
NOMBRE PARTES QUE INTERVIENEN OBJETO DEL CONVENIO FECHA DE FIRMA 

1 Convenio de Colaboración 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

representada por el Maestro Héctor Enrique Reyes Pacheco en su

carácter de Secretario Técnico, y por la otra parte el Instituto de

Administración Pública del Estado de Puebla A.C., representado por

el Doctor Héctor Hernández Sosa, en su carácter de Presidente del

Consejo Directivo. 

Establecer las bases de colaboración entre las partes para

que de manera enunciativa mas no limitativa y dentro de

sus esferas de competencia, así como sus respectivos

programas de actividades se promueva la capacitación y

profesionalización a los trabajadores del “SESEA” por parte

de la oferta académica de “IAPP”

17 de agosto de 2018

2
Convenio Marco de Colaboración académica, 

científica y tecnológica 

La Universidad Politécnica de Puebla, representada por el Maestro

Héctor Enrique Arreola Ibarra en su carácter de rector, asistido por el

Secretario Académico, y por la otra parte la Secretaría Ejecutiva del

Sistema Estatal Anticorrupción representada por el Maestro Héctor

Enrique Reyes Pacheco en su carácter de Secretario Técnico, asistido

por el Titular de la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma

Digital

El objeto del presente convenio, es crear un marco de

colaboración académica, científica y tecnológica entre las

partes, para realizar conjuntamente actividades que

permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y

especialización de recursos humanos; investigaciones

conjuntas; desarrollo tecnológico y académico; intercambio

de información; así como asesoría técnica o académica 

24 de agosto de 2018

3 Convenio Marco de Colaboración

La Red de Consejo Ciudadano a la Contraloría A.C., representada por

la C. Aurora Concepción Méndez Motolinia, en su carácter de

Representante Legal y por otra parte la Secretaría Ejecutiva del

Sistema Estatal Anticorrupción representada por el C. Héctor

Enrique Reyes Pacheco en su carácter de Secretario Técnico.

Establecer mecanismos de coordinación, colaboración e 

intercambio de información entre las partes  para el 

desarrollo, fomento y difusión de acciones que prevengan y 

detecten faltas administrativas y hechos de corrupción.

12 de septiembre de 

2018

4

Convenio General de Colaboración para la 

promoción y desarrollo de actividades de 

investigación y difusión académica de los 

temas de rendición de cuentas, combate a la 

corrupción y tópicos asociados con la mejora 

de la gestión administrativa en el Estado.

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

representada por el Maestro Héctor Enrique Reyes Pacheco en su

carácter de Secretario Técnico, y por la otra parte el Centro de

Investigación y Docencia Económicas A.C., representado por la Mtra.

Jimena Moreno González, en su carácter de Secretaria General y

Representante Legal

El objeto del convenio consiste en establecer la 

colaboración  entre las partes, y el CIDE a través de la 

comunidad PIRC, para desarrollar actividades de 

investigación y difusión académica de los temas de 

rendición de cuentas, combate a la corrupción y tópicos 

asociados con el objeto del convenio.

25 de octubre de 2018

5 Convenio Marco de Colaboración

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a

través del Campus Puebla, representado por el C. César Camacho

Montoya en su carácter de apoderado legal, y por la otra la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción representada por el C.

Héctor Enrique Reyes Pacheco en su carácter de Secretario Técnico 

Establecer las bases de colaboración y apoyo para que el 

"TECNOLÓGICO DE MONTERREY" y "LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA" realicen conjuntamente acciones para 

fortalecer la cultura de la legalidad y la comprensión, 

análisis y estudio del fenómeno de la corrupción, 

desarrollando al efecto programas de enseñanza, cursos de 

capacitación, materiales de información, foros y la difusión 

de actividades dirigido a los integrantes de la institución y 

a diferentes sectores de la población, así como la 

realización de proyectos de prestación de servicio social y 

prácticas profesionales.

6 de noviembre de 2018

6 Convenio  Marco de Colaboración 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

representada por el C. Héctor Enrique Reyes Pacheco en su carácter de

Secretario Técnico, y por la otra parte la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Puebla representada por el C. Adolfo López

Badillo en su carácter de Presidente 

Establecer mecanismos de coordinación, colaboración e

intercambio de información entre las partes para el

desarrollo, fomento y difusión de acciones en materia de

derechos humanos y combate a la corrupción.

10 de diciembre de 2018

7 Convenio  Marco de Colaboración 

El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de

Puebla, representado por el C. Armando Gerarrdo García

Pedroche, en su carácter de Presidente Ejecutivo y la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción representada por

el C. Héctor Enrique Reyes Pacheco en su carácter de Secretario

Técnico

Establecer las bases generales de colaboración para el 

desarrollo de actividades conjuntas de investigación, 

promoción, difusión e intercambio de información, entre 

“EL CONSEJO CIUDADANO” y “LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA”, con el objetivo de impulsar la elaboración de 

proyectos de mejora y fortalecimiento en materia de 

seguridad pública y anticorrupción.

25 de febrero de 2019

CONVENIOS CELEBRADOS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

No.



NOMBRE PARTES QUE INTERVIENEN OBJETO DEL CONVENIO FECHA DE FIRMA 

1 Carta de intención

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción y el Instituto de Ciencias 

de Gobierno y Desarrollo Estratégico 

(ICGDE) de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla

Expresar la buena intención para formar una sólida 

relación bajo los principios de respeto y reciprocidad, 

donde ambas instituciones acuerdan: Desarrollar 

proyectos conjuntos de investigación y coedición de 

publicaciones en materia de anticorrupción.                                                          

Colaborar de manera conjunta a través de los servidores 

públicos y los investigadores respectivos vinculados a los 

proyectos que se desarrollen específicamente 

08 de octubre de 2018

CARTAS DE INTENCIÓN CELEBRADOS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN

No.


