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ANTECEDENTES 
 En cumplimiento a lo establecido en la 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 

de Campeche, en sus artículos 10, 11, 31, 

36 y 49, el Comité Coordinador deberá 

rendir y aprobar su informe anual de 

actividades, incluyendo los proyectos de 

recomendaciones: 

“… 

ARTÍCULO 10.- El Comité Coordinador 

tendrá las siguientes facultades: 

… 

VIII. La emisión de un informe anual que 

contenga los avances y resultados del 

ejercicio de sus funciones y de la 

aplicación de políticas y programas en la 

materia. 

… 

ARTÍCULO 11.- Son atribuciones del 

Presidente del Comité Coordinador:  

… 

VIII. Presentar para su aprobación y 

publicar el informe anual de resultados del 

Comité Coordinador;   

… 

ARTÍCULO 31.- La Comisión Ejecutiva 

tendrá a su cargo la generación de 

insumos técnicos necesarios para que el 

Comité Coordinador realice sus 

funciones, por lo que elaborará las 

siguientes propuestas para ser sometidas 

a la aprobación de dicho Comité:   

… 

VI. El informe anual que contenga los 

avances y resultados del ejercicio de las 

funciones y de la aplicación de las 

políticas y programas en la materia. 

… 

ARTÍCULO 36.- El Secretario Técnico 

adicionalmente tendrá las siguientes 

funciones: 

… 

VIII. Elaborar los anteproyectos de 

informes del Sistema Anticorrupción, 

someterlos a la revisión y observación de 

la Comisión Ejecutiva y remitirlos al 

Comité Coordinador para su aprobación; 

… 

ARTÍCULO 49.- El Secretario Técnico 

solicitará a los miembros del Comité 

Coordinador toda la información que 

estime necesaria para la integración del 

contenido del informe anual que deberá 

rendir el Comité Coordinador, incluidos 

los proyectos de recomendaciones. 

Asimismo, solicitará a la Auditoría 

Superior del Estado y a los órganos 

internos de control de los entes públicos 

que presenten un informe detallado del 

porcentaje de los procedimientos 

iniciados que culminaron con una sanción 

firme y a cuánto ascienden, en su caso, 

las indemnizaciones efectivamente 

cobradas durante el periodo del informe. 

Los informes serán integrados al informe 

anual del Comité Coordinador como 

anexos. Una vez culminada la elaboración 

del informe anual, se someterá para su 

aprobación ante el Comité Coordinador. 

El informe anual a que se refiere el párrafo 

anterior deberá ser aprobado como 

máximo 30 días previos a que culmine el 

periodo anual de la presidencia. 

En tal virtud, el 01 de julio del 2020, en 

Sesión Extraordinaria del Comité 

Coordinador, se presentó el primer 

informe anual 2019-2020 del Sistema 

Anticorrupción del Estado, mismo que, fue 

aprobado por el Comité Coordinador por 

unanimidad de votos, integrado en ese 

momento por: 

Mtra. María de los Dolores Ortiz Lanz 

Presidenta del Comité Coordinador 

 

Mtro. Jorge Alejandro Arcila R. de la gala  

Titular de la Auditoría Superior del Estado 

 

Dra. Silvia del Carmen Moguel Ortiz  

Titular de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción del Estado 
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Mtra. Elvira de los Ángeles López 

González 

Titular de la Secretaría de la Contraloría 

de la Administración Pública Estatal 

 

Mtro. Leonardo Jesús Cú Pensabé 

Representante del Consejo de la 

Judicatura Estatal 

 

Lic. José Echavarría Trejo  

Presidente de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado 

 

Mtra. Alfa Omega Burgos Ché 

Presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche 

 

Mismo que fue publicado en el Portal Web 

de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado y enviado a los 

Titulares de los poderes del Estado de 

Campeche.  
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INFORME DE AVANCES Y 

RESULTADOS DEL SAEC 
COMITÉ COORDINADOR 
El comité Coordinador (CC) es la 

instancia establecida por la Constitución 

Política del Estado de Campeche, cuyo 

objetivo principal es establecer los 

mecanismos de coordinación entre los 

integrantes del Sistema Anticorrupción y 

tendrá bajo su encargo el diseño, 

promoción y evaluación de políticas 

públicas de combate a la corrupción. En 

virtud de lo anterior, en el periodo de junio 

2020 a mayo 2021, el CC llevó a cabo 4 

sesiones ordinarias y 1 sesión 

extraordinaria con la finalidad de fijar 

acuerdos y tomas las decisiones 

correctas. Cabe mencionar que siguiendo 

las indicaciones de las autoridades 

sanitarias como consecuencia de la 

pandemia causada por el virus del SARS-

COV2 (COVID-19), las sesiones se 

llevaron a cabo de forma virtual. En este 

sentido las sesiones que se llevaron a 

cabo en el periodo comprendido de julio 

de 2020 a mayo de 2021 fueron las 

siguientes: 

- El 01 de julio de 2020, se realizó 

la Primera Sesión 

Extraordinaria, mismo donde se 

tomaron los acuerdos 

siguientes: 

ACUERDO 01/CC/SE/2020 

Respecto el informe anual del 

Sistema Anticorrupción del Estado 

es aprobado por unanimidad de 

votos, de los integrantes del 

Comité Coordinador, en los 

términos señalados en el artículo 

10 fracción VIII de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado 

de Campeche, por lo que el 

informe será público y se enviará 

a los Titulares de los poderes del 

Estado. 

Para mayor detalle consultar la 

liga (2) siguiente: 

http://www.saecampeche.org/wp-

content/uploads/2020/09/1ra-

sesion-extraoridinaria-01-julio-

2020-con-fe-de-erratas.pdf  

 

- El 24 de septiembre de 2020, se 

realizó la Tercera Sesión 

Ordinaria, mismo donde se 

tomaron los acuerdos 

siguientes: 

ACUERDO 07/CC/2020 

Respecto a la solicitud de los 

integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana de 

participar en las reuniones del 

Comité Coordinador, es aprobada 

por unanimidad de votos de los 

integrantes participantes, que solo 

puede participar de las sesiones 

los integrantes que señala 

expresamente el artículo 9 de la 

Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Campeche, sin 

embargo, excepcionalmente, 

podrán participar como invitados, 

siempre que se apruebe con 

antelación en el seno de dicho 

Comité. 

ACUERDO 08/CC/2020 

En relación al punto de fijar fecha 

de reunión para elaborar el Plan 

de Trabajo 2020-2021, por 

unanimidad de votos de los 

integrantes participantes, se 

acuerda que se lleve a cabo el 30 

de septiembre del presente año en 

horario de 18:00 hrs. 

ACUERDO 09/CC/2020 

Respecto al punto de los avances 

de la Política Estatal 

Anticorrupción, se acuerda que a 

partir del día 25 de septiembre del 

presente año, difundir en las 

páginas oficiales y redes sociales 

de los entes que conforman el 

http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2020/09/1ra-sesion-extraoridinaria-01-julio-2020-con-fe-de-erratas.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2020/09/1ra-sesion-extraoridinaria-01-julio-2020-con-fe-de-erratas.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2020/09/1ra-sesion-extraoridinaria-01-julio-2020-con-fe-de-erratas.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2020/09/1ra-sesion-extraoridinaria-01-julio-2020-con-fe-de-erratas.pdf
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Sistema Anticorrupción del 

Estado, el programa de foros y 

encuesta, que forman parte en la 

elaboración de la Política Estatal 

Anticorrupción. Así como, la 

Titular de la Secretaría de la 

Contraloría del Estado, se 

coordinará con el Secretario 

Técnico para convocar a los 

Órganos Internos de Control de 

los Municipios, a una reunión de 

trabajo, el dia 30 de septiembre 

del presente año, a las 18:00 hrs, 

con la finalidad de solicitar su 

apoyo en la difusión de los foros y 

encuestas. 

ACUERDO 10/CC/2020 

Se acuerda por mayoría de votos 

que, las reuniones de trabajo sean 

por las tardes en horario de 18:00 

a 20:00 horas, con 4 votos a favor 

y una abstención. 

Para mayor detalle consultar la 

liga (3) siguiente: 

http://www.saecampeche.org/wp-

content/uploads/2021/01/Acta-de-

la-tercera-sesion-ordinaria-2020-

CC-24-Sep.pdf  

 

- El día 14 de diciembre del año 

2020, se realizó la Cuarta Sesión 

Ordinaria, mismo donde se 

tomaron los acuerdos 

siguientes: 

ACUERDO 11/CC/2020 

Se acordó dejar en suspensión el 

Reglamento del Sistema 

Anticorrupción hasta que se 

emitan los criterios del mismo, así 

como elaborar los lineamientos 

que regulen las reuniones del 

Comité Coordinador, esto fue 

aprobado por unanimidad de 

votos. 

ACUERDO 12/CC/2020 

Se aprobó que, las sesiones 

virtuales que celebre el Comité 

Coordinador durante la pandemia 

ocasionada por el virus del SARS-

COV2 (COVID-19), tengan la 

misma validez que las 

presenciales y la copia de la 

grabación tendrá la misma validez 

que el acta. Esto fue aprobado por 

unanimidad de votos. 

ACUERDO 13/CC/2020 

Se aprobó el calendario para 

celebrar las sesiones ordinarias 

del Comité Coordinador para el 

ejercicio 2021. Aprobado por 

unanimidad de votos. 

ACUERDO 14/CC/2020 

Se acordó enviar el Programa 

Anual de trabajo 2021 a los 

integrantes del Comité 

Coordinador, mismo que se 

someterá a aprobación en la 

siguiente sesión de este Comité. 

Para mayor detalle consultar la 

liga (4) siguiente:  

http://www.saecampeche.org/4-

sesion-ordinaria-comite-

coordinador-2020/  

- El 17 de marzo de 2021, se 

realizó la Primera Sesión 

Ordinaria, mismo donde se 

tomaron los acuerdos 

siguientes: 

ACUERDO 01/CC/2021 

Se aprueba que se realice una 

sesión extraordinaria para la 

aprobación de la Política Estatal 

Ilustración 1. Cuarta sesión ordinaria del Comité 
Coordinador y el Órgano de Gobierno, 14 diciembre 
2020 

http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/01/Acta-de-la-tercera-sesion-ordinaria-2020-CC-24-Sep.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/01/Acta-de-la-tercera-sesion-ordinaria-2020-CC-24-Sep.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/01/Acta-de-la-tercera-sesion-ordinaria-2020-CC-24-Sep.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/01/Acta-de-la-tercera-sesion-ordinaria-2020-CC-24-Sep.pdf
http://www.saecampeche.org/4-sesion-ordinaria-comite-coordinador-2020/
http://www.saecampeche.org/4-sesion-ordinaria-comite-coordinador-2020/
http://www.saecampeche.org/4-sesion-ordinaria-comite-coordinador-2020/
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Anticorrupción con la participación 

de otros actores involucrados en la 

PEA. 

ACUERDO 02/CC/2021 

Se aprueban los lineamientos para 

regular las acciones del Comité 

Coordinador 

 

Para mayor detalle consultar la 

liga (5) siguiente: 

http://www.saecampeche.org/1-

sesion-del-comite-coordinador-17-

mzo-2021/  

 

 

El acuerdo en proceso es el siguiente: 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
En cumplimiento al artículo 19 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Campeche, el 29 de julio del 2020, tomó 

posesión la nueva presidenta del Comité 

de Participación Ciudadana para el 

periodo 2020-2021. 

Ilustración 3. Toma de posesión de la Presidenta del CPC, 
20202-2021 

 

Asimismo, el 19 de octubre del 2020, se 

realizó la Sesión Ordinaria Publica, del 

Pleno de la Comisión de Selección del 

Comité de Participación Ciudadana, en la 

cual se designó al nuevo integrante del 

Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado, para 

el periodo 2020-2025. 

Ilustración 4. Sesión Ordinaria Pública de la Comisión de 
Selección, 2020 

 

  

No. De acuerdo Acuerdo

01/CC/2021

Se aprueba que se realice una

sesión extraordinaria para la

aprobación de la Política Estatal

Anticorrupción con la

participación de otros actores

involucrados en la PEA.

Ilustración 2. Primera Sesión Ordinaria, CC 2021 

Gráfica 1. Acuerdos del Comité Coordinador 

http://www.saecampeche.org/1-sesion-del-comite-coordinador-17-mzo-2021/
http://www.saecampeche.org/1-sesion-del-comite-coordinador-17-mzo-2021/
http://www.saecampeche.org/1-sesion-del-comite-coordinador-17-mzo-2021/
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INFORME DE AVANCES Y 

RESULTADOS DE LA SESAE 
ÓRGANO DE GOBIERNO 
El Órgano de Gobierno está integrado por 

los miembros del Comité Coordinador y 

es presidido por el Presidente del Comité 

de Participación Ciudadana, y tendrá las 

atribuciones indelegables previstas en el 

artículo 67 de la Ley de la Administración 

Pública Paraestatal del Estado de 

Campeche. Para desahogar los asuntos 

de su competencia, en el periodo de junio 

2020 a mayo 2021, llevó a cabo 4 

sesiones ordinarias con la finalidad de fijar 

acuerdos y tomas las decisiones 

correctas. Cabe mencionar que siguiendo 

las indicaciones de las autoridades 

sanitarias como consecuencia de la 

pandemia causada por el virus del SARS-

COV2 (COVID-19), las sesiones se 

llevaron a cabo de forma virtual. En este 

sentido las sesiones que se llevaron a 

cabo en el periodo comprendido de julio 

de 2020 a mayo de 2021 fueron las 

siguientes: 

- El 24 de septiembre de 2020, se 

realizó la Tercera Sesión 

Ordinaria, los acuerdos fueron 

los siguientes: 

ACUERDO 10/OG/2020 

Respecto a la solicitud de los 

integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana de 

participar en las reuniones del 

Órgano de Gobierno, es aprobada 

por unanimidad de votos de los 

integrantes participantes, que solo 

pueden participar los integrantes 

que señala expresamente el 

artículo 28 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Campeche, sin embargo, 

excepcionalmente, y siempre que 

se apruebe en el seno de dicho 

Órgano, podrán participar como 

invitados. 

ACUERDO 11/OG/2020 

Se aprueba por mayoría de votos 

de los integrantes participantes, 

toda vez que, la Secretaría de la 

Contraloría del Poder Ejecutivo del 

Estado señala que, no pueden ser 

aprobados, sino solo presentados 

los Informes Presupuestales del 

Primer y Segundo Trimestre, de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Campeche. Debiendo realizarse 

también las sugerencias que, 

manifestó el Titular de la Auditoría 

Superior del Estado. 

Para mayor detalle consultar la 

liga siguiente: 

http://www.saecampeche.org/wp-

content/uploads/2021/01/Acta-de-

la-tercera-sesion-ordinaria-2020-

O.G..pdf  

Ilustración 5. Tercera Reunión Ordinaria del 
Órgano de Gobierno, 2020 

 
 

- El 14 de diciembre del 2020, se 

realizó la Cuarta Sesión 

Ordinaria, mismo donde se 

tomaron los acuerdos 

siguientes: 

ACUERDO 12/OG/2020 

Se aprobó por mayoría de votos el 

informe presupuestal del tercer 

trimestre de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Campeche. 

ACUERDO 13/OG/2020 

http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/01/Acta-de-la-tercera-sesion-ordinaria-2020-O.G..pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/01/Acta-de-la-tercera-sesion-ordinaria-2020-O.G..pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/01/Acta-de-la-tercera-sesion-ordinaria-2020-O.G..pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/01/Acta-de-la-tercera-sesion-ordinaria-2020-O.G..pdf
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Se aprobó por unanimidad el 

Presupuesto para el ejercicio 2021 

de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de 

Campeche, así como su 

estructura orgánica y los contratos 

del Comité de Participación 

Ciudadana en las mismas 

condiciones que el ejercicio 2020. 

ACUERDO 14/OG/2020 

Se aprobó el calendario de 

sesiones ordinarias del Órgano de 

Gobierno para el ejercicio 2021. 

Para mayor detalle consultar la 

liga siguiente: 

http://www.saecampeche.org/?page

_id=4927&preview=true  

 

- El día 17 de marzo de 2021, se 

realizó la Primera Sesión 

Ordinaria, mismo, donde se 

tomaron los acuerdos 

siguientes: 

ACUERDO 01/0G/2021 

Se aprueba el informe del cuarto 

trimestre del ejercicio 2020 de la 

SESAE 

ACUERDO 02/OG/2021 

Concertar reunión con la Titular de 

la SECONT para tratar el tema 

presupuestal de la dictaminación 

de los informes anuales por un 

despacho externo. 

Para mayor detalle consultar la 

liga siguiente: 

http://www.saecampeche.org/1-

sesion-del-organo-de-gobierno-

17-mzo-2021/  

Ilustración 7. Primera Sesión Ordinaria, OG 2021 

 

 

 

Cabe mencionar que el artículo 67, 

fracción II de la Ley de la Administración 

Pública Paraestatal del Estado de 

Campeche, señala lo siguiente: 

“Aprobar los programas y presupuestos 

de las entidades paraestatales, así como 

sus modificaciones, en los términos de la 

legislación aplicable. En lo tocante a los 

presupuestos y a los programas 

financieros, con excepción de aquellos 

No. Sesión
Total de 

acuerdos

Acuerdos 

cumplidos

3ra. Sesión Ordinaria 

2020
2 2

4ta. Sesión Ordinaria 

2020
3 3

1ra. Sesión Ordinaria 

2021
2 2

Total 8 8

Sesiones y Acuerdos del Órgano de Gobierno

Ilustración 6. Cuarta Sesión Ordinaria del Órgano 
de Gobierno, 2020 

http://www.saecampeche.org/?page_id=4927&preview=true
http://www.saecampeche.org/?page_id=4927&preview=true
http://www.saecampeche.org/1-sesion-del-organo-de-gobierno-17-mzo-2021/
http://www.saecampeche.org/1-sesion-del-organo-de-gobierno-17-mzo-2021/
http://www.saecampeche.org/1-sesion-del-organo-de-gobierno-17-mzo-2021/
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incluidos en la correspondiente Ley de 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Campeche, bastará con la aprobación del 

Órgano de Gobierno respectivo;”. 

Siendo la Secretaría Ejecutiva del SAEC 

la encargada de administrar y rendir 

cuentas de dichos programas y 

presupuestos. 

Ilustración 8. Sesión del órgano de Gobierno, aprobación 
del Presupuesto 2021 de la SESAE 

 

SECRETARÍA TÉCNICA 
Para el ejercicio fiscal 2020, el monto 

aprobado por el Órgano de Gobierno fue 

de $4´763,514.00 (cuatro millones 

setecientos sesenta y tres quinientos 

catorce pesos 00 M/N), por lo que en el 

Informe Anual del CC (enero a junio 2020) 

se informó lo ejercido en el periodo del 01 

de enero del 2020 al 30 de junio del 

mismo año, quedando pendiente por 

informar el resumen financiero del periodo 

del 01 de julio del 2020 al 31 de diciembre 

del mismo año, mismo que se presenta a 

continuación. 

Tabla 1. Avance Financiero 2020 (01 junio al 31 
diciembre) 

 

*Nota: los recursos del capítulo 1000 son 

administrados por la SAIG 

Gráfica 2. Avance financiero (junio 2020 - diciembre 
2020) 

 

Es importante mencionar que el monto 

por ejercer (capitulo 1000) hasta el 31 de 

diciembre fue de $119,742.23 (ciento 

diecinueve mil setecientos cuarenta y dos 

pesos con 23 centavos), monto que la 

SAIG devuelve de forma directa a la 

Secretaría de Finanzas. 

Para el ejercicio fiscal 2021, se elaboró el 

anteproyecto de presupuesto de la 

SESAE, mismo que fue presentado al 

Órgano de Gobierno para su revisión y 

aprobación. En virtud de lo anterior, el 05 

de enero del 2021, la Secretaría de 

Finanzas nos hizo llegar un oficio con 

número SF03//PP/PRE/0087/2021, 

comunicando el Presupuesto de Egresos 

autorizado por el H. Congreso del Estado 

para el ejercicio fiscal del año 2021 a esta 

Secretaría. 

A continuación, presentamos una 

comparación entre el presupuesto 

solicitado y el presupuesto aprobado por 

el H. Congreso del Estado de Campeche: 

 

CAPITULO CONCEPTO APROBADO MODIFICADO RECIBIDO PAGADO POR PAGAR POR EJERCER

1000* Servicios Personales 2,616,680.00 2,543,630.88 1,287,164.75 1,287,164.75 0.00 119,742.23

2000 Mteriales y Suministros 240,334.00 154,121.92 0.00 118,074.14 0.00 0.00

3000 Servicios Generales 464,000.00 468,903.65 239,581.57 280,526.23 0.00 0.00

3311
Honorarios de integrantes 

del CPC
1,202,500.00 1,210,147.59 580,147.59 580,147.59 0.00 0.00

5000
Bienes muebles, Inmuebles 

e Intangibles
240,000.00 281,089.96 41,089.96 44,830.53 0.00 0.00

TOTAL 4,763,514.00 4,657,894.00 2,147,983.87 2,310,743.24 0.00 119,742.23
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En virtud de lo anterior, se informa el 

resumen financiero del 01 de enero del 

2021 al 31 de mayo del mismo año. 

 

- Unidad de Vinculación, 

Evaluación y Administración 

Se supervisó el seguimiento a los 

acuerdos del Comité Coordinador y 

del Órgano de Gobierno. 

Se elaboraron los reportes mensuales 

de julio de 2020 a mayo de 2021 para 

dar seguimiento a los compromisos de 

la SESAE, elaborando las actas 

correspondientes como evidencia de 

los acuerdos tomados. 

Se dio seguimiento a la elaboración 

del Manual de Organización de la 

SESAE, en tal virtud, el 28 de 

septiembre del 2020, con oficio 

SAIG04/SSIG/DC/0468/2020, se dio 

el visto bueno de este documento, 

mismo que fue turnado con oficio 

SE/2020/104 al Periódico Oficial del 

Estado para dar seguimiento a su 

publicación. 

Se supervisó la elaboración del 

Anteproyecto del Programa 

Presupuestario 2021 de la SESAE, 

mismo que fue capturado en el 

SIACAM, enviado física y 

electrónicamente al titular de la 

Secretaría de Finanzas para su 

revisión. En virtud de lo anterior, el 29 

de diciembre del 2020 se publica en el 

Diario Oficial del Estado la Ley del 

Presupuesto de Egresos del Estado 

de Campeche para el ejercicio fiscal 

2021, mismo donde se aprueba el 

presupuesto de esta Secretaría. 

Se supervisó la descarga del 

diccionario de datos de los 3 Sistemas 

(S1, S2 y S3) con la finalidad de 

analizar dicha información y tomas las 

decisiones correspondientes. 

Se supervisó el envío del borrador de 

la PEA a la Comisión Ejecutiva, mismo 

que fue aprobado y turnado al Comité 

Coordinador para su aprobación. 

- Unidad de Evaluación de 

Riesgos y Política 

Anticorrupción 

Participación en la metodología y 

desarrollo de la Política Estatal 

Anticorrupción del Estado. 

Una vez que la Comisión Ejecutiva de 

la SESAE revisó los Criterios de 

valoración técnica y la Guía de Diseño 

de la PEA, se elaboró el calendario 

para la etapa de elaboración de la 

PEA, dicha etapa se conformó por 

Foros Virtuales y una Encuesta 

Ciudadana, cuyo objetivo principal era 

conocer la opinión y perspectiva de 

los ciudadanos en cuanto al tema de 

la corrupción. 

El periodo para la aplicación de la 

Encuesta Ciudadana (en línea) fue del 

18 de octubre del 2020 al 29 de 

noviembre del mismo año, para este 

ejercicio se difundió la Encuesta en 

diversos medios digitales, teniendo 

una participación de 188 ciudadanos 

(55.3% hombres y 44.7% mujeres). 

 

En cuanto a los Foros (virtuales), dieron 

inicio el día 28 de octubre del 2020 y 

concluyeron el 19 de noviembre del 

mismo año, dividiendo al Estado en 4 

CAPITULO CONCEPTO APROBADO MODIFICADO RECIBIDO PAGADO POR PAGAR POR EJERCER

1000* Servicios Personales 2,680,312.00 2,680,312.00 555,577.94 555,577.94 0.00 2,124,734.06

2000 Mteriales y Suministros 64,800.00 64,800.00 28,000.00 0.00 28,000.00 64,800.00

3000 Servicios Generales 601,921.00 601,921.00 206,362.00 145,851.05 60,510.95 456,069.95

3311
Honorarios de integrantes 

del CPC
1,260,000.00 1,260,000.00 420,000.00 420,000.00 0.00 840,000.00

5000
Bienes muebles, Inmuebles 

e Intangibles
12,706.00 12,706.00 0.00 0.00 0.00 12,706.00

TOTAL 4,619,739.00 4,619,739.00 1,209,939.94 1,121,428.99 88,510.95 3,498,310.01
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regiones (Campeche, Carmen, Región 

Sur, Región Norte), aunado a lo anterior, 

se solicitó apoyo a los Órganos Internos 

de Control de cada municipio, mismos 

que apoyaron invitando a los ciudadanos 

de los diversos actores de su municipio 

con la finalidad de tener una propuesta de 

PEA más sólida. El total de asistencia en 

los Foros fue de 238 ciudadanos, los 

cuales vertieron diversas opiniones y 

comentarios sobre el tema de la 

corrupción en el Estado. 

Gracias a la información recabada en el 

Foro Regional y la Encuesta Ciudadana, 

así como el análisis de los diversos datos 

oficiales y evidencia disponible sobre el 

tema de la corrupción en el Estado, se 

elaboró la propuesta de la PEA del Estado 

de Campeche, la cual fue turnada a la 

Comisión Ejecutiva y a la SESNA para su 

revisión y emisión de comentarios, una 

vez integradas las mejoras, se presentó el 

proyecto de la PEA al Comité Coordinador 

del SAEC quienes acordaron en el seno 

de sus funciones, aprobar la PEA en una 

sesión extraordinaria donde se tomen en 

cuenta a diversos actores sociales. 

Ilustración 11. Invitados, confirmados y asistentes a los 
foros virtuales 

Como nota importante, la PEA fue 

alineada a la PNA y contextualizada a 

nuestra entidad federativa, quedando los 

ejes siguientes: 

1. Combatir la Corrupción y la 

Impunidad, 

2. Combatir la Arbitrariedad y el 

Abuso de Poder, 

3. Mejorar la Gestión Pública y los 

Puntos de Contacto Sociedad-

Gobierno, y 

4. Involucrar a la Sociedad y al 

Sector Privado en Prevención a la 

Corrupción. 

Teniendo en total 4 ejes estratégicos, 

10 objetivos y 40 prioridades, los 

cuales dieron la pauta para elaborar la 

Metodología para el diseño del 

Programa de Implementación de la 

PEA, mismo que fue revisada por la 

Comisión Ejecutiva de la SESAE y 

posteriormente será presentada al CC 

del SAEC. 

Ilustración 9. Foros virtuales, Región Campeche 

Ilustración 10. Participantes en la encuesta ciudadana, 
por municipio 
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Participación en la elaboración del 

primer Informe Anual del Comité 

Coordinador 2019-2020 

En cumplimiento al artículo 49 de la 

Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Campeche, se elaboró y 

presentó el Informe Anual del Comité 

Coordinador en sesión extraordinaria 

del 01 de julio de 2020, informando el 

avance de los integrantes del SAEC 

(Comité Coordinador y Comité de 

Participación Ciudadana), así como 

de los integrantes de la SESAE 

(Secretaría Técnica, Órgano Interno 

de Control de la SESAE, Órgano de 

Gobierno de la SESAE y la Comisión 

Ejecutiva de la SESAE). Una vez 

aprobado dicho Informe, se turnó un 

ejemplar a los representantes de los 3 

poderes del Estado. 

Evaluaciones Trimestrales de los 

Objetivos y Metas de la SESAE 

Con la finalidad de alcanzar los 

objetivos y metas plasmadas por las 

Unidades Responsables de la 

SESAE, se llevaron a cabo 

evaluaciones trimestrales para dar 

seguimiento a los indicadores y tomar 

las decisiones correspondientes a fin 

de cumplir con lo programado para el 

ejercicio fiscal 2020. 

El número total de metas 

programadas en el año 2020 fue de 

24, logrando obtener 20 concluidas y 

4 en proceso, alcanzando un 

porcentaje de cumplimiento general 

de 103.04%1. 

 

Para el ejercicio fiscal 2021, cada 

unidad responsable elaboró su 

 
1 El porcentaje alcanzado superó el 100%, esto 
debido a algunas metas que fueron sobre 
pasadas, por lo que se analizaron los indicadores 

programa anual de trabajo (disponible 

en http://www.saecampeche.org/que-

es-la-se-2/ ), estableciendo un total de 

19 objetivos y 20 metas, cuyas 

evaluaciones trimestrales se han 

realizado de manera oportuna, 

logrando tener 18 metas en proceso y 

2 no iniciadas, alcanzando hasta el 

momento (enero-mayo) un porcentaje 

de cumplimiento general de 23.94. 

Insertar tabla de metas de la SESAE 

primer trimestre o segundo 

 

Es importante mencionar que, para 

dar cumplimiento oportuno a cada una 

de las metas, se realizan reuniones de 

seguimiento semanal2 con las 

Unidades Responsables, mismo que 

permiten conocer el grado de avance 

de cada área, así como la toma de 

decisiones y observaciones 

correspondientes. 

- Unidad de Tecnologías y 

Plataforma Digital 

Sistemas 1, 2 y 3 

Con la finalidad de conocer el avance 

trimestral realizado por la SESAE, en 

el desarrollo e interoperabilidad de los 

Sistemas 2 y 3 del Sistema de 

Información, se envió el cuestionario 

correspondientes para obtener oportunidades de 
mejora. 
2 La evidencia (minutas de seguimiento)  

METAS SESAE CUMPLIDO
EN 

PROCESO
NO INICIADO

20 0 18 2

24.14%

ESTADO ACTUAL DE LAS METAS SESAE

AVANCE GENERAL

METAS SESAE CUMPLIDO EN PROCESO NO INICIADO

24 20 4 0

103.04%

ESTADO ACTUAL DE LAS METAS SESAE

AVANCE GENERAL

Tabla 2. Cumplimiento general de las metas de la 
SESAE 

http://www.saecampeche.org/que-es-la-se-2/
http://www.saecampeche.org/que-es-la-se-2/
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trimestral de seguimiento para dichos 

sistemas (Sistema de Servidores 

Públicos que intervienen en 

contrataciones públicas y, Sistema de 

Servidores Públicos y Particulares 

Sancionados). 

Participamos en el Lanzamiento de 

un Sistema de Declaraciones 

Patrimoniales y de Intereses que la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SESNA), 

con apoyo del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), han desarrollado 

con la finalidad de seguir facilitando la 

implementación y estandarización de 

los datos de la Plataforma Digital 

Nacional (PDN), fuente de inteligencia 

para construir integridad y combatir la 

corrupción, a partir de grandes 

cantidades de datos. 

Ilustración 12. Lanzamiento de un Sistema de 
Declaraciones Patrimoniales y de Intereses 

Actualmente se encuentra en 

elaboración el Mapeo del Estado de 

Campeche y los lineamientos para la 

implementación, seguimiento y 

evaluación del Sistema de 

Información, por lo que una vez 

elaborado dichos documentos 

pasarán al Comité Coordinador para 

su aprobación. 

Portal Web 

Para mantener actualizado el portal 

web del SAEC, se cargaron de forma 

puntual cada uno de los documentos 

generados por los integrantes del 

Sistema Anticorrupción del Estado, 

así como la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema. Lo anterior, con la finalidad 

de dar cumplimiento a la normatividad 

correspondiente y transparentar cada 

una de las acciones a todo aquel que 

quiera hacer uso de dicha 

información.  

Ilustración 13. Portal Web del SAEC 

 

Para más detalle consultar la liga 

siguiente: 

http://www.saecampeche.org/  

Redes Sociales 

Mantener informado a los ciudadanos 

sobre las acciones que realizamos es 

de mucha importancia, por lo que, 

haciendo uso de las Redes Sociales, 

se han publicado un total de 55 

boletines de forma oportuna en 

Facebook sobre cada una de las 

actividades que se han realizado en el 

periodo correspondiente. 

Ilustración 14. Página oficial de Facebook. 

 

Diseños Gráficos 

Se apoyó a cada una de las áreas que 

así lo solicitaron en la elaboración de 

diseños gráficos. Logrando generar el 

diseño del documento de la PEA, así 

http://www.saecampeche.org/
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como el logotipo del mismo, los flayers 

correspondientes, el diseño del 

Informe Anual del CC. 

- Unidad de Administración 

Recursos Financieros 

De manera mensual se realizaron los 

pagos correspondientes a los 

integrantes del CPC (servicios 

profesionales), así como el pago al 

SAT de los ISR retenidos de los 

mismos. 

Se realizó el anteproyecto del 

Programa Presupuestario 2021, 

mismo que fue capturado en el 

sistema SIACAM. Como resultado a 

dicha actividad, el 29 de diciembre del 

2020 se publicó en el Diario Oficial del 

Estado, la Ley del Presupuesto de 

Egresos del Estado de Campeche, 

donde se aprobó el presupuesto de 

esta Secretaría. 

Una vez recibido el oficio de 

autorización del presupuesto 2021, se 

solicitó el recurso y se capturó en el 

Sistema SAGNET los movimientos 

referentes al mes. 

Recursos Humanos 

Con número de memorándum 

SE/UA/2020/00, se mandó a las UR 

de la SESAE un documento para 

conocimiento de las faltas 

administrativas que emite la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas. 

Toda la información referente a las 

prestaciones y deducciones que 

recibieron los empleados de la 

SESAE, reportes de retenciones e 

importes netos y control de 

expedientes del personal, se 

encuentran resguardados 

digitalmente en la carpeta de recursos 

humanos del área administrativa. 

Se realizó la actualización anual de 

los expedientes del personal de la 

SESAE. 

La responsabilidad de mejorar 

constantemente es un compromiso de 

la SESAE, por esta razón el personal 

participó en 4 cursos de capacitación 

impartido por el SAIG, adquiriendo un 

total de 21 constancias, mismas que 

se encuentran resguardadas en los 

expedientes correspondientes. Las 

capacitaciones recibidas fueron las 

siguientes: 

La magia de las 5 S 

Ortografía Básica 

Redacción Básica 

Redacción Intermedia 

Ilustración 15. curso de redacción intermedia, 12-
30 de abril 2021 

 

Cursos Gestionados: 

Seminario de Talleres Secuenciales 

de Contabilidad Gubernamental. 

Taller de Implementación del Sistema 

Automatizado de Administración y 

Contabilidad Gubernamental 

SAACG.Net. 

Curso remoto en vivo de 

implementación del SAACG.Net. 

Curso remoto en vivo de Bienes 

Patrimoniales del SAACG.Net. 
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Curso de procesamiento de 

información para subir a la Plataforma 

Nacional del INAI en cumplimiento de 

obligaciones de sujetos obligados. 

Proceso de la Entrega-Recepción de 

la Administración Pública Estatal. 

Protección de datos personales. 

Documentos de seguridad. 

Transferencia y destino final de la 

documentación. 

Día Internacional de la Mujer. 

Feminismo Acceso a la Información y 

Derechos Digitales. 

Segundo ciclo del Mecanismo 

Nacional de revisión entre pares en 

México. 

Ilustración 16. Segundo Ciclo del Mecanismo 
Nacional de Revisión rentre pares en México 
(UNODC), 19 abril 2021 

 

Recursos Materiales 

El 18 de enero del 2021, se llevó a 

cabo la reunión del Comité de 

Adquisiciones de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Campeche, con la 

finalidad de aprobar el Plan de 

Adquisiciones para el ejercicio fiscal 

2021. 

Ilustración 17. Comité de Adquisiciones de la SESAE 

 

Se llevaron a cabo las compras de 

materiales para oficina, así como los 

pagos de servicios correspondientes. 

Materiales y suministros: materiales 

de administración, alimentos y 

utensilios, botiquín, combustible, etc. 

Servicios: Telefonía e internet, 

servicios bancarios, arrendamiento de 

inmueble, arrendamiento de vehículo. 

Para mayor detalle, los documentos 

correspondientes se encuentran 

resguardados en el expediente físico 

de la oficina de la SESAE. 

Ilustración 18. Arrendamiento del vehículo 
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Ilustración 19. Instalación de gabinetes. 

 

Ilustración 20. Instalación de logotipos 

 

Ilustración 21. Material de oficina 

 

Control Documental 

Con la finalidad de llevar un control de 

los oficios recibidos y enviados de la 

SESAE, se controló de forma puntual 

cada documento emitido o recibido, 

enviando un total de 146 oficios y 

recibiendo un total de 76 oficios en el 

periodo de julio 2020 a mayo de 2021, 

generando un resguardo físico y 

digitalmente en las carpetas 

correspondientes. 

- Unidad Jurídica 

Normatividad Jurídica 

A fin de conocer el marco jurídico de 

la SESAE, se realizó la compilación 

de las leyes y reglamentos que sirven 

de marco jurídico al Sistema 

Anticorrupción del Estado, subiendo la 

compilación al Portal Web para 

disposición del público y entregando 

una copia a cada Unidad 

Responsable de la SESAE. 
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Ilustración 22. Apartado del marco jurídico en el 
Portal Web 

 

Documentación Jurídica 

Se elaboraron los contratos 

correspondientes de los integrantes 

del CPC, dichos contratos se 

encuentran disponibles en: 

http://www.saecampeche.org/3211-2-

2/portal-transparencia/  

Se realizaron las actas 

correspondientes de las sesiones 

realizadas por el Comité Coordinador 

del SAEC, el Órgano de Gobierno de 

la SESAE y la Comisión ejecutiva de 

la SESAE. 

3 actas para el CC y la verificación de 

la carga de 2 videos (misma validez 

del acta) al Portal Web. 

2 actas para del OG y la verificación 

de la carga de 2 videos (misma validez 

del acta) al Portal Web. 

5 actas para la CE y 1 minuta de 

trabajo. 

  

Proceso de Entrega-Recepción 

Con el fin de dar seguimiento al 

proceso de entrega-recepción, se 

llenó la matriz de procesos, así como 

la compilación electrónica de los 

documentos soporte de dicha matriz. 

Asimismo, asistimos a la capacitación 

para la entrega de claves y llenado del 

Sistema electrónico, donde se 

levantará el acta de la entrega-

recepción. 

- Unidad de Transparencia 

Comités 

El 20 de agosto del 2020 se instaló 

Comité de Ética de la SESAE, así como el 

nombramiento de sus integrantes. 

Ilustración 23. Instalación del Comité de Ética de la 
SESAE 

 

El 24 de agosto del 2020, se instaló el 

Comité de Seguridad e Higiene para 

implementar, vigilar y supervisar el 

cumplimiento de las medidas sanitarias 

para la reapertura de las actividades 

laborales de la SESAE. 

El 10 de febrero del 2021, se realizó la 

primera sesión del Comité de 

Transparencia y Acceso a la Información. 

Plataforma Nacional del INAI 

El Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) es el organismo 

constitucional autónomo garante del 

cumplimiento de dos derechos 

fundamentales: el de acceso a la 

información pública y el de protección de 

datos personales. 

En cumplimiento de lo anterior, el mes de 

enero del 2021, en coordinación con 

todas las UR de la SESAE, se subió a la 

Plataforma Nacional del INAI la 

información correspondiente al artículo 74 

http://www.saecampeche.org/3211-2-2/portal-transparencia/
http://www.saecampeche.org/3211-2-2/portal-transparencia/
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Campeche. 

Plataforma del INFOMEX 

Con el propósito de sistematizar el 

registro y gestión de solicitudes de 

información, fomentar la transparencia y 

la rendición de cuentas, el gobierno del 

DF, el INFODF y el IFAI, desarrollaron el 

sistema INFOMEX. En virtud de lo 

anterior, gestionamos las claves de 

acceso, mismo que nos ha permitido 

atender 32 solicitudes de los ciudadanos 

de forma oportuna en lo que va del año 

2021. 

Cumplimiento de las metas de la 

SESAE 2020-2021 

 

Tabla 4. Avance de cumplimiento de las metas (enero-
mayo), SESAE 2021 

 

 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
El Órgano Interno de Control está limitado 

en sus atribuciones exclusivamente al 

control y fiscalización de la Secretaría 

Ejecutiva. En tal virtud, en el periodo de 

julio 2020 a mayo de 2021, se llevaron a 

cabo las actividades siguientes: 

- Participación en las reuniones 

semanales con las UR, para 

verificar los avances obtenidos en 

sus programas; 

- Revisión de la documentación 

comprobatoria de los rubros de 

ingresos y egresos del periodo 

comprendido del 01 de enero de 

2020 al 31 de mayo del mismo 

año, así como del periodo del 01 

de junio al 30 de septiembre del 

mismo año, generando los 

informes de resultados, y dando 

seguimiento a la observación 

pendiente; 

- Participación en las 3 sesiones del 

Comité de Adquisiciones y 

verificación de las propuestas de 

los proveedores. 

  

Tabla 3. Cumplimiento de las metas, SESAE 2020 
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COMISIÓN EJECUTIVA 
La Comisión Ejecutiva tiene a su cargo la 

generación de insumos técnicos 

necesarios para que el Comité 

Coordinador realice sus funciones. En 

virtud de lo anterior, en el periodo de junio 

del 2020 a mayo del 2021, la Comisión 

Ejecutiva llevó a cabo tres sesiones 

ordinarias y una extraordinaria. En este 

sentido las sesiones que se llevaron a 

cabo en el periodo comprendido de julio 

de 2020 a mayo de 2021 fueron las 

siguientes: 

- El 09 de septiembre del 2020, se 

realizó la Tercera Sesión 

Ordinaria, donde se tomaron los 

acuerdos siguientes: 

ACUERDO 07/CE/2020 

Se aprueba por unanimidad de 

votos, el calendario de Sesiones 

Ordinarias del año 2020, de la 

Comisión Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Campeche. 

ACUERDO 08/CE/2020 

Se aprueba por unanimidad de 

votos, el programa para llevar a 

cabo la elaboración 

contextualizada de la Política 

Estatal Anticorrupción, con la 

participación ciudadana a través 

de Encuestas y Foros; así como 

presentar las fechas para la 

recalendarización de éstos, por 

parte de la Comisión Ejecutiva, el 

14 de septiembre del año en 

curso. 

ACUERDO 09/CE/2020 

Se aprueba por unanimidad de 

votos la propuesta de diseño del 

logotipo de la Política Estatal 

Anticorrupción del Estado de 

Campeche, quedando pendiente 

por definir los colores que éste 

llevará, mismos que serán 

acordados por la Comisión 

Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Campeche, a la brevedad. 

ACUERDO 10/CE/2020 

Se aprueba por unanimidad de 

votos, publicitar la Guía y el 

Diseño de la Política 

Anticorrupción del Estado de 

Campeche, aprobada el 30 de 

junio del 2020, por el Comité 

Coordinador de dicho Sistema. 

Por lo que se estará a la espera 

del boletín de promoción por parte 

de la Secretaría Ejecutiva, para 

remitir a la Secretaría Técnica, a 

más tardar el 14 de septiembre del 

año en curso. 

ACUERDO 11/CE/2020 

Se aprueba por unanimidad de 

votos, que la coordinación de 

estos temas y los subsecuentes 

relacionados con la Comisión 

Ejecutiva, serán realizados por la 

Licenciada Beatriz Ojeda Vidal, 

integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado 

de Campeche, y Licenciado Oscar 

de Jesús Pacheco López, 

Secretario Técnico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción. 

ACUERDO 12/CE/2020 

Se aprueba por mayoría de votos, 

la moción del Mtro. Pastor Cruz 

Ortiz, quedando dicho acuerdo 

como sigue: la Presidenta del 

Comité de Participación 

Ciudadana, podrá asistir como 

Invitada Especial a las reuniones 

de la Comisión Ejecutiva, previa 

invitación consensada por dicha 

Comisión, la cual no será parte 

integrante en las actas y 

consecuentemente en la 

suscripción de estas, por lo que, 

tampoco se plasmarían sus 
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comentarios en las actas, sin 

embargo firmaría la lista de 

asistencia de la sesión a la que fue 

invitada y asistiera en su caso. 

Quedando la votación de la 

manera siguiente: 3 votos a favor: 

Maestra María del Socorro 

Vázquez García; Licenciada 

Beatriz Ojeda Vidal; y Maestro 

Pastor Cruz Ortiz; y uno en contra, 

del Licenciado Oscar Pacheco 

López, quien se pronunciaba que 

asistiera en calidad de invitada 

especial, debiendo ser parte 

integrante del acta y por 

consecuencia firmar esta. 

Para mayor detalle consultar la 

liga siguiente: 

http://www.saecampeche.org/wp-

content/uploads/2020/09/Acta-

3ra-sesion-ordinaria-C.E.-09-sep-

2020.pdf  

Ilustración 24. Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión Ejecutiva, 2020 

 
 

- El 17 de septiembre del 2020, se 

realizó la Primera Sesión 

Extraordinaria, tomando los 

acuerdos siguientes: 

ACUERDO 13/CE/2020 

Se aprueba por unanimidad por 

votos la Estructura del Programa 

de la Planeación y Logística en la 

Contextualización de la Política 

Estatal Anticorrupción del Estado 

de Campeche, (Encuestas y Foros 

Ciudadanos). 

ACUERDO 14/CE/2020 

Se aprueba por unanimidad de 

votos, dividir el Estado de 

Campeche en 4 regiones, 

quedando como sigue: 1.- 

Campeche; 2.- Carmen; 3.- 

Región Sur (Champotón, 

Escárcega, Candelaria, Calakmul 

y Palizada) y 4.- Región Norte 

(Calkiní, Tenabo, Hecelchakán y 

Hopelchén), así como, realizar 

cuatro Foros en cada región, 

atendiendo a los sectores que 

conforman la sociedad: 

Académico, Gubernamental, 

Organizaciones Civiles, y 

Empresarial. 

ACUERDO 15/CE/2020 

Se aprueba por unanimidad de 

votos el Calendario de Actividades 

para realizar los cuatros Foros 

Regionales: 1.- Campeche, del 05 

al 09 de octubre del 2020; 2.- 

Carmen. Del 12 al 16 de octubre 

del 2020; 3.- Región Sur 

(Champotón, Escárcega, 

Candelaria, Calakmul y Palizada), 

del 19 al 23 de octubre del 2020; 

4.- Región Norte (Calkiní, Tenabo, 

Hecelchakán y Hopelchén), del 26 

al 30 de octubre del 2020; para la 

promoción en la elaboración de la 

Política Estatal Anticorrupción, 

abarcando cuatro sectores a 

dirigirse: Académico, 

Gubernamental, Sociedad Civil y 

Empresarial. 

ACUERDO 16/CE/2020 

Se aprueba por unanimidad de 

votos, aplicar la Encuesta 

Ciudadana en línea, en materia 

anticorrupción, del 09 de octubre 

del 2020 al 07 de noviembre del 

2020; que se realizará posterior a 

las fechas en que se lleven a cabo 

cada uno de los cuatro Foros 

Regionales: 1.- Campeche; 2.- 

http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2020/09/Acta-3ra-sesion-ordinaria-C.E.-09-sep-2020.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2020/09/Acta-3ra-sesion-ordinaria-C.E.-09-sep-2020.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2020/09/Acta-3ra-sesion-ordinaria-C.E.-09-sep-2020.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2020/09/Acta-3ra-sesion-ordinaria-C.E.-09-sep-2020.pdf
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Carmen; 3.- Región Sur 

(Champotón, Escárcega, 

Candelaria, Calakmul y Palizada) 

y 4.- Región Norte (Calkiní, 

Tenabo, Hecelchakán y 

Hopelchén), y en las fechas ya 

aprobadas, en el acuerdo anterior. 

Asimismo, se establece del 09 al 

18 de noviembre del 2020, 

integrar, capturar y ordenar los 

resultados obtenidos de los Foros 

y Encuestas Ciudadanas. 

ACUERDO 17/CE/2020 

Se aprueba por unanimidad de 

votos realizar dos Reuniones de 

Trabajo de esta Comisión 

Ejecutiva, los días 23 de 

septiembre y 18 de noviembre del 

2020, la primera para revisar el 

subprograma y su ejecución y la 

segunda para afinar los detalles y 

tomar los acuerdos 

correspondientes, en relación con 

los resultados obtenidos de los 

Foros y Encuestas Ciudadanas, 

realizados en los meses 

señalados, previa a la Sesión 

Ordinaria del 25 de noviembre del 

año en curso. 

ACUERDO 18/CE/2020 

Se aprueba por unanimidad de 

votos que la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal 

Anticorrupción, entregará a la 

Comisión Ejecutiva, la información 

y datos duros con los que cuente, 

relacionados con los listados de 

planteles educativo, 

organizaciones civiles y 

empresariales; para considerarlos 

en las invitaciones a los Foros. Así 

como, la coordinación de los Foros 

y Sectores de la siguiente manera: 

Maestra María del Socorro 

Vázquez García, coordinará al 

Sector Sociedad Civil; Licenciada 

Beatriz Ojeda Vidal, coordinará al 

Sector Académico; Maestro 

Pastor Cruz Ortiz, coordinará al 

Sector Empresarial y Licenciado 

Oscar de Jesús Pacheco López, 

coordinará al Sector 

Gubernamental. 

ACUERDO 19/CE/2020 

Por último, se aprueba por 

unanimidad de votos, que la 

captura y sistematización de los 

resultados y conclusiones que se 

obtengan de los Foros y 

Encuestas, se realizarán del 09 al 

18 de noviembre del presente año, 

a cargo de la Comisión Ejecutiva. 

Así como, el Subprograma para la 

Contextualización de la Política 

Anticorrupción del Estado de 

Campeche y la Ejecución del 

mismo. 

Para mayor detalle consultar la 

liga siguiente: 

http://www.saecampeche.org/wp-

content/uploads/2020/09/Acta-de-

Sesion-Extraordinaria-C.E.-17-

sep-2020.pdf  

Ilustración 25. Primera Sesión Extraordinaria 
de la Comisión Ejecutiva, 2020 

 
 

- El día 17 de febrero de 2021, se 

realizó la Primera Sesión 

Ordinaria, cuyos acuerdos 

fueron los siguientes: 

ACUERDO 01/CE/2021 

http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2020/09/Acta-de-Sesion-Extraordinaria-C.E.-17-sep-2020.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2020/09/Acta-de-Sesion-Extraordinaria-C.E.-17-sep-2020.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2020/09/Acta-de-Sesion-Extraordinaria-C.E.-17-sep-2020.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2020/09/Acta-de-Sesion-Extraordinaria-C.E.-17-sep-2020.pdf
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Se aprueba por unanimidad de 

votos, la Política Anticorrupción 

del Estado de Campeche, con la 

salvedad de incorporar las 

sugerencias del Mtro. Pastor Cruz 

Ortiz, y una vez dado 

cumplimiento a esta salvedad, 

deberá remitirse al Comité 

Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Campeche, para su revisión y en 

su caso aprobación. 

ACUERDO 02/CE/2021 

Se aprueba por unanimidad de 

votos, el calendario de sesiones 

ordinarias 2021, de la Comisión 

Ejecutiva de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Campeche. 

Para mayor detalle consultar la 

liga siguiente: 

http://www.saecampeche.org/wp-

content/uploads/2021/03/ACTA-

DE-LA-PRIMERA-SESION-CE-

2021.pdf  

Ilustración 26. Primera Sesión Ordinaria de la 
Comisión Ejecutiva de la SESAE, 2021 

 
 

- El día 14 de abril de 2021 se 

realizó la Primera Sesión 

Extraordinaria, donde se 

tomaron los acuerdos 

siguientes: 

ACUERDO 01/CE/EXTRA/2021 

Se aprueba por unanimidad de 

votos de los integrantes 

asistentes, una reunión de trabajo 

para el próximo día 27 de abril del 

año en curso, a las 11:30 horas, 

para presentar los proyectos de 

los temas del Programa de 

Trabajo de la Comisión Ejecutiva 

2021, siguientes: 1.- El diseño de 

la Implementación de la Política 

Estatal Anticorrupción; 2.- Los 

Mecanismos de Coordinación con 

los Municipios y; 3.- Los Sistemas 

de Información Estatal 1, 2 y 3 

para su enlace con la Plataforma 

Digital Nacional. Los temas 1 y 3 

serán presentados por la 

Secretaría Ejecutiva y el tema 2 

por los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana. 

Ilustración 27. Primera Sesión Extraordinaria 
de la Comisión Ejecutiva, 2021 

 
 

Para dar cumplimiento a los 

acuerdos, en el periodo de enero 

de 2021 a mayo del mismo año, la 

Comisión Ejecutiva realizó 

reuniones de trabajo de los temas 

relacionados con: 

1. Elaboración del diseño de la 

implementación de la Política 

Estatal Anticorrupción; 

2. Establecimiento de los 

Mecanismos de Coordinación 

con los Municipios; y 

3. Integración el Sistema de 

Información Estatal para su 

enlace con la Plataforma 

Digital Nacional. 

http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/03/ACTA-DE-LA-PRIMERA-SESION-CE-2021.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/03/ACTA-DE-LA-PRIMERA-SESION-CE-2021.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/03/ACTA-DE-LA-PRIMERA-SESION-CE-2021.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/03/ACTA-DE-LA-PRIMERA-SESION-CE-2021.pdf


   
 

28 
 

Ilustración 28. Reunión de trabajo de la 
Comisión Ejecutiva 

 

 

  

No. Sesión
Total de 

acuerdos

Acuerdos 

cumplidos

2da. Sesión 

Ordinaria 2020
2 2

3ra. Sesión 

Ordinaria 2020
6 6

1ra. Sesión 

Extraordinaria 2020

7 7

1ra. Sesión 

Ordinaria 2021
2 2

1ra. Sesión 

Extraordinaria 2021
1 1

Total 18 18

Sesiones y Acuerdos de la Comisión Ejecutiva
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INFORME DE LAS INSTANCIAS 

DEL COMITÉ COORDINADOR 
Se turnó con fecha 13 de mayo del 2020, 

oficio No. SE/2021/054 a los integrantes 

del Comité Coordinador, solicitándoles la 

información que estimen necesaria 

informar en cumplimiento al artículo 49 de 

la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Campeche. 

 

Presidenta del Comité Coordinador 

Para mayor detalle consultar la liga 

siguiente: 

Auditoría Superior del Estado de 

Campeche 

Para mayor detalle consultar la liga 

siguiente: 

http://www.saecampeche.org/wp-

content/uploads/2021/06/ASE-AS-172-

2021.pdf  

Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción del Estado de 

Campeche 
Para mayor detalle consultar la liga 

siguiente: 

http://www.saecampeche.org/wp-

content/uploads/2021/06/FECCECAM-

INFO-2020-2021.pdf  

Secretaría de la Contraloría de la 

Administración Pública del Estado 

de Campeche 
Para mayor detalle consultar la liga 

siguiente: 

Consejo de la Judicatura Estatal 

Para mayor detalle consultar la liga 

siguiente: 

Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

del Estado de Campeche 
Para mayor detalle consultar la liga 

siguiente: 

Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de campeche 
Para mayor detalle consultar la liga 

siguiente: 

ANEXOS 
Análisis de los informes de 

Fiscalización 

Auditoría Superior del Estado de 

Campeche 
Acciones Promovidas 

 

 

Descripción Número Estado
Con sanción 

firme

% que 

representa

Investigaciones iniciadas con 

motivo de la revisión de las 

Cuentas Públicas.

20 En trámite 0 9.17%

Procedimientos de 

Responsabilidad 

Administrativa promovidos al 

Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de 

Campeche.

0 N/A N/A

Promociones ante los Órganos 

Internos de Control por 

posibles faltas administrativas 

No Graves.

195 Presentadas N/A 89.44%

Promociones ante la Auditoría 

Superior de la Federación.

0 N/A N/A

Denuncias presentadas a la 

Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción.

3 En trámite N/A 1.37%

Total 218 100%

Periodo de julio de 2020 a mayo de 2021

http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/06/ASE-AS-172-2021.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/06/ASE-AS-172-2021.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/06/ASE-AS-172-2021.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/06/FECCECAM-INFO-2020-2021.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/06/FECCECAM-INFO-2020-2021.pdf
http://www.saecampeche.org/wp-content/uploads/2021/06/FECCECAM-INFO-2020-2021.pdf
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Secretaría de la Contraloría de la 

Administración Pública del Estado 

de Campeche 
 

Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción del Estado de 

Campeche 
Investigación y persecución de los delitos 

por hechos de corrupción y otros 

cometidos por Servidores Públicos. 

  Ilustración 29. Ilustración 29. Informe del 
periodo julio 2020 a mayo 2021 
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INFORME DE LOS MUNICIPIOS 

DEL ESTADO DE CAMPECHE 
 

H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada 
 

 

  

Motivo de la Investigación
Entidad que lo 

promueve
Iniciados

En proceso 

de 

investigación

Concluidos

Observaciones de Auditoría con motivo de la Fiscalización a 

la Cuenta Pública 2015
SECONT 1 1 0

Observaciones de Auditoría con motivo de la Fiscalización a 

la Cuenta Pública 2017
ASECAM 32 32 0

Observaciones de Auditoría con motivo de la Fiscalización a 

la Cuenta Pública 2018
ASECAM 11 11 0

Observaciones de Auditoría con motivo de la Fiscalización a 

la Cuenta Pública 2019
SECONT 4 4 0

Observaciones de Auditoría con motivo de la Fiscalización a 

la Cuenta Pública 2020
SECONT 1 1 0

Quejas y denuncias PALIZADA 2020 ANONIMO 3 2 1

52 51 1TOTAL

Tabla 5. Procedimiento de Investigación 

Ilustración 30. Estatus de las investigaciones 
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REFERENCIAS 
La Constitución Política del Estado de Campeche 

http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/leyes-focalizadas/anticorrupcion/175-

constitucion-politica-del-estado-de-camp  
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sistema-anticorrupcion-del-estado-de-campeche  

Portal Web del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche 

http://www.saecampeche.org/  

Actas del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche 

http://www.saecampeche.org/que-es-el-cc-3/  

Avances de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche 

http://www.saecampeche.org/que-es-la-se-2/  
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