC, sesión vía plataforma digital zoom, en la que se trataron diferentes temas del comité, donde presento la propuesta respecto de la declaración
3 de 3 anunciando que sería el presidente de transparencia mexicana quien se haría cargo de dicha presentación y no el comité por no ser una actividad que haya
pasado por el comité coordinador como un insumo generado, por lo que en pleno ejercicio de mis derechos le manifesté que no estaba de acuerdo en participar en
dicha iniciativa, por ser contraria a nuestra normatividad, sin embargo, por no respetar los lineamientos se extendió la reunión sin que se pudieran tocar todos los
asuntos relacionados con el orden del día, proponiendo se continuará en otra fecha sin respetar el calendario de sesiones.
°
27 de abril de 2021 fui convocado por parte del Secretario técnico de una reunión de trabajo programada a las 12:00 horas; Como integrante del
CPC, para celebrar la reunión en las oficinas que ocupa la Secretaria Técnica, de manera presencial, pero no puede presentarme y se me envió la liga para conectarme
de manera virtual estando presente en dicha reunión disculpándose el suscrito con el secretario técnico por encontrarme enfermo a quien le comunique que tenía que
guardar reposo por una cirugía a la cual fui sometido en la ciudad de Mérida, Yucatán por esa razón no podría estar en dicha reunión.
°
28 de abril de 2021 fui convocado por parte de la presidenta del CPC a una reunión programada a las 16:00 horas; Como integrante del CPC, para
celebrar la reunión del CPC, sesión vía plataforma digital zoom, en la que no puede conectarme toda vez que la señorita presidenta no respeta el calendario de sesiones
y convoco para el mismo día de la convocatoria siendo imposible para el suscrito poder cumplir en razón que es ilegal su convocatoria, por no respetar los lineamientos.
Así mismo, le informo que durante el mes que se informa participe en diversas reuniones de trabajo tanto con la comisión ejecutiva, como del comité
de participación ciudadana, además de ser el encargado de las comisiones de comunicación, jurídica y vinculación; manifestándole que ya no administro las redes
sociales del comité, toda vez que no me encuentro de acuerdo con la política y contenido de las publicaciones efectuadas por la actual presidenta, aunado que el que
suscribe desconoce quién patrocina económicamente la página, su administración, y cuentas, toda vez que sigue la Presidenta sin informar.

me permito adjuntarle vía correo electrónico opacheco224@hotmail.com; la manifestación respecto a la carpeta comprimida de las actas de sesiones,
minutas celebradas y señaladas en los puntos que anteceden, considero prudente enviarlas una vez que se puedan firmar estas ya que a la fecha no han sido recibidas
por un servidor para que tengan un sustento legal y pueda enviárselas en alcance cuando puedan ser firmadas, y en este acto le anexo fotográfico de las reuniones,
para los efectos legales a que haya lugar.
Por lo antes expuesto y fundado a usted, C. Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción Del Estado de Campeche, atentamente ocurro y
PIDO:
Se sirva dar por recibido el presente informe de actividades como miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado
de Campeche, emitiendo el correspondiente acuse de recibo.
Sin otro particular, le envío a usted un afectuoso saludo.
PROTESTO DE LO NECESARIO EN DERECHO
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE A 30 DE ABRIL DEL 2021.
LIC. PASTOR CRUZ ORTIZ.
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA
DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE.
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Campeche, Camp. a 30 de abril de 2021.
LIC. OSCAR PACHECO LÓPEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE.
PRESENTE.
Por este medio le hago llegar mi informe de actividades como integrante del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Campeche, correspondientes al mes de
abril de 2021.
FECHA
2 de abril

ACTIVIDAD
Reunión de trabajo del CPC

6 de abril
7 de abril
12 de abril

Reunión de trabajo del CPC
VII Sesión Ordinaria del CPC
Reunión
Informativa
con
Transparencia
Mexicana/Eduardo Bohórquez.
Sesión de la Comisión Ejecutiva del SEACAM
Reunión de trabajo con el IEEC
Reunión de trabajo del CPC

14 de abril
16 de abril
19 de abril

21 de abril
22 de abril
26 de abril

Reunión de trabajo del CPC
Reunión de trabajo del CPC con el ITES
Presentación de la Iniciativa 3 de 3 por la Integridad
Electoral

26 de abril

Reunión de Trabajo del CPC

27 de abril

Reunión de Trabajo de la Comisión Ejecutiva

28 de abril
30 de abril

VIII Sesión Ordinaria del CPC
Lanzamiento Oficial de la Iniciativa 3 de 3 por la
Integridad Electoral en Campeche

NOTAS
Guía de actuación de los
servidores públicos en el
proceso electoral 2021.
Declaración 3 de 3
Declaración 3 de 3
Programa de trabajo 2021
Declaración 3 de 3
Declaración 3 de 3
Red ciudadana
Coordinación con Municipios
Logotipo del CPC
Logotipo del CPC
CPC-IEEC
Grupo Impulsor
Transparencia Mexicana
Convenio Marco con los
Municipios
Convenio Marco con los
Municipios
CPC
Grupo Impulsor
Transparencia Mexicana

Atentamente,
Dr. Jorge G. Gasca Santos.
Integrante del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Campeche

