Comité de Participación Ciudadana
Oficio: 010/2021.
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 octubre 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:
°
05 de octubre de 2021 fui convocado por parte de la presidenta del CPC para participar en una reunión como
integrante del CPC, ante la titular de la secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche.
°
durante el mes que se informa fui convocado por parte de la presidenta del CPC a diversas reuniones de
trabajo como integrante del CPC, para efectos de planear los objetivos que han quedado pendientes, además de acordar las
actividades a desarrollar por parte de la nueva presidenta del CPC en donde se tomaron acuerdos importantes para trabajar
en equipo.
°
participe en diversas firmas de carta de intención entre las que destacan con el Instituto de Estudios Rene descartes,
Instituto Campechano, en donde se tomaron decisiones de colaborar de manera reciproca.
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, donde se tuvo un alcance en estas últimas reuniones
con más de 30 PERSONAS vía plataforma ZOOM,

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 LO NECESARIO EN DERECHO
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE A 31 DE OCTUBRE DEL 2021.
PASTOR CRUZ ORTIZ.
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA
DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CAMPECHE.

Campeche, Camp. a 31 de octubre 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
octubre de 2021.
FECHA
Octubre
6 de octubre
7 de octubre
7 de octubre

11 de octubre
20 de octubre
26 de octubre
26 de octubre

27 de octubre
29 de octubre

ACTIVIDAD
Continua curso “Combate y control de la corrupción
en el servicio público con enfoque presupuestal”
Sesión ordinaria
Continuación de Sesión ordinaria
Invitación al Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Campeche a firmar carta de
intención.
Reunión de trabajo
Sesión ordinaria
Renovación de Carta de Intención con el ITES René
Descartes
Conclusión curso “Combate y control de la corrupción
en el servicio público con enfoque presupuestal”.
UNAM y SHCP.
Firma Carta de Intención con el INJUCAM
Renovación de Carta de Intención con el Consejo
Coordinador Empresarial

NOTAS
8 horas semanales

ALCANCE
1

Presencial
Presencial
Presencial

5
5
5

Virtual
Presencial
Virtual

5
5
9

A distancia
48 horas

1

Virtual
Virtual

9

Sin otro particular, quedo atento a cualquier observación respecto de este informe.

Atentamente,

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

Campeche, Camp. a 30 de octubre 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
señalado:

FECHA

ACTIVIDAD

NOTAS

ALCANCE

OCTUBRE
1 al 5

Re Diseño de propuestas de Logo e identidad del CPC.
Para el mes sobre cáncer.

Aprobado el logo del Todo
CPC Campeche.
público.

11 al 15

Diseño de post para la Campaña “No es normal que haya
corrupción”.

En
proceso
aprobación en
próxima sesión.

de
la

27

Capacitación por USAID, ITESM e Iniciativa de
Transparencia y Anticorrupción.

Concluido Constancia

6 y 20

Sesión ordinaria Comité de Participación Ciudadana
(CPC).

Presencial

4

7

Reunión sobre Metodología del Observatorio del

Virtual

3

Virtual

Todo
público.

Concluido Constancia

1

48

Se espera poder
replicar temas.

Sistema Nacional y Sistemas Estatales Anticorrupción.

14

Por Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción.
Firma carta de intención con el INJUDECAM
Instituto de la Juventud de Campeche.

1 al 30

Capacitación por: SESNA, UNAM y SHCP.

Combate y Control a la Corrupción en el sector Publico
con enfoque presupuestal.

Se espera poder
replicar temas.

7

Asistencia en la presentación del índice de Desarrollo
Democrático de México, presentado por el INE
Campeche, KONRAD, POLIlat, CEPOS, USEM y UAC.

Virtual

1

18 al 22

Diseño de:

Concluido Constancia

48

Curso PRE PARA RÉ: Preparar para Replicar la Integridad
Corporativa.

Se espera poder
replicar temas.

Capacitación por USAID, SNA, CPC y PNUD.

25

Reunión con Transparencia Mexica para el trámite 3 de
3.

Virtual

2

27 al 30

Implementación instrumentos de control archivístico
para el CPC que permitan un mejor control documental
en los procesos de entrega recepción de los integrantes
del CPC.

Aprobado su uso en
sesión del CPC.

5

28

Evaluación de CPC con la Comisión de Vinculación de la
Red Nacional de CPC. Referente a la conformación de la
Red Local del Sistema Anticorrupción.

Virtual

3

30

Participación en el foro Combate a la Corrupción desde la
Mejora Regulatoria, presentado por el CIDE, Ethos,
CONAMER, CCE y OCDE.

Virtual

Todo
Público.

Sin otro particular, quedo atento a cualquier observación respecto de este informe.
Atentamente,

Dra. Susana Friné Moguel Marín
Integrante del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Campeche

