








































Campeche, Camp. a 30 de noviembre 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 

noviembre de 2021. 

FECHA ACTIVIDAD NOTAS ALCANCE 

3 de noviembre Sesión ordinaria Presencial 4 

3 de noviembre Renovación de Carta de Intención con el Tribunal 
Electoral del Estado de Campeche. 

Virtual  9 

5 de noviembre Reunión de trabajo del CPC Virtual  4 

8 de noviembre Presentación del CPC al Presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración del Congreso del Estado.  

Presencial 8 

9 de noviembre Reunión de trabajo del CPC Virtual 4 

10 de noviembre Conferencia de prensa para presentar la Iniciativa 3 de 
3 a los medios de comunicación. 

Híbrida 10 

11 de noviembre Reunión de trabajo con la Consejera Presidente del 
IEEC. 

Presencial 3 

12 de noviembre Reunión de trabajo con la Vocal Ejecutiva del INE en 
Campeche 

Presencial 8 

16 de noviembre Entrega de propuesta de Iniciativa 3 de 3 al Congreso 
del Estado . 

Virtual  

17 de noviembre Sesión ordinaria Presencial 4 
23 de noviembre Inauguración Curso de Integridad Corporativa con el 

CCE 
Virtual 28 

24 de noviembre Sesión Comisión Ejecutiva (Presentación oficial de la 
PEA) 

Presencial 4 

24 de noviembre Firma carta de Intención con el INDECAM Presencial 4 

24 de noviembre Firma carta de Intención con el SEDUC Presencial 4 

29 de noviembre Firma carta de Intención con el IEEC Presencial 12 

 

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 



Ca mpeche, Ca mp. a 30 de novi embr e de 2021.  

 
LI C. OSCAR PACHECO L ÓPEZ 
TI TUL AR DE LA SECRETARÍ A EJECUTI VA DEL SI STE MA 
ANTI CORRUPCI ÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE.  
PRESENTE.  
 

Por este medi o l e hago ll egar mi i nf or me de acti vi dades como i ntegrant e del Comi té de Parti ci paci ón 

Ci udadana del Si stema Estatal Anti corrupci ón del Estado de Ca mpeche, correspondi ent e al mes 

señal ado:  

 

FECHA 

NOVI E MBRE 

ACTI VI DAD NOTAS ALCANCE 

3 Sesi ón ordi nari a Comi té de Parti ci paci ón Ci udadana 

( CPC) 

Pr esenci al  3 

3 Fi r ma carta de i ntenci ón con TEEC (Tri bunal El ect oral del 

Estado de Ca mpeche). 

Vi rtual  Todo 

públi co.  

5 Reuni ón con l a Presi denta de  Comi si ón de Géner o de l a 
Red Naci onal de Comi tés Estatal es de Parti ci paci ón 
Ci udadana del Si stema Naci onal Anti corrupci ón como 
nueva i ntegrant e de l a mi sma.  

Vi rtual  2 

5 Reuni ón de trabaj o i ntegrant es CPC para defi ni r l a 
pr opuesta 3 de 3 en el Congreso del Estado de Ca mpeche.  

Vi rtual  4 

8 Reuni ón para l a presentación de l a propuesta 3de3 con el 
Pdt e. Del H. Congreso del Estado de Ca mpeche.  

Pr esenci al (Soci ali zado 

en redes soci al es.) 
Todo 

públi co.  

9 Reuni ón de trabaj o sobre la i ni ci ati va 3de3 de para 
pr esentar como i ni ci ati va en conj unt o con Transparenci a 
Mexi cana.  

Vi rtual  4 

10 Rueda de prensa para l a presentaci ón de l a propuesta de 
i ni ci ati va 3de3 . 

Pr esenci al  Todo 

públi co.  

11 Reuni ón para l a presentación de l a propuesta 3de3 con el 
I nstitut o El ect oral del Estado de Ca mpeche (I ECC). 

Pr esenci al  3 

11 Reuni ón de l a Comi si ón de Educaci ón de l a Red Naci onal 
de Comi tés Estatal es de Parti ci paci ón Ci udadana del 
Si stema Naci onal Anti corrupci ón.  

Vi rtual  12 

12 Reuni ón para l a presentación de l a propuesta 3de3 con el 
I nstitut o Naci onal del Estado de Ca mpeche (I NE).  

Pr esenci al  3 

22 Segui mi ent o a l a Reuni ón “Rall y Karewa” de l a Comi sión 
de Educaci ón de l a Red Naci onal de Comi tés Estatal es de 
Parti ci paci ón Ci udadana del Si stema Naci onal 
Anti corrupci ón.  

Vi rtual  12 



2 4  Segui mi ent o a l a Reuni ón “Fortal eci mi ent o de i ntegri dad 
en servi dores públi cos” de l a Comi si ón de Educaci ón de 
l a Red Naci onal de Comi tés Estatal es de Parti ci paci ón 
Ci udadana del Si stema Naci onal Anti corrupci ón.  

Vi rtual  12 

23 y 25 I mparti ci ón del curso I ntegridad Cor porati va a l os 

i ntegrantes del Consej o Coordi nador Empr esari al. 

Répli ca de l a Capaci taci ón reci bi da por USAI D, SNA, CPC y 

PNUD.  

Vi rtual  25 

24 Fi r ma carta de i ntenci ón I nstitut o del Deporte de 
Ca mpeche   (I NDECA M).  

Pr esenci al  

Vi rtual  

15 

Todo 

públi co.  

24 Fi r ma carta de i ntenci ón Secretari a de Educaci ón 
(SEDUC).  

Pr esenci al  

Vi rtual  

10 

Todo 

públi co.  

24 Asi stenci a a l a Tercera Sesión Or di nara de l a Comi si ón 
Ej ecuti va de l a Secretarí a Ejecuti va del Si stema 
Anti corrupci ón (SESAE). 

Pr esenci al  4 

29 Fi r ma carta de i ntenci ón I nstitut o El ectoral del Estado de 
Ca mpeche (I ECC). 

Vi rtual  Todo 

públi co.  

29 Asi stenci a virtual de l a presentaci ón del Observat ori o de 
Resol uci ones de Acceso a la I nf or maci ón con Perspectiva 
de Géner o. (I NAI) ( UNA M) gesti onado por l a Comi si ón de 
Géner o de l a Red Naci onal de Comi tés Estatal es de 
Parti ci paci ón Ci udadana del Si stema Naci onal 
Anti corrupci ón 

Vi rtual  Todo 

públi co.  

30 Reuni ón de Trabaj o sobre event o “Dí a I nternaci onal 
contra l a corrupci ón”.  

Vi rtual  4 

1 al 30  Parti ci paci ón con el curso Responsabili dad Públi ca y 
Co mbat e a l a Corrupci ón por USAI D, CI DE, RRC.  

En curso 

Vi rtual  

1 

 

Si n otro parti cul ar, quedo atent o a cual qui er observación respect o de este i nf or me.  

At enta ment e,  

 

Dr a. Susana Fri né Moguel Marí n 
I ntegrante del Comi té de Parti ci paci ón Ci udadana  

del Si ste ma Estatal Anti corrupci ón del Estado de Ca mpeche 
 


