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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 

De las actividades en el mes 

Fecha  Sector  Actividades ALCA
NCE 

1/04/2021 
(jueves) 

CPC CAMPECHE 
Y ONG 

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 
 

44 

1/04/2021 
(jueves) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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

189 

2/04/2021 
(viernes) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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. 

37 

2/04/2021 
(viernes) 

 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 
 

 

2/04/2021 
(viernes) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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. 

73 

2/04/2021 
(viernes) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

PROMOCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ODS #02 Hambre Cero DE 
LA AGENDA 2030; EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM  
@CPCCAMPECHEMX 
 
#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 
 
 

41 

https://www.facebook.com/hashtag/combatealacorrupci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhpLkBnlhyoXXqMviqOUsjlfVVSqCzRHvmkzDbQVUPEeiHAUN5CRuzRlVMdsddhVipEZEIg1C5oT35bF6CTad38eQE3Cn7ZjiFqVpCQ7pl7pg_2_oCiBP8Y8H2CZTer9QjgVIhx_k1kn9o0hCWZUYDiv_vVypU9V4eHsdt953QZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods02?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhpLkBnlhyoXXqMviqOUsjlfVVSqCzRHvmkzDbQVUPEeiHAUN5CRuzRlVMdsddhVipEZEIg1C5oT35bF6CTad38eQE3Cn7ZjiFqVpCQ7pl7pg_2_oCiBP8Y8H2CZTer9QjgVIhx_k1kn9o0hCWZUYDiv_vVypU9V4eHsdt953QZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/derechoshumanos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhpLkBnlhyoXXqMviqOUsjlfVVSqCzRHvmkzDbQVUPEeiHAUN5CRuzRlVMdsddhVipEZEIg1C5oT35bF6CTad38eQE3Cn7ZjiFqVpCQ7pl7pg_2_oCiBP8Y8H2CZTer9QjgVIhx_k1kn9o0hCWZUYDiv_vVypU9V4eHsdt953QZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/violaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhpLkBnlhyoXXqMviqOUsjlfVVSqCzRHvmkzDbQVUPEeiHAUN5CRuzRlVMdsddhVipEZEIg1C5oT35bF6CTad38eQE3Cn7ZjiFqVpCQ7pl7pg_2_oCiBP8Y8H2CZTer9QjgVIhx_k1kn9o0hCWZUYDiv_vVypU9V4eHsdt953QZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/corrupci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhpLkBnlhyoXXqMviqOUsjlfVVSqCzRHvmkzDbQVUPEeiHAUN5CRuzRlVMdsddhVipEZEIg1C5oT35bF6CTad38eQE3Cn7ZjiFqVpCQ7pl7pg_2_oCiBP8Y8H2CZTer9QjgVIhx_k1kn9o0hCWZUYDiv_vVypU9V4eHsdt953QZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/salud?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhpLkBnlhyoXXqMviqOUsjlfVVSqCzRHvmkzDbQVUPEeiHAUN5CRuzRlVMdsddhVipEZEIg1C5oT35bF6CTad38eQE3Cn7ZjiFqVpCQ7pl7pg_2_oCiBP8Y8H2CZTer9QjgVIhx_k1kn9o0hCWZUYDiv_vVypU9V4eHsdt953QZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhpLkBnlhyoXXqMviqOUsjlfVVSqCzRHvmkzDbQVUPEeiHAUN5CRuzRlVMdsddhVipEZEIg1C5oT35bF6CTad38eQE3Cn7ZjiFqVpCQ7pl7pg_2_oCiBP8Y8H2CZTer9QjgVIhx_k1kn9o0hCWZUYDiv_vVypU9V4eHsdt953QZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhpLkBnlhyoXXqMviqOUsjlfVVSqCzRHvmkzDbQVUPEeiHAUN5CRuzRlVMdsddhVipEZEIg1C5oT35bF6CTad38eQE3Cn7ZjiFqVpCQ7pl7pg_2_oCiBP8Y8H2CZTer9QjgVIhx_k1kn9o0hCWZUYDiv_vVypU9V4eHsdt953QZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sociedadcivil?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhpLkBnlhyoXXqMviqOUsjlfVVSqCzRHvmkzDbQVUPEeiHAUN5CRuzRlVMdsddhVipEZEIg1C5oT35bF6CTad38eQE3Cn7ZjiFqVpCQ7pl7pg_2_oCiBP8Y8H2CZTer9QjgVIhx_k1kn9o0hCWZUYDiv_vVypU9V4eHsdt953QZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/empresas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhpLkBnlhyoXXqMviqOUsjlfVVSqCzRHvmkzDbQVUPEeiHAUN5CRuzRlVMdsddhVipEZEIg1C5oT35bF6CTad38eQE3Cn7ZjiFqVpCQ7pl7pg_2_oCiBP8Y8H2CZTer9QjgVIhx_k1kn9o0hCWZUYDiv_vVypU9V4eHsdt953QZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhpLkBnlhyoXXqMviqOUsjlfVVSqCzRHvmkzDbQVUPEeiHAUN5CRuzRlVMdsddhVipEZEIg1C5oT35bF6CTad38eQE3Cn7ZjiFqVpCQ7pl7pg_2_oCiBP8Y8H2CZTer9QjgVIhx_k1kn9o0hCWZUYDiv_vVypU9V4eHsdt953QZQ&__tn__=*NK-R
https://cutt.ly/Hku2teu?fbclid=IwAR28dHZslalJ6M--Nm-Lpuc_SHBtDqjeufEOXoKHhn4hCWnsDdkYAxZnWbM
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2/04/2021 
(viernes) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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

46 

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 

 
#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 

 
 

34 

https://www.facebook.com/hashtag/redes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-apCAWQvtl3p_0ngekn26F0SpOX59_qCeVbfwA_YU6UrQ8GIWezJIwQmUHEbgoW4swOi0EwR2OrMThr4JXgnGcAvzqK-SHRAs-Qoiyd6xiUl-KHcm2sc6JOx4R8hwM-cXt_TUagRX_1LSbUUa3pYklVILm3AkkZN1hXvFP0EI4A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sumatealcpc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-apCAWQvtl3p_0ngekn26F0SpOX59_qCeVbfwA_YU6UrQ8GIWezJIwQmUHEbgoW4swOi0EwR2OrMThr4JXgnGcAvzqK-SHRAs-Qoiyd6xiUl-KHcm2sc6JOx4R8hwM-cXt_TUagRX_1LSbUUa3pYklVILm3AkkZN1hXvFP0EI4A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ciudadanos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-apCAWQvtl3p_0ngekn26F0SpOX59_qCeVbfwA_YU6UrQ8GIWezJIwQmUHEbgoW4swOi0EwR2OrMThr4JXgnGcAvzqK-SHRAs-Qoiyd6xiUl-KHcm2sc6JOx4R8hwM-cXt_TUagRX_1LSbUUa3pYklVILm3AkkZN1hXvFP0EI4A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/participacionciudadana?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-apCAWQvtl3p_0ngekn26F0SpOX59_qCeVbfwA_YU6UrQ8GIWezJIwQmUHEbgoW4swOi0EwR2OrMThr4JXgnGcAvzqK-SHRAs-Qoiyd6xiUl-KHcm2sc6JOx4R8hwM-cXt_TUagRX_1LSbUUa3pYklVILm3AkkZN1hXvFP0EI4A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/corrupci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-apCAWQvtl3p_0ngekn26F0SpOX59_qCeVbfwA_YU6UrQ8GIWezJIwQmUHEbgoW4swOi0EwR2OrMThr4JXgnGcAvzqK-SHRAs-Qoiyd6xiUl-KHcm2sc6JOx4R8hwM-cXt_TUagRX_1LSbUUa3pYklVILm3AkkZN1hXvFP0EI4A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods16?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-apCAWQvtl3p_0ngekn26F0SpOX59_qCeVbfwA_YU6UrQ8GIWezJIwQmUHEbgoW4swOi0EwR2OrMThr4JXgnGcAvzqK-SHRAs-Qoiyd6xiUl-KHcm2sc6JOx4R8hwM-cXt_TUagRX_1LSbUUa3pYklVILm3AkkZN1hXvFP0EI4A&__tn__=*NK-R
http://cpccampechemx.org/?fbclid=IwAR2nBnroj-ZW3pYwoNlm4actcDO9F8QwxKJfOju1jBijBmmkdSNVJBa6X0Q
https://www.facebook.com/hashtag/integridadp%C3%BAblica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVr5FVnDiL-JodOrJXJVtbnAdfNHGYemhXJCiPK7CjBm6aTSqc1bF_1luhPJs4s2sjN2JSWD7eoki22mzAl77a2-Zkm_zj5dlYUOfXf9diFR_T8L2EVMV-KBW-8YMb0lvkX_fNIgqCn3B4uSY6kDbLdxGi5_4nMl-7aHm-SNx92Tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%A9ticap%C3%BAblica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVr5FVnDiL-JodOrJXJVtbnAdfNHGYemhXJCiPK7CjBm6aTSqc1bF_1luhPJs4s2sjN2JSWD7eoki22mzAl77a2-Zkm_zj5dlYUOfXf9diFR_T8L2EVMV-KBW-8YMb0lvkX_fNIgqCn3B4uSY6kDbLdxGi5_4nMl-7aHm-SNx92Tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods16?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVr5FVnDiL-JodOrJXJVtbnAdfNHGYemhXJCiPK7CjBm6aTSqc1bF_1luhPJs4s2sjN2JSWD7eoki22mzAl77a2-Zkm_zj5dlYUOfXf9diFR_T8L2EVMV-KBW-8YMb0lvkX_fNIgqCn3B4uSY6kDbLdxGi5_4nMl-7aHm-SNx92Tw&__tn__=*NK-R
http://cpccampechemx.org/?fbclid=IwAR2Bpo4wUloXalBIKKn0_bTqeFWT47F25xz64hFQpPDq9lh7n0N8Dp24Twc
https://www.facebook.com/hashtag/cpccampeche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVr5FVnDiL-JodOrJXJVtbnAdfNHGYemhXJCiPK7CjBm6aTSqc1bF_1luhPJs4s2sjN2JSWD7eoki22mzAl77a2-Zkm_zj5dlYUOfXf9diFR_T8L2EVMV-KBW-8YMb0lvkX_fNIgqCn3B4uSY6kDbLdxGi5_4nMl-7aHm-SNx92Tw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/combatealacorrupci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4dA0zFh42_sgej7Ls7BEnyEi9Fk11PNvLuzqnHLFimqQO_bo3HYrbgz6T8tw4Heqi76HyZaZgJWajsUZw_T258hjpq5Plqezg8tGooiyHzWddP2QHH-kV395zm6Sblhf3CyS97PJfqfM7w2pGs-MgG-nogz3ZwFQZ6oWZoDDWZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods03?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4dA0zFh42_sgej7Ls7BEnyEi9Fk11PNvLuzqnHLFimqQO_bo3HYrbgz6T8tw4Heqi76HyZaZgJWajsUZw_T258hjpq5Plqezg8tGooiyHzWddP2QHH-kV395zm6Sblhf3CyS97PJfqfM7w2pGs-MgG-nogz3ZwFQZ6oWZoDDWZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/derechoshumanos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4dA0zFh42_sgej7Ls7BEnyEi9Fk11PNvLuzqnHLFimqQO_bo3HYrbgz6T8tw4Heqi76HyZaZgJWajsUZw_T258hjpq5Plqezg8tGooiyHzWddP2QHH-kV395zm6Sblhf3CyS97PJfqfM7w2pGs-MgG-nogz3ZwFQZ6oWZoDDWZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/violaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4dA0zFh42_sgej7Ls7BEnyEi9Fk11PNvLuzqnHLFimqQO_bo3HYrbgz6T8tw4Heqi76HyZaZgJWajsUZw_T258hjpq5Plqezg8tGooiyHzWddP2QHH-kV395zm6Sblhf3CyS97PJfqfM7w2pGs-MgG-nogz3ZwFQZ6oWZoDDWZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/corrupci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4dA0zFh42_sgej7Ls7BEnyEi9Fk11PNvLuzqnHLFimqQO_bo3HYrbgz6T8tw4Heqi76HyZaZgJWajsUZw_T258hjpq5Plqezg8tGooiyHzWddP2QHH-kV395zm6Sblhf3CyS97PJfqfM7w2pGs-MgG-nogz3ZwFQZ6oWZoDDWZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/salud?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4dA0zFh42_sgej7Ls7BEnyEi9Fk11PNvLuzqnHLFimqQO_bo3HYrbgz6T8tw4Heqi76HyZaZgJWajsUZw_T258hjpq5Plqezg8tGooiyHzWddP2QHH-kV395zm6Sblhf3CyS97PJfqfM7w2pGs-MgG-nogz3ZwFQZ6oWZoDDWZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4dA0zFh42_sgej7Ls7BEnyEi9Fk11PNvLuzqnHLFimqQO_bo3HYrbgz6T8tw4Heqi76HyZaZgJWajsUZw_T258hjpq5Plqezg8tGooiyHzWddP2QHH-kV395zm6Sblhf3CyS97PJfqfM7w2pGs-MgG-nogz3ZwFQZ6oWZoDDWZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4dA0zFh42_sgej7Ls7BEnyEi9Fk11PNvLuzqnHLFimqQO_bo3HYrbgz6T8tw4Heqi76HyZaZgJWajsUZw_T258hjpq5Plqezg8tGooiyHzWddP2QHH-kV395zm6Sblhf3CyS97PJfqfM7w2pGs-MgG-nogz3ZwFQZ6oWZoDDWZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sociedadcivil?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4dA0zFh42_sgej7Ls7BEnyEi9Fk11PNvLuzqnHLFimqQO_bo3HYrbgz6T8tw4Heqi76HyZaZgJWajsUZw_T258hjpq5Plqezg8tGooiyHzWddP2QHH-kV395zm6Sblhf3CyS97PJfqfM7w2pGs-MgG-nogz3ZwFQZ6oWZoDDWZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/empresas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4dA0zFh42_sgej7Ls7BEnyEi9Fk11PNvLuzqnHLFimqQO_bo3HYrbgz6T8tw4Heqi76HyZaZgJWajsUZw_T258hjpq5Plqezg8tGooiyHzWddP2QHH-kV395zm6Sblhf3CyS97PJfqfM7w2pGs-MgG-nogz3ZwFQZ6oWZoDDWZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4dA0zFh42_sgej7Ls7BEnyEi9Fk11PNvLuzqnHLFimqQO_bo3HYrbgz6T8tw4Heqi76HyZaZgJWajsUZw_T258hjpq5Plqezg8tGooiyHzWddP2QHH-kV395zm6Sblhf3CyS97PJfqfM7w2pGs-MgG-nogz3ZwFQZ6oWZoDDWZw&__tn__=*NK-R
https://cutt.ly/Vku2sgX?fbclid=IwAR3msYoRHpwPmRIQLM_y6EknVrur5tIplyoHAL0Sy-c0YhoHrmfTXzZiyZI
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ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES Y LA BIG DATA 
 
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 datos- 
https://cutt.ly/ucce0Ah 
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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 
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https://www.facebook.com/hashtag/fiscalizadoras?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVrJPL7nv-cLFIWxxlVZRNJzO4D4UZaCDieZzIXvenyicit6_QbEoZvHg9wV0iBWL8B2A-lI6bHd0kMsciWZN4Pxod3DOXXZBf9XZGDESl98cciPVBf-vWKav_HI_XyzLsCTXTQFONctmiSte2XL5cz1GlLvNXEFoSO0rtfU_Bvcg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/efs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVrJPL7nv-cLFIWxxlVZRNJzO4D4UZaCDieZzIXvenyicit6_QbEoZvHg9wV0iBWL8B2A-lI6bHd0kMsciWZN4Pxod3DOXXZBf9XZGDESl98cciPVBf-vWKav_HI_XyzLsCTXTQFONctmiSte2XL5cz1GlLvNXEFoSO0rtfU_Bvcg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bigdata?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVrJPL7nv-cLFIWxxlVZRNJzO4D4UZaCDieZzIXvenyicit6_QbEoZvHg9wV0iBWL8B2A-lI6bHd0kMsciWZN4Pxod3DOXXZBf9XZGDESl98cciPVBf-vWKav_HI_XyzLsCTXTQFONctmiSte2XL5cz1GlLvNXEFoSO0rtfU_Bvcg&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2Fucce0Ah%3Ffbclid%3DIwAR3nY_gBrAmnG_eDFt5vCNgyMNdMU9hXfDx9oT3_lHW71p80kcU_r7EJfbI&h=AT0OQvhVAwbOBtNh7wAjdwVHJXPwLNnbezVnGrImc9A2NbFs7xxWaRbHAui3w-xXq1nnsB4kTAG1fBVWvnKurVzp2CECt38UXZNCaRNJ5NRcFqb31DBwxn_A0wVz1ZtR_wNH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3zB1ppxh7QWtjuelypKU8JsRQuXvpC-3MAcO9EDnKKb5bQlcsLiXuqEivlF6L8n2XqcTJkJD7AmmJDrZIQ5bivJuVfUyWcCnRgzVepjWTQelhjGOz8SpegI8dZns5zTnZXiG1crDAzvmG3rkiSfolhDCZLA_FVe4jXuTINNPPo_PebLdm_zfxffD4AXRxa-BY7
https://www.facebook.com/hashtag/bigdata?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWiBJ96rDxkLkYQs_8OoQNlJfmcGEjDDevaDuoX5BEPI3NrbZK49mueGLEGFNPzR51llKEbi5xMLgVetDMwOlBdGkAxjUsKFL00W25111UHRq6DMfeuySBFalJrsPapdzVqV_U4i6_MPUuutxpRdHHIF9WxPfp-de2u_u8Bq5imKg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/auditor%C3%ADa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWiBJ96rDxkLkYQs_8OoQNlJfmcGEjDDevaDuoX5BEPI3NrbZK49mueGLEGFNPzR51llKEbi5xMLgVetDMwOlBdGkAxjUsKFL00W25111UHRq6DMfeuySBFalJrsPapdzVqV_U4i6_MPUuutxpRdHHIF9WxPfp-de2u_u8Bq5imKg&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2Fucce0Ah%3Ffbclid%3DIwAR0yLeEupzD6gC3V-PgoGUU54-nVDEkYCiWyMpCL8iAUqyk38mNtc0UuLXs&h=AT0OQvhVAwbOBtNh7wAjdwVHJXPwLNnbezVnGrImc9A2NbFs7xxWaRbHAui3w-xXq1nnsB4kTAG1fBVWvnKurVzp2CECt38UXZNCaRNJ5NRcFqb31DBwxn_A0wVz1ZtR_wNH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3r3mIjUFPiOJE04-YZv4wRN6r5LIHkmVaEnUnN5geTxmOSKkJZeUVWyqED-vObMpU9Qo5zuYOlJKQ8dda2aPzOmEnZ6ena2mbMEULWDOqXnqGQ_vNB3hKzPvf5d7845uWXkrMAqRPoapV_QiDHtTlJU1uWqv02PUegV8g5DsfAFbTjP5WZ2h7NIWpJl-Wwg0qi
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PROMOCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ODS #04 EDUCACIÓN DE 
LA AGENDA 2030; EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM  
@CPCCAMPECHEMX 
 
#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 
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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 
 
#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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https://www.facebook.com/hashtag/combatealacorrupci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsjlaP6eyD9Qn50NlVgA9amBdlc7ZybMSYDBtVBuDmxUy9s_KEW9zOYTh23wPqFMD699sQhzWW1JmWLET2nizqisCQpgsUVfK9Cxv50SmJ_ok4KcpPB_kmYoXkIzgkfcaRPaPAQtcPXObO5DN_Q6aFuiQkaX-wLTeGkpbfBCFEaQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods04?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsjlaP6eyD9Qn50NlVgA9amBdlc7ZybMSYDBtVBuDmxUy9s_KEW9zOYTh23wPqFMD699sQhzWW1JmWLET2nizqisCQpgsUVfK9Cxv50SmJ_ok4KcpPB_kmYoXkIzgkfcaRPaPAQtcPXObO5DN_Q6aFuiQkaX-wLTeGkpbfBCFEaQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/derechoshumanos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsjlaP6eyD9Qn50NlVgA9amBdlc7ZybMSYDBtVBuDmxUy9s_KEW9zOYTh23wPqFMD699sQhzWW1JmWLET2nizqisCQpgsUVfK9Cxv50SmJ_ok4KcpPB_kmYoXkIzgkfcaRPaPAQtcPXObO5DN_Q6aFuiQkaX-wLTeGkpbfBCFEaQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/violaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsjlaP6eyD9Qn50NlVgA9amBdlc7ZybMSYDBtVBuDmxUy9s_KEW9zOYTh23wPqFMD699sQhzWW1JmWLET2nizqisCQpgsUVfK9Cxv50SmJ_ok4KcpPB_kmYoXkIzgkfcaRPaPAQtcPXObO5DN_Q6aFuiQkaX-wLTeGkpbfBCFEaQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/corrupci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsjlaP6eyD9Qn50NlVgA9amBdlc7ZybMSYDBtVBuDmxUy9s_KEW9zOYTh23wPqFMD699sQhzWW1JmWLET2nizqisCQpgsUVfK9Cxv50SmJ_ok4KcpPB_kmYoXkIzgkfcaRPaPAQtcPXObO5DN_Q6aFuiQkaX-wLTeGkpbfBCFEaQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/salud?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsjlaP6eyD9Qn50NlVgA9amBdlc7ZybMSYDBtVBuDmxUy9s_KEW9zOYTh23wPqFMD699sQhzWW1JmWLET2nizqisCQpgsUVfK9Cxv50SmJ_ok4KcpPB_kmYoXkIzgkfcaRPaPAQtcPXObO5DN_Q6aFuiQkaX-wLTeGkpbfBCFEaQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsjlaP6eyD9Qn50NlVgA9amBdlc7ZybMSYDBtVBuDmxUy9s_KEW9zOYTh23wPqFMD699sQhzWW1JmWLET2nizqisCQpgsUVfK9Cxv50SmJ_ok4KcpPB_kmYoXkIzgkfcaRPaPAQtcPXObO5DN_Q6aFuiQkaX-wLTeGkpbfBCFEaQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsjlaP6eyD9Qn50NlVgA9amBdlc7ZybMSYDBtVBuDmxUy9s_KEW9zOYTh23wPqFMD699sQhzWW1JmWLET2nizqisCQpgsUVfK9Cxv50SmJ_ok4KcpPB_kmYoXkIzgkfcaRPaPAQtcPXObO5DN_Q6aFuiQkaX-wLTeGkpbfBCFEaQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sociedadcivil?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsjlaP6eyD9Qn50NlVgA9amBdlc7ZybMSYDBtVBuDmxUy9s_KEW9zOYTh23wPqFMD699sQhzWW1JmWLET2nizqisCQpgsUVfK9Cxv50SmJ_ok4KcpPB_kmYoXkIzgkfcaRPaPAQtcPXObO5DN_Q6aFuiQkaX-wLTeGkpbfBCFEaQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/empresas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsjlaP6eyD9Qn50NlVgA9amBdlc7ZybMSYDBtVBuDmxUy9s_KEW9zOYTh23wPqFMD699sQhzWW1JmWLET2nizqisCQpgsUVfK9Cxv50SmJ_ok4KcpPB_kmYoXkIzgkfcaRPaPAQtcPXObO5DN_Q6aFuiQkaX-wLTeGkpbfBCFEaQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsjlaP6eyD9Qn50NlVgA9amBdlc7ZybMSYDBtVBuDmxUy9s_KEW9zOYTh23wPqFMD699sQhzWW1JmWLET2nizqisCQpgsUVfK9Cxv50SmJ_ok4KcpPB_kmYoXkIzgkfcaRPaPAQtcPXObO5DN_Q6aFuiQkaX-wLTeGkpbfBCFEaQ&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FFku2k6q%3Ffbclid%3DIwAR1dVIT0CMUqrAz_HwMHOmqwAHK1PH6n33379HUrBAbymgMl607Em85LI9Q&h=AT3N6a3Osv0h1xdFmAoZMUf2PX5iGHT4Nf-PyppVHZb1ZewnM19nPPPZhOtOWdb5tF1KcmTYmnoiwvG18_YjKdKtU9L7MxRhPNrrv5IRrV17pD-CAETzr4JrCCaHs34yN_B7&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT060Ooroou7-azi4HR53nPw3r8Q-w6feEnA7R6Y-LYEe30UcSHX3b4chbmk9Ze2N45Eo_WZIwQluvjrP4K6D82F5Hy63BbNToHljRlMZVWTafDhFZx0ybaB9Rg4Xl5AxMzHfNakzjJDRL8eXubZjIG6yj5mj0AjV0XTwTwrlw4iXcNe_EQAGW7g3WEqe1wQkDQ1
https://www.facebook.com/hashtag/ods4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeiWQ_s1WHrOTsLyFYZQwk3XxiN34JfDyKRXnv_o7xEzWTzEYpxNAHSOa0bXPSbirW7q3YxWqS1p1fOW6i_v0b1_Fn-NU0SDaATqZpNp1rs8ATW9kaiDiPBgT7fBc-3xyZfDAEytRHvEDMgwaPsN4VeQlENlbiEAQtHZWJaGKgYA&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FrlWjTa6%3Ffbclid%3DIwAR31heuGWM-DDfq67gDXx0bnxhS0XRqrs9JnreRka9MQKVx3cvUS3FYWUjk&h=AT042Et60m7zD3nMpvAqZ953xThv40nLdppcczJrGvQC50APd0sSoODJT3nG69dedPhEL_MGGN8NfSbpXTOr0_Ul3xLzmpam6OLyjM_zAxxvUM17F0eqo9JQuoLa95bkJaHx&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2s6yHXxt0sI16w9_Pfw-GgoAMl3mbPqQyvq821jDnRV2y-Cc3l-l-gnz8U-9exD2KfbVp7HXTb3ZQCgMAnkkokW_I8_LezWjeuiTw2YHQfoGeMM0tBueM1MMUDVZFkMRLzp6wCQFsfGSVJBdj0x4mo_bqbG7ZXzHyKACsmJzzhF18A3cjoy6vcMCm3_tRXvrJj
https://www.facebook.com/hashtag/agenda2030?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeiWQ_s1WHrOTsLyFYZQwk3XxiN34JfDyKRXnv_o7xEzWTzEYpxNAHSOa0bXPSbirW7q3YxWqS1p1fOW6i_v0b1_Fn-NU0SDaATqZpNp1rs8ATW9kaiDiPBgT7fBc-3xyZfDAEytRHvEDMgwaPsN4VeQlENlbiEAQtHZWJaGKgYA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods5educacaci%C3%B3ndecalidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeiWQ_s1WHrOTsLyFYZQwk3XxiN34JfDyKRXnv_o7xEzWTzEYpxNAHSOa0bXPSbirW7q3YxWqS1p1fOW6i_v0b1_Fn-NU0SDaATqZpNp1rs8ATW9kaiDiPBgT7fBc-3xyZfDAEytRHvEDMgwaPsN4VeQlENlbiEAQtHZWJaGKgYA&__tn__=*NK-R
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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 
 
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 
 

29 

5/04/2021 
(LUNES) 
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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 
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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 
 
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. 
 

38 

https://www.facebook.com/hashtag/legitimidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWT4WSULi5f3aqJTM5vI0oWNOdkHnHpm6mvfwfDY7np6-C8PPslxrDMUpgdU3EpHgK3xWBjluRyZhCIThOiF7Bkt1J5b0Hn9BGdqBkTFXNXN3BopQnsC91qQ9K1Sp-WM4Pdofn5UDxGWa0ULcUidm0idfwOnKLuwpcZktSKE1U4zQ&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F4lWIejE%3Ffbclid%3DIwAR1_JJ0Y2b_BgtIMqqWfd0fe128m3SinpF7OgHMxpq0Xfsuf0PRlclasP_s&h=AT2mvuniYGIqtIXV0GBor4TLI8-fUkP9cmwsVBwz_u5O7BjVts1b3hBLtLtvFk13TTBem_qZPCooTWK6WwA_czRaM_pIvLo093mr3ChMsD5R3KFBSZ1xOCBetwi_8p4B2R77&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT33lpJxqp0z51-7xQqWZWCEtg1-T0zuHv-V6mBaceuLK8t6UhD3WrM6alrGSI_NexydA7_MqeO5dLnHYBOfiYKbRYoPmSc6218AOEsByq3kUW8r3AMyXDKef2c4bYCnlZcH5HlFdaJIyMAMzKDSrVckFjOkGP_5Jko0WknrGL4q4z_2rdezX6mlWoZJSJI-OJax
https://www.facebook.com/hashtag/agenda2030?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWT4WSULi5f3aqJTM5vI0oWNOdkHnHpm6mvfwfDY7np6-C8PPslxrDMUpgdU3EpHgK3xWBjluRyZhCIThOiF7Bkt1J5b0Hn9BGdqBkTFXNXN3BopQnsC91qQ9K1Sp-WM4Pdofn5UDxGWa0ULcUidm0idfwOnKLuwpcZktSKE1U4zQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods16?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWT4WSULi5f3aqJTM5vI0oWNOdkHnHpm6mvfwfDY7np6-C8PPslxrDMUpgdU3EpHgK3xWBjluRyZhCIThOiF7Bkt1J5b0Hn9BGdqBkTFXNXN3BopQnsC91qQ9K1Sp-WM4Pdofn5UDxGWa0ULcUidm0idfwOnKLuwpcZktSKE1U4zQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/transparencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWT4WSULi5f3aqJTM5vI0oWNOdkHnHpm6mvfwfDY7np6-C8PPslxrDMUpgdU3EpHgK3xWBjluRyZhCIThOiF7Bkt1J5b0Hn9BGdqBkTFXNXN3BopQnsC91qQ9K1Sp-WM4Pdofn5UDxGWa0ULcUidm0idfwOnKLuwpcZktSKE1U4zQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/operadoresjuridicos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWT4WSULi5f3aqJTM5vI0oWNOdkHnHpm6mvfwfDY7np6-C8PPslxrDMUpgdU3EpHgK3xWBjluRyZhCIThOiF7Bkt1J5b0Hn9BGdqBkTFXNXN3BopQnsC91qQ9K1Sp-WM4Pdofn5UDxGWa0ULcUidm0idfwOnKLuwpcZktSKE1U4zQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/derechoshumanos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMXG_Ar8xApt0d3wGBeMzXnDP3m9kaCb4f1Zvu7jp4KNoaOi3Ch0rVinHI_h3Z3fDgzVCgA3GUWFFS0U0o-UojEWtyV4q9pjkeDXjKH6OOHfTEGPpXX4DuYn-T1SYjTx3ur-mueTOfjbPjUXvUPzfoKFYaFZWs28XL3PedzR0gwQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/violaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMXG_Ar8xApt0d3wGBeMzXnDP3m9kaCb4f1Zvu7jp4KNoaOi3Ch0rVinHI_h3Z3fDgzVCgA3GUWFFS0U0o-UojEWtyV4q9pjkeDXjKH6OOHfTEGPpXX4DuYn-T1SYjTx3ur-mueTOfjbPjUXvUPzfoKFYaFZWs28XL3PedzR0gwQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/corrupci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMXG_Ar8xApt0d3wGBeMzXnDP3m9kaCb4f1Zvu7jp4KNoaOi3Ch0rVinHI_h3Z3fDgzVCgA3GUWFFS0U0o-UojEWtyV4q9pjkeDXjKH6OOHfTEGPpXX4DuYn-T1SYjTx3ur-mueTOfjbPjUXvUPzfoKFYaFZWs28XL3PedzR0gwQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/salud?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMXG_Ar8xApt0d3wGBeMzXnDP3m9kaCb4f1Zvu7jp4KNoaOi3Ch0rVinHI_h3Z3fDgzVCgA3GUWFFS0U0o-UojEWtyV4q9pjkeDXjKH6OOHfTEGPpXX4DuYn-T1SYjTx3ur-mueTOfjbPjUXvUPzfoKFYaFZWs28XL3PedzR0gwQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMXG_Ar8xApt0d3wGBeMzXnDP3m9kaCb4f1Zvu7jp4KNoaOi3Ch0rVinHI_h3Z3fDgzVCgA3GUWFFS0U0o-UojEWtyV4q9pjkeDXjKH6OOHfTEGPpXX4DuYn-T1SYjTx3ur-mueTOfjbPjUXvUPzfoKFYaFZWs28XL3PedzR0gwQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMXG_Ar8xApt0d3wGBeMzXnDP3m9kaCb4f1Zvu7jp4KNoaOi3Ch0rVinHI_h3Z3fDgzVCgA3GUWFFS0U0o-UojEWtyV4q9pjkeDXjKH6OOHfTEGPpXX4DuYn-T1SYjTx3ur-mueTOfjbPjUXvUPzfoKFYaFZWs28XL3PedzR0gwQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sociedadcivil?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMXG_Ar8xApt0d3wGBeMzXnDP3m9kaCb4f1Zvu7jp4KNoaOi3Ch0rVinHI_h3Z3fDgzVCgA3GUWFFS0U0o-UojEWtyV4q9pjkeDXjKH6OOHfTEGPpXX4DuYn-T1SYjTx3ur-mueTOfjbPjUXvUPzfoKFYaFZWs28XL3PedzR0gwQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/empresas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMXG_Ar8xApt0d3wGBeMzXnDP3m9kaCb4f1Zvu7jp4KNoaOi3Ch0rVinHI_h3Z3fDgzVCgA3GUWFFS0U0o-UojEWtyV4q9pjkeDXjKH6OOHfTEGPpXX4DuYn-T1SYjTx3ur-mueTOfjbPjUXvUPzfoKFYaFZWs28XL3PedzR0gwQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMXG_Ar8xApt0d3wGBeMzXnDP3m9kaCb4f1Zvu7jp4KNoaOi3Ch0rVinHI_h3Z3fDgzVCgA3GUWFFS0U0o-UojEWtyV4q9pjkeDXjKH6OOHfTEGPpXX4DuYn-T1SYjTx3ur-mueTOfjbPjUXvUPzfoKFYaFZWs28XL3PedzR0gwQ&__tn__=*NK-R
https://cutt.ly/Iku2QDH?fbclid=IwAR3Dojldvh3lrEtCJcAGvzv9aHLqJbRHTpUSGpSJ1zG6a9RUF7CaxUeUFhI
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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 

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

554 

6/04/2021 
(martes) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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

178 

7/04/2021 
(miércoles) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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

276 

7/04/2021 
(miércoles) 

GRUPO 
IMPULSOR 
INICIATIVA 

3DE3 
PRTESENTA 

FORMATOS A 
CANDIDAT@S 

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 

 

7/04/2021 
(miércoles) 

CPC CAMPECHE 
SESIÓN 

ORDINARIA 

VII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
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. 
 

45 

8/04/2021 
(jueves) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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

182 

9/04/2021 
(viernes) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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

130 

9/04/2021 
(Viernes) 

VINCULACIÓN 
LOCAL Y 

NACIONAL 
 

CONVERSATORIO VIRTUAL DIÁLOGOS CIUDADANOS. NORMAS DE 
AUDITORIA GUBERNAMENTAL 
 
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. 
 

203 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FccN7IXh%3Ffbclid%3DIwAR0ooUHsqdCu22Fhc3lsN9fZ9IQUwzVcdKAnqq2mHMMh611AeEBiVAKCnRQ&h=AT2NmKL7U5K2r3ej7Nyq0xliJLb_oTJpppQQ0cacM8Cq0URZZsIxFSJrzwdHxjlsEQjyErnZIW5pST86mab5n5p39tLDlGJislX-hYk9_CDZkb9yHB41hkY32KyEulJc9FsM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT11dZKykt8--GUYMYJr2Krtn5tQw1dCfzWFvgO7yhqj4NLQqYZh9OOYS13Oh2r0JUNRqgW7r17ynNxkliCoCxFXNvDtE3CfuZDrW68KPivMGpCW1kq8IQsV1flwGqWuim07XUISWzsjdWau8_CL3iN_DRs6PV0EJ9O9j2wU_AcYnPT-qLw3fN3zKFv4F_P311qt
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9/04/2021 
(Viernes) 

VINCULACIÓN 
NACIONAL 

PARTICIPACIÓN 
COMO 

PANELISTA 

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 

85 

10/04/2021 
(sábado) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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

51 

11/04/2021 
(domingo) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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

56 

12/04/2021 
(lunes) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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

61 

12/04/2021 
(lunes) 

ONG 
TRANAPARENCI

A MEXICANA 
Y GRUPO 

IMPULSOR 

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.  
 

58 

13/04/2021 
(martes) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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

339 

13/04/2021 
(martes) 

ONG 
LANZAMIENTO 

DE LA 
INICIATIVA 

#3DE3 

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 
 
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 
 
 

64 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FrvtAf5h%3Ffbclid%3DIwAR3TQi6AUkcO03sMEnhEf-XZiMCkkTXFW2V_67iFcvp6_ztmn0QwjB_UJdI&h=AT3UKt_9RXDsdkkxYXrJ5FXnjn8_fpVcMeywFIfoRlTl5cappisq5LDuu6ZHM5BaptLx75OC4mG8L75wmBMlWg1ajpgzIEAfHlKAZDZiv9NWAwHvx9ZERTTL0Vq5g6Il6su9&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0EwTLYHAgK2kUbfEUMSPrceWEXxLYZgilHUBq4kRb7HTD_LWPBUxrnqcfKQ06FmRjV1BPqeGBu449SSmOPGmZ1u2MxsWd9rYAn90y-0O4Xd7R8jRK3AvWQsB8IPgK6FX6jQj-hjDdWwDRZ0AvxfAa5XgLj90FrRiwz-PxLpFGU6XHmrI_2QieF5UjoZAw2aIdK
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FQvtSurM%3Ffbclid%3DIwAR2e0KGY1ghxOftj5IZnjKZI53ddBqIDHtRkNMMapxuqBGmavi1-66o9kDc&h=AT3ti3AR9ACO9NKVbQQP-vjHQLzBsURq1lodaA4aBo5S1SmVStxvnes4g1GbqCSSoojpLYSPWUSK1zH_dEeMcm2oBpQCODXKpjXAjGF1H4Bn5je901C0BF72UJnvR0cHVsyP&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0EwTLYHAgK2kUbfEUMSPrceWEXxLYZgilHUBq4kRb7HTD_LWPBUxrnqcfKQ06FmRjV1BPqeGBu449SSmOPGmZ1u2MxsWd9rYAn90y-0O4Xd7R8jRK3AvWQsB8IPgK6FX6jQj-hjDdWwDRZ0AvxfAa5XgLj90FrRiwz-PxLpFGU6XHmrI_2QieF5UjoZAw2aIdK
https://www.facebook.com/hashtag/cpcguerrero?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHF3mNhTeuFWoVzhhuQYyO5nw9lgH1s0FaUgNjqYv2HzdgFAOokOHR5cOgKdEmRbuuiFIGTvO1cggnM8luwZOmRlMZrA2c-8-1sDf5yOssDvhxvV9obGIbfZ9H6KKxVyfXXbKCiZW2i9anAq_FzTb5DLtTKcjNKlas98If_vcaxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/declaracion3de3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHF3mNhTeuFWoVzhhuQYyO5nw9lgH1s0FaUgNjqYv2HzdgFAOokOHR5cOgKdEmRbuuiFIGTvO1cggnM8luwZOmRlMZrA2c-8-1sDf5yOssDvhxvV9obGIbfZ9H6KKxVyfXXbKCiZW2i9anAq_FzTb5DLtTKcjNKlas98If_vcaxQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/candidatosrindancuentas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHF3mNhTeuFWoVzhhuQYyO5nw9lgH1s0FaUgNjqYv2HzdgFAOokOHR5cOgKdEmRbuuiFIGTvO1cggnM8luwZOmRlMZrA2c-8-1sDf5yOssDvhxvV9obGIbfZ9H6KKxVyfXXbKCiZW2i9anAq_FzTb5DLtTKcjNKlas98If_vcaxQ&__tn__=*NK-R
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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 
 
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  
 

26 

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 

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 

14/04/2021 
(miércoles) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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

1437 

15/04/2021 
(jueves) 

GRUPO 
IMPULSOR 
INICIATIVA 

3DE3 
PRTESENTA 

FORMATOS A 
CANDIDAT@S 

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 

172 

15/04/2021 
(jueves) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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

182 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FevtD6tL%3Ffbclid%3DIwAR2es-qXYl3chRHY9KIWe7US-px5xpOIo-4Q45vlYFbIisbAFG9bNt4YpdI&h=AT2GXg4oC7GfdNZLxWxPn8IiOjBhPymDxDZwKFiz-SByL8vEPR9dOQF0E1xJv94wVjKPQcY8DXMUUoukJmRImb1ii3UfJDz24wyyFpwyPltgHyQUn87BOAco7Tu-xyhbzlFa&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1uHddOcf1oeZAcRbUmJuRG8fmdyXKcqkcWSCKzi5jAmSWW0oNbY0zvj_WJ4GV0vlVTlrwohTCwOwLw415SRBZyZHg7Uos07Rl7yZVBV6K15MuTg0l1NqYrGcDQW7pa3cCug65DLn350ReyIibt0eQoLZFrFydcWZ9p8-pbtas2stT-yGc1kw1skBtYSG3KKG02
https://www.mooc.rendiciondecuentas.org.mx/etapa2/inicio?fbclid=IwAR3tUdAPIM_YYDv1QomFlX1024sBWZzRDbV5bWQAxOX9TdSeOkfLXSE_tGk
https://www.facebook.com/hashtag/cimtra?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVYnm0auxy7XcqRTZuQ6elu5njikuihWtiODCQe2X_Q4Gg-knkH1o4rduZ0rvho5DW_anBcvbUSXbfOpTYFOIrg1EtEUBj0nGzi2nriya4zcn360FZedAojJONRrhlmgCAWQCEEQe8FnAmAQ_KG8FGhIv0D7hzWxizHAxGhlXr40w&__tn__=*NK-R
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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 

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 

16/04/2021 
(viernes) 

GRUPO 
IMPULSOR 
INICIATIVA 

3DE3 
PRTESENTA 

FORMATOS A 
CANDIDAT@S 

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 

16/04/2021 
(viernes) 

VINCULACIÓN 
LOCAL Y 

NACIONAL 
 

CONVERSATORIO VIRTUAL DIÁLOGOS CIUDADANOS.  TEMA 5. 
INTEGRIDAD Y ETICA  PÚBLICA. 
 
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. 
 
Video....del conversatorio en su cuarta edición con el tema Normas de 
Auditoría Gubernamental. Enlace: https://fb.watch/5qZA7dxF_E/ 

428 

16/04/2021 
(viernes) 

VINCULACIÓN 
LOCAL Y 

NACIONAL 
 

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 

17/04/2021 
(sábado) 

VINCULACIÓN 
ENTRE PARES 

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 

 

17/04/2021 
(sábado) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

SIN PROPAGANDA  

18/04/2021 
(domingo) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

SIN PROPAGANDA  
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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 
 
"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 
 

69 

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. 
 
Incluyendo Campeche 
 

286 

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 
 
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 
 

440 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/3de3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVwg5l_3WBIsPHQN-LCH8NyB5KaHTyMJlb2eJrUEHc-2yw2EuUTXg-iiDUsyXBeaXkezrx0uuhNIMTkMOKMEleKoabWEdSUgYjichD67MT_5BUWFsV5taQbTOgSH7gVpxtEDwR71ZYULO-uLFR5g68FABiPZOU1llA6RTOBCUfGg&__tn__=*NK-R
https://cutt.ly/6vTXMHi?fbclid=IwAR3rUPlOWz1EUonIvqXNn9xJB_DLkbtvf5OqIwYfggo86TmvcMa8Ll2ivC4
http://cpccampechemx.org/3de3.html?fbclid=IwAR3jHOv6I7VC9sxyMueKelq3WGWUdsxk8caKrac4khNncmdTvmLvnWQyB5E
https://www.facebook.com/hashtag/municipios?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJm3_V-w7HYkDYnKWYHHo7uYGFg0XtOM_fjFfggmJxSpX83QtmPH_o5pZgdT6n76v7wsEyaneJ2U1kQumNVPX6XSwldadk47kCOk_z07nmobE2lnms6_vO92vhQimeKfStfVNrhsAZobRjlMfHhGQP80CNAWt48VDVGoQLEbZ8gQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/corrupci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJm3_V-w7HYkDYnKWYHHo7uYGFg0XtOM_fjFfggmJxSpX83QtmPH_o5pZgdT6n76v7wsEyaneJ2U1kQumNVPX6XSwldadk47kCOk_z07nmobE2lnms6_vO92vhQimeKfStfVNrhsAZobRjlMfHhGQP80CNAWt48VDVGoQLEbZ8gQ&__tn__=*NK-R
http://cpccampechemx.org/
http://cpccampechemx.org/3de3.html?fbclid=IwAR3jHOv6I7VC9sxyMueKelq3WGWUdsxk8caKrac4khNncmdTvmLvnWQyB5E
https://cutt.ly/6vTXMHi?fbclid=IwAR0Iok9Hyk3sujmXMREVo1AP4kVXy3ksWoOzpBOVKLiVM6AmjiCXQb77E_k


P á g i n a  12 | 52 

 

21/04/2021 
(miércoles) 

 REUNIÓN DE TRABAJO DEL CPC VS INICIATIVA #3DE3 
 
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 
 

17 

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. 
 
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. 
 

52 

22/04/2021 
(jueves) 

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 
 

191 

https://tresdetres.cpccampechemx.org/2021/3de3/
http://cpccampechemx.org/3de3.html?fbclid=IwAR3jHOv6I7VC9sxyMueKelq3WGWUdsxk8caKrac4khNncmdTvmLvnWQyB5E
https://cutt.ly/6vTXMHi?fbclid=IwAR0Iok9Hyk3sujmXMREVo1AP4kVXy3ksWoOzpBOVKLiVM6AmjiCXQb77E_k
https://www.facebook.com/Karla-Casta%C3%B1eda-Tejeda-109203030875952/?__cft__%5b0%5d=AZXJm3_V-w7HYkDYnKWYHHo7uYGFg0XtOM_fjFfggmJxSpX83QtmPH_o5pZgdT6n76v7wsEyaneJ2U1kQumNVPX6XSwldadk47kCOk_z07nmobE2lnms6_vO92vhQimeKfStfVNrhsAZobRjlMfHhGQP80CNAWt48VDVGoQLEbZ8gQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/municipios?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJm3_V-w7HYkDYnKWYHHo7uYGFg0XtOM_fjFfggmJxSpX83QtmPH_o5pZgdT6n76v7wsEyaneJ2U1kQumNVPX6XSwldadk47kCOk_z07nmobE2lnms6_vO92vhQimeKfStfVNrhsAZobRjlMfHhGQP80CNAWt48VDVGoQLEbZ8gQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/corrupci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJm3_V-w7HYkDYnKWYHHo7uYGFg0XtOM_fjFfggmJxSpX83QtmPH_o5pZgdT6n76v7wsEyaneJ2U1kQumNVPX6XSwldadk47kCOk_z07nmobE2lnms6_vO92vhQimeKfStfVNrhsAZobRjlMfHhGQP80CNAWt48VDVGoQLEbZ8gQ&__tn__=*NK-R
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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. 
 
Descargar https://cutt.ly/VvZMuUm 
 

24 

23/04/2021 
(viernes) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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

217 

23/04/2021 
(viernes) 

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/ 

100 

23/04/2021 
(viernes) 

VINCULACIÓN 
NACIONAL 

HOMOLOGAS  
OAXACA 

DURANGO 
TAMAULIPAS 
CAMPECHE 

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. 
 

37 

24/04/2021 
(sábado) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA; DECLARACIÓN #3DE3 EN LA 
PÁGINA DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM  @CPCCAMPECHEMX 
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24/04/2021 
(sábado) 

VINCULACIÓN 
CON SECTOR 
ACADÉMICO 

PARA UNIRSE A 
LA 3DE3 

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. 
 

1400 

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 

https://cutt.ly/VvZMuUm?fbclid=IwAR3OO9JSrrtdygIG6QBZeb2tmKpX_maBMj2k38L2LInUOao0RNAue0fXwZA
https://www.facebook.com/hashtag/3de3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUc6PNLJsGIPnM9YHnlGr2RR80FFczzSrumoxQX4_bZ3yLu1zlwDvvfoLHX2twmVKweSBWePeiZtoKtu0vuyIAsnFcHc7rUNvrTfRmwmGXwntlvRCxESwDF4BvtKTdzTcGzMLV64w7aLwukVzSVTTsGUg1m6PWPFVU227BvwDZ09g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/integridad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUc6PNLJsGIPnM9YHnlGr2RR80FFczzSrumoxQX4_bZ3yLu1zlwDvvfoLHX2twmVKweSBWePeiZtoKtu0vuyIAsnFcHc7rUNvrTfRmwmGXwntlvRCxESwDF4BvtKTdzTcGzMLV64w7aLwukVzSVTTsGUg1m6PWPFVU227BvwDZ09g&__tn__=*NK-R
http://cpccampechemx.org/3de3.html?fbclid=IwAR33rUuD5L_B8eTeseZtRHkPEOsAjpBMWi2kqvVs6zyCzDCwkpaZHCme700
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F6vTXMHi%3Ffbclid%3DIwAR04VEMsMr-3wkU4Ub8Mtj3-ZAlqtv3e6e7cQcDya0jQYcEPtYQ3lIOjy9s&h=AT0RbEumrWu-envjl4e3jBPlA5wogAIyuJYjPdvg13Gkf7C-6LOfqhfHLebAUbYV7DaEgQt2ACMzOjDL5f75G5XUDCn1ni-mxJUHavm3DeiELHST5zpxcxyMbKb-6idcniRn&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2d6l8ykOdhEX_A63nF70aUx8cPIouuqmzggdN2Z9XfqSMHGARa3ZjW0uDVloE0KgJv_dPsXOhNZvn4dYg6eo2vVofIG4DZs4-skufukfufxmaoxMyNHnWv5alY64pj_nNqOo1KZXfaPXVelopnxuyi3mEutBDFjuoTSqQzwYLZsvU26dL_dGXB3NmgOMaRJa7Tfg
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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. 
 
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/ 
 

 

438 

26/04/2021 
(lunes) 

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 

26/04/2021 
(lunes) 

 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. 

234 

27/04/2021 
(martes) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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

392 

27/04/2021 
(martes) 

CPC CAMPECHE 
REUNIÓN DE 

TRABAJO 

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. 

 

28/04/2021 
(miércoles) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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

453 

https://www.facebook.com/IEECampeche/?__cft__%5b0%5d=AZWq4UkeW0MkxHvxY4mNaDB1AEMFGuOtdUJq-JCPtOUrIP_KlOyMEfrfLMciduq1z4L6GwhPBtkbkzCE2TlNVCiBg5RkZgdum9IPXiK51NTsxahPb4ApfZroSGDjgBz-YaR-_SBkQacuJIqxTxEuHfkqqVz-vNdyrUInTnPglWSr-HTcIxpalReqTiht-HktuAkUHYjCP8BsAfzNyeN4zWtxUBERH1g6iM1ZVOS7oyXdOA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/3de3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWq4UkeW0MkxHvxY4mNaDB1AEMFGuOtdUJq-JCPtOUrIP_KlOyMEfrfLMciduq1z4L6GwhPBtkbkzCE2TlNVCiBg5RkZgdum9IPXiK51NTsxahPb4ApfZroSGDjgBz-YaR-_SBkQacuJIqxTxEuHfkqqVz-vNdyrUInTnPglWSr-HTcIxpalReqTiht-HktuAkUHYjCP8BsAfzNyeN4zWtxUBERH1g6iM1ZVOS7oyXdOA&__tn__=*NK-R
http://cpccampechemx.org/3de3.html
https://www.facebook.com/.../IEEC.../videos/308514540638768/
https://www.facebook.com/hashtag/grupoimpulsor?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWP4tS2DzBzybwQRe2ectYWOy4frMTa3plvf4X7vhY6_Z2u-hDHW-rjEDQGDYGmCrV0lwYaspbG_XhhnPEYJkXpPgBs8OjEj1bxMRUQdUuxvZecdfq6Aevz4wn2ND1TIaR9qTQF8OC6t7T1hprKl6eBT5lPFyuMzJxXdut3Atbu1w&__tn__=*NK-R
https://t.me/joinchat/GGec88DU2VA0MjBh?fbclid=IwAR1EbeXV58snbuxTV_cNKsUNIyMWBvsJsA0JlFx4iioskN8AgfWdBaSTMBY
https://www.facebook.com/hashtag/3de3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWP4tS2DzBzybwQRe2ectYWOy4frMTa3plvf4X7vhY6_Z2u-hDHW-rjEDQGDYGmCrV0lwYaspbG_XhhnPEYJkXpPgBs8OjEj1bxMRUQdUuxvZecdfq6Aevz4wn2ND1TIaR9qTQF8OC6t7T1hprKl6eBT5lPFyuMzJxXdut3Atbu1w&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcpccampechemx.org%2F3de3.html%3Ffbclid%3DIwAR3tUdAPIM_YYDv1QomFlX1024sBWZzRDbV5bWQAxOX9TdSeOkfLXSE_tGk&h=AT3sA5bikyGZrDqxwel6rIwKhYI0-A-MUsGfUOgG6mV0s9ZdHsjgetJJMmlImOWLiU9QCkbjPvlrn__v8Onm5uQM48jBigjgL82-eK3hvtNJZhWoTMa_7aIjJsRz4CWR7VKI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1L8_cF8Cvf333VtyCzQAZHBA2_tFmKiJStvgpyVaEHIg7Nr-RkUexVJXYqjUOzgQ9GzzAj1eidIRJwMtM5iIjkuXtcWsIjNdWw-keNqRZmuuKXO12ieAxrAnjMT0KILKnFAtd4w5ZzqGNtdzQvBWJrIKUGL7a6ladHPrq7Eg0vX_OfO-16enA6KXWIuGLCZyGAqQ
https://t.me/joinchat/GGec88DU2VA0MjBh?fbclid=IwAR09UE5_9A-2Wa-B_F_rzJOGJZ7cGKCb0EITD8N-Ji7wty6PHwV-ZYwoIzQ
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28/04/2021 
(miércoles) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 
NACIONAL 

INICIATIVA 3DE3 DE TLAXCALA. 
 
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. 

54 

28/04/2021 
(miércoles) 

RUEDA PRENSA 
LOCAL 

RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR AL GRUPO UMPULSOR. 
 
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 
 

22 

29/04/2021 
(jueves) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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

598 

29/04/2021 
(jueves) 

PROMOCIÓN 
EN REDES 

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

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 
 

258 

30/04/2021 
(viernes) 

VINCULACIÓN 
LOCAL Y 

NACIONAL 
 

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

634 

https://cutt.ly/Svof3rA?fbclid=IwAR1PKOMlnEd-tZN_7GBOWmW5YY2QHLwjmklr8uVGFrCCj2RwBeGC1chU0vo
https://www.ieec.org.mx/Procesos/2021/Candidaturas?fbclid=IwAR09UE5_9A-2Wa-B_F_rzJOGJZ7cGKCb0EITD8N-Ji7wty6PHwV-ZYwoIzQ
http://cpccampechemx.org/3de3.html?fbclid=IwAR1dVIT0CMUqrAz_HwMHOmqwAHK1PH6n33379HUrBAbymgMl607Em85LI9Q
https://cutt.ly/6vTXMHi?fbclid=IwAR3MsvTKJmA2kZh9FQeKsFST5GVqkYvzIHeqhKbyrcEv8ShTMZKaYOiNJk0
http://cpccampechemx.org/3de3.html?fbclid=IwAR0lFHQM-IfLaP4YzYvanbNtdJoL9RmodMBa2ljW386AzPxJSKVUwXi2Yu0
https://www.facebook.com/hashtag/eleccionescampeche2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBqCYb10TBn09dVS6kO8VpR1Uczp9EWCR1YToKC4KNSB6cpHwe0uAXIBBhk_MVDIanz0JV6AX4hj_5Ec7qmka20I39pibJYtXrDikqgs1bdPgN-OKuu7AT9cyyNjEhEQ9HeMgk0lBqf0V-G4S3J879wK1lIS8j36z5EJ9DJ3Btsw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elecciones2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBqCYb10TBn09dVS6kO8VpR1Uczp9EWCR1YToKC4KNSB6cpHwe0uAXIBBhk_MVDIanz0JV6AX4hj_5Ec7qmka20I39pibJYtXrDikqgs1bdPgN-OKuu7AT9cyyNjEhEQ9HeMgk0lBqf0V-G4S3J879wK1lIS8j36z5EJ9DJ3Btsw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eleccionescampeche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBqCYb10TBn09dVS6kO8VpR1Uczp9EWCR1YToKC4KNSB6cpHwe0uAXIBBhk_MVDIanz0JV6AX4hj_5Ec7qmka20I39pibJYtXrDikqgs1bdPgN-OKuu7AT9cyyNjEhEQ9HeMgk0lBqf0V-G4S3J879wK1lIS8j36z5EJ9DJ3Btsw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/3de3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBqCYb10TBn09dVS6kO8VpR1Uczp9EWCR1YToKC4KNSB6cpHwe0uAXIBBhk_MVDIanz0JV6AX4hj_5Ec7qmka20I39pibJYtXrDikqgs1bdPgN-OKuu7AT9cyyNjEhEQ9HeMgk0lBqf0V-G4S3J879wK1lIS8j36z5EJ9DJ3Btsw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/declaracionfiscal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBqCYb10TBn09dVS6kO8VpR1Uczp9EWCR1YToKC4KNSB6cpHwe0uAXIBBhk_MVDIanz0JV6AX4hj_5Ec7qmka20I39pibJYtXrDikqgs1bdPgN-OKuu7AT9cyyNjEhEQ9HeMgk0lBqf0V-G4S3J879wK1lIS8j36z5EJ9DJ3Btsw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/declaracciondeintereses?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBqCYb10TBn09dVS6kO8VpR1Uczp9EWCR1YToKC4KNSB6cpHwe0uAXIBBhk_MVDIanz0JV6AX4hj_5Ec7qmka20I39pibJYtXrDikqgs1bdPgN-OKuu7AT9cyyNjEhEQ9HeMgk0lBqf0V-G4S3J879wK1lIS8j36z5EJ9DJ3Btsw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/declaracionpatrimonial?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBqCYb10TBn09dVS6kO8VpR1Uczp9EWCR1YToKC4KNSB6cpHwe0uAXIBBhk_MVDIanz0JV6AX4hj_5Ec7qmka20I39pibJYtXrDikqgs1bdPgN-OKuu7AT9cyyNjEhEQ9HeMgk0lBqf0V-G4S3J879wK1lIS8j36z5EJ9DJ3Btsw&__tn__=*NK-R
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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 
 
 Video del enlace . https://fb.watch/5rtL8tl3v8/ 
 

589 

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 
 

438 

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  opacheco224@hotmail.com y al correo sugerido 

sesae.nomina@gmail.com,  y en la siguiente 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 

https://www.facebook.com/hashtag/campeche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuRRxd5959AsyEKbyD2vlgx_1wwo-QDr2JMWZFvLLaAZdL_oGVwbflvyy1zk9j9l0wdomJuEIXmEsjyU-qlETk3qYY8gS8GOq2BKEgcJKIouE-MMOYbD4FKaNw1cgf3UXFwVLRb5AC5jevuDjfxHeF5UcntT2nG7R6emDqEkTJqA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/campeche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuRRxd5959AsyEKbyD2vlgx_1wwo-QDr2JMWZFvLLaAZdL_oGVwbflvyy1zk9j9l0wdomJuEIXmEsjyU-qlETk3qYY8gS8GOq2BKEgcJKIouE-MMOYbD4FKaNw1cgf3UXFwVLRb5AC5jevuDjfxHeF5UcntT2nG7R6emDqEkTJqA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/iniciativa3de3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuRRxd5959AsyEKbyD2vlgx_1wwo-QDr2JMWZFvLLaAZdL_oGVwbflvyy1zk9j9l0wdomJuEIXmEsjyU-qlETk3qYY8gS8GOq2BKEgcJKIouE-MMOYbD4FKaNw1cgf3UXFwVLRb5AC5jevuDjfxHeF5UcntT2nG7R6emDqEkTJqA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/plataforma3de3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuRRxd5959AsyEKbyD2vlgx_1wwo-QDr2JMWZFvLLaAZdL_oGVwbflvyy1zk9j9l0wdomJuEIXmEsjyU-qlETk3qYY8gS8GOq2BKEgcJKIouE-MMOYbD4FKaNw1cgf3UXFwVLRb5AC5jevuDjfxHeF5UcntT2nG7R6emDqEkTJqA&__tn__=*NK-R
http://cpccampechemx.org/3de3.html?fbclid=IwAR2Ztgn7WE8y1hIohQmKGZJN6h6xAPgEFSvamdvmF9dlLh8AVbgZ65P9Ci4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcpccampechemx.org%2F3de3.html%3Ffbclid%3DIwAR04VEMsMr-3wkU4Ub8Mtj3-ZAlqtv3e6e7cQcDya0jQYcEPtYQ3lIOjy9s&h=AT0ftk_tuPlD3eHwqJsEqHj6E6InxCjDZI3JP3RwFWxM9Gq0zPEmqnWltGo_QSOgoinzPJrxDErFTpMdflqOIqMHHyzhH3Y0HDeCcoRrUFYVWjhjdBlsBexrW-XId56g-Y0E&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1KPTmkxoSKVDlamjeWiiM7ijPniFqRL-gQdx_vS3UltvVsAGY16RStOTK4sAW59H3k4CFWJamIvPnXYLMTFZ8EnN5LGXa-ytx4RLaMN5Fnqykic9wCHjTh_c4J3eNv1JFBi9qI8Y59KP_2V8fj0ABgcXWIvzyx13AOJLvEQYfMwXpnvFZoErDbajG9gT42RBhxrgeaQnw00HHFzyZ3yV5Okd4j
https://cutt.ly/6vTXM?fbclid=IwAR1dVIT0CMUqrAz_HwMHOmqwAHK1PH6n33379HUrBAbymgMl607Em85LI9Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F5c56zq19Rf%2F%3Ffbclid%3DIwAR1j1fQoukI4mUf4xLfGlg_9Kn_DNNcqpc2TVCmBMPQKMVSYOhGb4thlfgU&h=AT13rsENIA0Z0XV5Dpq7o_Fn80EZVS4IUD2v03cUAPsN4FzZGerDEgc_JaARjPMPh4rmYmq24q53COH5GOqdBJBRBa1mIfrAqgxCqU0RjAfvE1ZUEXoFP5KGRpW6K1SPhofH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1KPTmkxoSKVDlamjeWiiM7ijPniFqRL-gQdx_vS3UltvVsAGY16RStOTK4sAW59H3k4CFWJamIvPnXYLMTFZ8EnN5LGXa-ytx4RLaMN5Fnqykic9wCHjTh_c4J3eNv1JFBi9qI8Y59KP_2V8fj0ABgcXWIvzyx13AOJLvEQYfMwXpnvFZoErDbajG9gT42RBhxrgeaQnw00HHFzyZ3yV5Okd4j
https://www.facebook.com/hashtag/3de3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUQpiUR_NFsYvrqbkG0s9bA3rKySQR-obgZtC3YXP-3sUXXw1MaWWZu0xgBjh9joMLBXACrWYZf3wxmR565U_LcNfwVdq986krz_s1PP0BeN3_LS0pf7sVySrhxTaPsvqPothEiJv82uYscjXPShh9hM4JqTmD0wFHzZ_sSNPkn7pCVxN9rGEO-WijXO_JAF3SKQzX-_zaHlvtgWTN-kkfZ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cpccampeche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUQpiUR_NFsYvrqbkG0s9bA3rKySQR-obgZtC3YXP-3sUXXw1MaWWZu0xgBjh9joMLBXACrWYZf3wxmR565U_LcNfwVdq986krz_s1PP0BeN3_LS0pf7sVySrhxTaPsvqPothEiJv82uYscjXPShh9hM4JqTmD0wFHzZ_sSNPkn7pCVxN9rGEO-WijXO_JAF3SKQzX-_zaHlvtgWTN-kkfZ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/campeche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUQpiUR_NFsYvrqbkG0s9bA3rKySQR-obgZtC3YXP-3sUXXw1MaWWZu0xgBjh9joMLBXACrWYZf3wxmR565U_LcNfwVdq986krz_s1PP0BeN3_LS0pf7sVySrhxTaPsvqPothEiJv82uYscjXPShh9hM4JqTmD0wFHzZ_sSNPkn7pCVxN9rGEO-WijXO_JAF3SKQzX-_zaHlvtgWTN-kkfZ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/integridad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUQpiUR_NFsYvrqbkG0s9bA3rKySQR-obgZtC3YXP-3sUXXw1MaWWZu0xgBjh9joMLBXACrWYZf3wxmR565U_LcNfwVdq986krz_s1PP0BeN3_LS0pf7sVySrhxTaPsvqPothEiJv82uYscjXPShh9hM4JqTmD0wFHzZ_sSNPkn7pCVxN9rGEO-WijXO_JAF3SKQzX-_zaHlvtgWTN-kkfZ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/3de3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUgMARWzSCSGBMOsXCJxqQgBuXwtS6OdA2OX31eqounH81KAZLfAelvyicbsmrhGOHWZhykuvVDAhETxDWGLiDJcm8J0k8-yCDKAfcxdXaGvTUCMsD-i__-EJTd_sx3lUlOV3xpkOBv1WUHCzpgBGGTeRH-Gp6g2cBR6hkRgbQC8w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/groups/209770469576760/?__cft__%5b0%5d=AZUgMARWzSCSGBMOsXCJxqQgBuXwtS6OdA2OX31eqounH81KAZLfAelvyicbsmrhGOHWZhykuvVDAhETxDWGLiDJcm8J0k8-yCDKAfcxdXaGvTUCMsD-i__-EJTd_sx3lUlOV3xpkOBv1WUHCzpgBGGTeRH-Gp6g2cBR6hkRgbQC8w&__tn__=-UK-R
mailto:opacheco224@hotmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1wQeD4hmx5vpemwQssmd4w0FWKpRrG1FG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wQeD4hmx5vpemwQssmd4w0FWKpRrG1FG?usp=sharing
https://www.facebook.com/Cpccampcamp
mailto:marlingarridobalam@gmail.com
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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 

 

https://www.facebook.com/hashtag/campeche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuRRxd5959AsyEKbyD2vlgx_1wwo-QDr2JMWZFvLLaAZdL_oGVwbflvyy1zk9j9l0wdomJuEIXmEsjyU-qlETk3qYY8gS8GOq2BKEgcJKIouE-MMOYbD4FKaNw1cgf3UXFwVLRb5AC5jevuDjfxHeF5UcntT2nG7R6emDqEkTJqA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/iniciativa3de3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuRRxd5959AsyEKbyD2vlgx_1wwo-QDr2JMWZFvLLaAZdL_oGVwbflvyy1zk9j9l0wdomJuEIXmEsjyU-qlETk3qYY8gS8GOq2BKEgcJKIouE-MMOYbD4FKaNw1cgf3UXFwVLRb5AC5jevuDjfxHeF5UcntT2nG7R6emDqEkTJqA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/plataforma3de3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuRRxd5959AsyEKbyD2vlgx_1wwo-QDr2JMWZFvLLaAZdL_oGVwbflvyy1zk9j9l0wdomJuEIXmEsjyU-qlETk3qYY8gS8GOq2BKEgcJKIouE-MMOYbD4FKaNw1cgf3UXFwVLRb5AC5jevuDjfxHeF5UcntT2nG7R6emDqEkTJqA&__tn__=*NK-R
http://cpccampechemx.org/3de3.html?fbclid=IwAR2Ztgn7WE8y1hIohQmKGZJN6h6xAPgEFSvamdvmF9dlLh8AVbgZ65P9Ci4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.co%2FjufAuOc5d8%3Ffbclid%3DIwAR2es-qXYl3chRHY9KIWe7US-px5xpOIo-4Q45vlYFbIisbAFG9bNt4YpdI&h=AT2DjNouga5lceOrDXnm3MLMVj0TjysBq9GWWHO8NNRpL7YyfFMk5hHAtlMhkZx20I929BXbHKJ1bW54m16geUnIrt7XPtS1i8PdyX5ABulVWNR8r-HYv_7XEQWcFhtiqKGM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0TDCwGyBC0y02Z1-BAApXzu_35VJ8XMsmZo7u_MoLLa654r1EgZl3pq9rzx9aB8qDPidB2YNPQQM5j31IM2iJamsMl1UsPdUwsshUN0DVtzA-wxjvW6Bc3GW7CX-peC7kwzNqBmj7I8yiZ4EO5flXT_EA1z5q_dIuLDTuJPd5zhTDqIg85RP3vsRwr7QSEna61Kg
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/ccN7IXh?fbclid=IwAR0ooUHsqdCu22Fhc3lsN9fZ9IQUwzVcdKAnqq2mHMMh611AeEBiVAKCnRQ
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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. 

 

 



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 ACTIVIDAD NOTAS 

2 de abril Reunión de trabajo del CPC  Guía de actuación de los 
servidores públicos en el 
proceso electoral 2021. 

6 de abril  Reunión de trabajo del CPC Declaración 3 de 3 

7 de abril VII Sesión Ordinaria del CPC  

12 de abril Reunión Informativa con Transparencia 
Mexicana/Eduardo Bohórquez. 

Declaración 3 de 3 

14 de abril Sesión de la Comisión Ejecutiva del SEACAM Programa de trabajo 2021 
16 de abril Reunión de trabajo con el IEEC Declaración  3 de 3 

19 de abril  Reunión de trabajo del CPC Declaración 3 de 3 
Red ciudadana 
Coordinación con Municipios 

21 de abril  Reunión de trabajo del CPC Logotipo del CPC 

22 de abril  Reunión de trabajo del CPC con el ITES Logotipo del CPC 

26 de abril  Presentación de la Iniciativa 3 de 3 por la Integridad 
Electoral 

CPC-IEEC 
Grupo Impulsor 
Transparencia Mexicana 

26 de abril Reunión de Trabajo del CPC Convenio Marco con los 
Municipios 

27 de abril Reunión de Trabajo de la Comisión Ejecutiva Convenio Marco con los 
Municipios 

28 de abril VIII Sesión Ordinaria del CPC  

30 de abril  Lanzamiento Oficial de la Iniciativa 3 de 3 por la 
Integridad Electoral en Campeche  

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 


