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San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de febrero del 2022. 

 
LIC. OSCAR DE JESÚS PACHECO LÓPEZ 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 
DEL ESTADO DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 

 
Quien suscribe, Beatriz Ojeda Vidal actuando en mi carácter de presidenta del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Campeche, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, 

el ubicado en la calle 3 número  6, entre 14 y 8, de la colonia “El Carmelo”, código 
postal 24075 de esta ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, con 
fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los diversos dispositivos 89 de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, 1°, 15, 21 y 24 estos últimos de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Campeche, y en cumplimiento al contrato de 
prestación de servicios profesionales celebrado entre las partes, y que regula la 
relación contractual entre la SESAE y la suscrita; con el debido respeto y bajo 
protesta de decir verdad, manifiesto que con fecha 29 de julio la suscrita recibió 
nombramiento como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Estado 
de Campeche, por parte de la comisión de selección, mismo que sesionó de  
manera ordinaria en las instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial de esta 
ciudad de San Francisco de Campeche; fecha desde la cual me encuentro 
desempeñando puntual y responsablemente las funciones inherentes y legalmente 
encomendadas, por lo que correlativo a estas funciones, al respecto me permito 
rendir el informe de actividades correspondientes al mes de febrero del 2022; 

en los términos correspondientes: 
 

A) 1 de febrero de 2022, de 10 a 12 horas. Participación vía plataforma Zoom 
en el Encuentro Nacional de la Red Nacional de CPC´s. 
 

B) 2 de febrero de 2022, de 10 a 12 horas. Segundo día de participación vía 
plataforma Zoom en el Encuentro de la Red Nacional de CPC´s, en donde 
seguidamente se llevó a cabo la Reunión de Presidentes de los CPC´s. 

 
C)  8 de febrero de 2022, 11 horas. Asistencia al evento de toma de protesta de 

los nuevos integrantes del observatorio de la participación política de la mujer 
en las instalaciones en el del Tribunal Electoral del estado de Campeche. 
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D) 8 de febrero de 2022, 13:30 horas. Reunión virtual con la UNODC (Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) con el tema de 
mecanismo nacional de revisión entre pares. 
 

E) 8 de febrero de 2022, 17 horas. Sesión virtual vía zoom con la comisión de 
Gobierno abierto a la cual pertenece la suscrita dentro de la Red Nacional de 
CPC´s. 

 
F) 10 de febrero de 2022, 14 horas. Reunión presencial con el Subsecretario de 

la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana del estado de Campeche, 
con la finalidad de presentar al CPC Campeche y plantear la propuesta para 
concertar una carta intención, así como el ofrecimiento de capacitación por 
parte de este colegiado a los elementos de ese cuerpo de seguridad pública. 

 
G) 11 de febrero de 2021, 12 horas. Concertación de manera virtual de la Carta 

de Intención entre el CPC Campeche y la Asociación para el Rescate de las 
Tradiciones y culturas del Estado de Campeche. 

 
H) 16 de febrero de 2022, a las 17 horas, reunión virtual vía zoom con los 

integrantes del CPC, en la que se llevó acabo la novena sesión ordinaria. 
 

I) 17 de febrero de 2022, 11 horas. Reunión virtual con los enlaces del Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupcion del estado, en la que se llevó a cabo 
la revisión de los avances del Plan Anual de Trabajo, así como el mecanismo 
para la implementación de la Política estatal Anticorrupcion. 

 
J) 22 de febrero de 2022, 11 horas. Reunión virtual con los enlaces del Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupcion del estado, en la que se llevó a cabo 
la revisión de los avances del Plan Anual de Trabajo, así como el mecanismo 
para la implementación de la Política estatal Anticorrupcion. 

 
K) 23 de febrero de 2022, 12:30 horas. Evento de presentación de la video 

cápsula “No es normal que haya corrupción”, de manera presencial en las 
instalaciones de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupcion del 
estado de Campeche, con la participación de los integrantes del Comité 
Coordinador e instituciones colaboradoras. 

 
L) 24 de febrero de 2022, 10 horas. Apertura de curso de capacitación dirigido 

a los órganos internos de control de la Zona Norte del estado, mismo que se 
celebró en las instalaciones de Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupcion del estado de Campeche. 

 
M) 25 de febrero de 2022, 10 Apertura de curso de capacitación dirigido a los 

órganos internos de control de la Zona Sur del estado, mismo que se celebró 
en las instalaciones de Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupcion del 
estado de Campeche.  
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N) 25 de febrero del 2022, 11 horas. Asistencia virtual a la conferencia titulada 
“Impartición de justicia con perspectiva de género”, disertada por la 
magistrada presidenta del Tribunal Electoral del estado de Puebla. 

 
En relación al alcance de los trabajos realizados por la suscrita como integrante del 
Comité de Participación Ciudadana del Estado, al respecto me permito señalar que 
independientemente de las actividades aquí enumeradas, se trabaja a través de las 
páginas de Facebook CPC Campeche y CPC Betty Ojeda, interactuando con la 
ciudadanía; obteniendo con las publicaciones del mes de febrero 2022, un alcance 
de 998 personas en la primera y 625 personas en la segunda, tal y como se 
comprueba con las imágenes fotográficas que se adjuntan, así como con el cotejo 
que se realice de la existencia y visitas de la referida página. 
 
No omito señalar, que adjunto al presente se remiten igualmente los anexos que 

obran como constancia de las actividades aquí descritas. 

 

 

 

 

 

 

 





Campeche, Camp. a 28 de febrero de 2022. 

 
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, correspondiente al mes de 

febrero de 2022. 

 

 

FECHA  NOTAS ALCANCE 

8 de febrero Reunión de trabajo con la Oficina de la UNODC Virtual 5 

9 de febrero Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Virtual 5 

11 de febrero Carta de Intención con la Asociación para el Rescate de 
las Tradiciones y Culturas del Estado de Campeche 
(Presidente Ing. Luis Gabriel Tzec Collí) 

Virtual 5 

16 de febrero 9ª Sesión Extraordinaria del CPC Virtual 4 

23 de febrero Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Virtual 5 

23 de febrero Presentación oficial del video de difusión “No es 
normal que haya corrupción”. 

Virtual 47 

 

 

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 28 de Febrero de 2022. 
 
 

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, correspondiente al mes 

señalado: 
 

 
FECHA 

FEBRERO 

ACTIVIDAD N
O
T
A
S 

AL 
CAN 

CE 

1 y 2 Encuentro Nacional de la Red de Comités de Participación 

Ciudadana “Reto de la implementación de la Política Estatal 

Anticorrupción”. 

Virtual 75 

8 Reunión con sobre Mecanismo Nacional de Revisión entre pares de 
la aplicación del Art. 33 CNUCC sobre protección de denunciantes 
en las Entidades Federativas. Con USAID (Unión de Estados 
Americanos) y UNODC (Oficina de las Naciones Unidad contra la 
Droga y el Delito). 

Virtual 
5 

8 Toma de protesta de integrante permanente la Magistrada 
Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Campeche del 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado 
de Campeche. 

Virtual 25 

 

8 Sesión Ordinaria de la Comisión de Género de la Red Nacional de 
Comités Estatales de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

Virtual 10 

9 Sesión de la Comisión Ejecutiva sobre Recomendación No 
Vinculante. 

Virtual  4 

10 Reunión con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Campeche para la firma de una carta de intención y la 
propuesta de un proyecto de capacitación. 

Presencial 5 

10 Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación de la Red Nacional 
de Comités Estatales de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

Virtual 8 

16 Sesión ordinaria Comité de Participación Ciudadana   
Campeche (CPC). 

Virtual 5 

17 Taller Anexo Transversal de Anticorrupción. Virtual 33 



17 Participación en el Comité Coordinador de Sistema 
Anticorrupción del Estado de Campeche a sumarse 
al “Diagnóstico de sistemas axiomáticos” de la 
Comisión de Educación de la Red Nacional de 
Comités Estatales de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

 7 

17 Coordinación de seguimiento a la Reunión “Rally 
Karewa” de la Comisión de Educación de la Red Nacional 
de Comités Estatales de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
Con Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. 
CPC Tamaulipas, CPC. Gto y Universidad Humani 
Mundial. 
 

Virtual 7 

22 Junta de Trabajo de la Comisión de Educación Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Género de la Red Nacional 
de Comités Estatales de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción con la Comisión Técnica 
y el CPC de SNA. 
 
 

Virtual 12 

22  
Coordinación de Seguimiento a la Reunión “Diagnóstico 
de sistemas axiomáticos” de la Comisión de Educación de 
la Red Nacional de Comités Estatales de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Con la Coordinación General Académica de la 
Universidad Autónoma de Campeche. 

 

Virtual 29 
 

24  
Taller herramientas de Integridad como segunda 
etapa de la estrategia de promoción de la integridad 
corporativa en MIPyMES. 

Virtual 17 

 
 

 
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 


