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MENSAJE
interesada y ávida de información exacta, confiable
y, más que nada, comprobable, que le permite tomar
decisiones y formar opiniones centradas en datos reales
y no en meras suposiciones.

Mediante este documento se da cabal cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche,
presentando al H. Congreso del Estado, el Informe Anual
de actividades realizadas por la COTAIPEC durante el año
2013.
Sin embargo, más que el simple cumplimiento de una
obligación legal, este documento constituye un acto
de congruencia con el principio de transparencia y
rendición de cuentas en la gestión pública, al poner a
la disposición de la sociedad campechana un resumen
de las actividades que viene realizando como órgano
garante del ejercicio del derecho a la información pública
y protección de datos personales en poder de los Entes
Públicos.
Con ello se da pleno cumplimiento a la misión de la
COTAIPEC, al garantizarse dicho derecho humano
básico, a efecto de lograr el incremento de los niveles
de confianza y control ciudadano en sus instituciones
gubernamentales a través de los principios de máxima
apertura, sencillez y gratuidad con énfasis en la
capacitación y difusión de la cultura de transparencia y
rendición de cuentas.
En tal sentido, debe tenerse presente que la sociedad
campechana cada vez se muestra más exigente,

Ello sirve de apoyo esencial para el ejercicio de nuestras
atribuciones, para que, además de proceder al amparo
y salvaguarda del derecho al acceso a la información
pública, se protejan los datos personales que se
encuentran en poder de los Entes Públicos para evitar y
prevenir su uso indebido en perjuicio de los particulares.
Para lograr lo anterior, la COTAIPEC también encuentra
respaldo en una plantilla de personal que conforma
un verdadero equipo de trabajo de profesionales
comprometidos y con la formación necesaria,
quienes con su esfuerzo cotidiano vienen a facilitar
el cumplimiento de cada uno de nuestros objetivos,
principios y actividades.
Si bien en el año que se informa se obtuvieron notables
logros y avances en el desarrollo de las atribuciones
de la COTAIPEC, eso más que una meta, constituye un
punto de partida para redoblar esfuerzos a fin de lograr
mejores resultados día tras día y año tras año, lo cual
es un compromiso permanente para cada uno de los
integrantes de esta Comisión.
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respecto al año 2012, un incremento porcentual del
20.5%, al haberse recibido y tramitado 388 solicitudes
más que el año anterior. La información relativa se
plasma en las tablas y gráficas que a continuación se presentan y que contienen la siguiente información:
°° Solicitudes de información presentadas ante
los Entes Públicos:
úú Resumen de solicitudes de información
presentadas ante cada Ente Público;
úú Desglose de solicitudes de información
presentadas ante cada Ente Público.
°° Tiempo promedio de respuesta.
°° Resultado de las solicitudes de información.
°° Temática de las solicitudes de información.
°° Cuadro comparativo de solicitudes de información
2007-2013.

En primer lugar, es pertinente puntualizar que el acceso
a la información es un derecho humano cuyo ejercicio
se encuentra garantizado por el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De
cada persona depende hacerlo efectivo, a través de la
utilización de un simplificado procedimiento de acceso,
ya que para que la autoridad esté obligada a contestar
basta que le llegue la solicitud, sin mayor requisito y sin
necesidad de acreditar interés alguno o justificar el por
qué y para qué de su utilización.
En los siete años transcurridos desde que el ejercicio de
dicho derecho fundamental diera inicio en el Estado de
Campeche, el número de solicitudes de información que
han sido presentadas ante las autoridades obligadas a su
cumplimiento y protección, ha variado año con año.
Así pues, tenemos que los 110 Entes Públicos existentes
en el Estado recibieron, durante el año 2013, un total
de 2,280 solicitudes de información, lo que representa,

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE LOS ENTES PÚBLICOS
RESUMEN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE CADA ENTE PÚBLICO
Número de
Solicitudes

Porcentaje

Poder Ejecutivo

899

39.4%

Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Paraestatales

301

13.2%

Ayuntamientos, sus Organismos Descentralizados y Juntas Municipales

453

19.9%

Poder Judicial

117

5.1%

Poder Legislativo

152

6.7%

358

15.7%

2,280

100%

Tipo de Ente Público

Organismos Autónomos
Total:
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De acuerdo con esta información se determina que el
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche es el grupo de
Entes Públicos que más solicitudes de información recibió en el período que se reporta: 899, que representan

el 39.4% del total de las solicitudes recibidas, seguidos
por el grupo de Ayuntamientos (19.9%) y Organismos
Autónomos (15.7%).
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DESGLOSE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE CADA ENTE PÚBLICO.
Poder Ejecutivo

Número de Solicitudes

Secretaría de Finanzas

149

Secretaría de Salud

137

Secretaría de Gobierno

125

Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche

106

Secretaría de Educación

105

Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad

71

Secretaría de la Contraloría

56

Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable

36

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

34

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

17

Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial

16

Secretaría de Turismo

12

Consejería Jurídica del Gobernador

12

Secretaría de Cultura

9

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

7

Secretaría de Desarrollo Rural

5

Secretaría de Pesca y Acuacultura

2

Total

899

Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Paraestatales

Número de Solicitudes

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche

91

Universidad Autónoma de Campeche

50

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche

30

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche

18

Universidad Autónoma del Carmen

16

Hospital Psiquiátrico de Campeche

10

Hospital Dr. Manuel Campos

9

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado

8

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

6

6

Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Paraestatales

Número de Solicitudes

Universidad Tecnológica de Campeche

6

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche

5

Instituto de la Mujer del Estado

5

Instituto de la Juventud del Estado de Campeche

5

Fondo Campeche

5

Instituto del Deporte

4

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

4

Fideicomiso del 2% sobre Nóminas

4

Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.

4

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche

3

Instituto Campechano

3

Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado

3

Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de Campeche

3

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

2

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado

2

Instituto Estatal de la Educación para los Adultos

1

Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche

1

Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche

1

Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche

1

Fundación Pablo García

1

Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado “Vida
Nueva”

0

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche

0

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

0

Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

0

Instituto Tecnológico Superior de Champotón

0

Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche

0

Total

301
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Ayuntamientos, sus Organismos Descentralizados y Juntas Municipales
H. Ayuntamiento de Campeche

Número de Solicitudes
123

H. Ayuntamiento de Carmen

82

H. Ayuntamiento de Palizada

26

H. Ayuntamiento de Champotón

25

H. Ayuntamiento de Calkiní

20

H. Ayuntamiento de Calakmul

15

H. Ayuntamiento de Escárcega

11

H. Ayuntamiento de Hopelchén

9

H. Ayuntamiento de Hecelchakán

9

H. Ayuntamiento de Tenabo

3

H. Ayuntamiento de Candelaria

2

H. Junta Municipal de Dzitbalché del Municipio de Calkiní

7

H. Junta Municipal de Centenario del Municipio de Escárcega

3

H. Junta Municipal de Hampolol del Municipio de Campeche

2

H. Junta Municipal de Seybaplaya del Municipio de Champotón

2

H. Junta Municipal de Dzibalchén del Municipio de Hopelchén

2

H. Junta Municipal de Pich del Municipio de Campeche

1

H. Junta Municipal de Tixmucuy del Municipio de Campeche

0

H. Junta Municipal de Alfredo V. Bonfil del Municipio de Campeche

0

H. Junta Municipal de Atasta del Municipio de Carmen

0

H. Junta Municipal de Sabancuy del Municipio de Carmen

0

H. Junta Municipal de Mamantel del Municipio de Carmen

0

H. Junta Municipal de Hool del Municipio de Champotón

0

H. Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto del Municipio de Champotón

0

H. Junta Municipal de Sihochac del Municipio de Champotón

0

H. Junta Municipal de Constitución del Municipio de Calakmul

0

H. Junta Municipal de Bécal del Municipio de Calkiní

0

H. Junta Municipal de Nunkiní del Municipio de Calkiní

0

H. Junta Municipal de Bolonchén de Rejón del Municipio de Hopelchén

0

H. Junta Municipal de Tinún del Municipio de Tenabo

0

H. Junta Municipal de Pomuch del Municipio de Hecelchakán

0

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
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102

Ayuntamientos, sus Organismos Descentralizados y Juntas Municipales

Número de Solicitudes

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen

4

Instituto de Planeación del Municipio de Carmen

3

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

1

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Champotón

1

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Candelaria

0

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Candelaria

0

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Champotón

0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hopelchén

0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Calkiní

0

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Calkiní

0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Tenabo

0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Hecelchakán

0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada

0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Carmen

0

Instituto de la Mujer del Municipio de Carmen

0

Instituto de la Vivienda del Municipio de Carmen

0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Escárcega

0

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Escárcega

0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Calakmul

0

Instituto del Deporte y de la Juventud del Municipio de Carmen

0

Total

453

Poder Judicial

Número de Solicitudes

H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche

117

Total

117
Poder Legislativo

Número de Solicitudes

H. Congreso del Estado de Campeche

141

Auditoría Superior del Estado de Campeche

11

Total

152
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Organismos Autónomos

Número de Solicitudes

Instituto Electoral del Estado de Campeche

178

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche

174

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

6

Total

358

Procuraduría General de Justicia del Estado de
Campeche: 106
Secretaría de Educación: 105
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Campeche: 102

En el rubro de recepción y trámite de solicitudes de información se puede advertir que los Entes Públicos que
durante 2013 recibieron 100 o más de ellas, fueron los
siguientes:
Instituto Electoral del Estado de Campeche: 178
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Campeche: 174
Secretaría de Finanzas: 149
H. Congreso del Estado de Campeche: 141
Secretaría de Salud: 137
Secretaría de Gobierno: 125
H. Ayuntamiento de Campeche: 123
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Campeche: 117

Estos 11 Entes Públicos, que representan el 10% del total
de Entes Públicos existentes en el Estado de Campeche,
dieron seguimiento a un total de 1,457 solicitudes de
información, que constituyen el 63.9% del total. Por lo
tanto, se puede afirmar que entre ellos se concentra
la mayor parte de las solicitudes presentadas por los
particulares.

TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA
El artículo 6° de nuestra Carta Magna, además de establecer el derecho fundamental del acceso a la información y los mecanismos y procedimientos, precisa algunas
de sus características y los rasgos más importantes que
deben ser observados en su funcionamiento.
En efecto, su fracción IV nos indica que tanto los mecanismos de acceso como los procedimientos de revisión
deberán ser expeditos, lo cual constituye el derecho del
particular a que los Entes Públicos obligados resuelvan
las solicitudes que se les presenten dentro de los plazos
que establece la Ley de la materia.
Respecto a ello, el artículo 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Campeche dispone que, una vez presentada la solicitud
de información, el Ente Público debe emitir resolución
dentro de los veinte días hábiles siguientes, en alguno de
los sentidos que a continuación se expresan:
I. Entregando la información solicitada;
II. Negándola cuando el interesado no haya hecho las
aclaraciones solicitadas o subsanando las omisiones
en que incurra;
III. Negando la información total o parcialmente,
cuando se trate de la considerada como reservada o
confidencial.
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Es de significarse que durante el 2013, 74 Entes Públicos
recibieron solicitudes de información, de los cuales, 72
atendieron las solicitudes en el tiempo estipulado por la
Ley, con un tiempo promedio de respuesta de 10.44 días
hábiles.
No obstante lo anterior, la propia Ley en mención perGráfica
1
mite al Ente Público ampliar
el tiempo
de respuesta hasta
por diez días más, cuando la búsqueda de la información
requerida o la naturaleza de la respuesta así lo justifique,
circunstancia que debe informar al interesado dentro de

los dos días anteriores a la conclusión del primer término
debiendo mencionar, además, el avance en la recopilación de la información.
A pesar de la posibilidad de ampliar el plazo de respuesta
de las solicitudes de información, de los datos contenidos en las tablas siguientes se puede apreciar que, en
el Estado de Campeche, sólo 2 de los 74 Entes Públicos
que tuvieron la oportunidad de resolver alguna de ellas
lo hicieron en un término mayor a los veinte días hábiles
que al efecto establece la disposición legal de referencia.

Solicitudes de
Información
(anual)

Tiempo
Promedio de
Respuesta
Anual

Ranking
Tiempo
Promedio

H. Junta Municipal de Dzibalchén del Municipio de Hopelchén

2

2.5

1

H. Junta Municipal de Centenario del Municipio de Escárcega

3

3

2

Consejería Jurídica del Gobernador

12

3.62

3

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

17

3.63

4

H. Junta Municipal de Dzitbalché del Municipio de Calkiní

7

4.43

5

Instituto Estatal de la Educación para los Adultos

1

5.00

6

Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en
Campeche

1

5.00

6

Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado
de Campeche

1

5.00

6

H. Junta Municipal de Pich del Municipio de Campeche

1

5.00

6

174

5.33

10

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche

5

5.92

11

H. Junta Municipal de Hampolol del Municipio de Campeche

2

6.00

12

Ente Público

Comisión de Transparencia y Acceso a la Inform. Pública del Estado de
Campeche

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche

3

6.33

13

Universidad Autónoma de Campeche

50

6.34

14

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Campeche

30

6.39

15

Secretaría de Cultura

9

6.50

16
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Solicitudes de
Información
(anual)

Ente Público

Tiempo
Promedio de
Respuesta
Anual

Ranking
Tiempo
Promedio

H. Junta Municipal de Seybaplaya del Municipio de Champotón

2

6.50

16

Secretaría de Desarrollo Rural

5

6.63

18

Instituto Campechano

3

6.67

19

H. Congreso del Estado de Campeche

141

6.86

20

Instituto Electoral del Estado de Campeche

178

6.90

21

Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable

36

6.95

22

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

6

7.17

23

Fondo Campeche

5

7.34

24

H. Ayuntamiento de Champotón

25

7.46

25

Secretaría de la Contraloría

56

7.78

26

Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad

71

7.82

27

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

7

8.00

28

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

4

8.17

29

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche

18

8.42

30

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

2

8.50

31

H. Ayuntamiento de Calkiní

20

8.67

32

Secretaría de Pesca y Acuacultura

2

9.00

33

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de
Champotón

1

9.00

33

Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del
Estado de Campeche

3

9.00

33

123

9.01

36

H. Ayuntamiento de Campeche
H. Ayuntamiento de Hopelchén

9

9.15

37

Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado

3

9.25

38

Secretaría de Finanzas

149

9.47

39

Secretaría de Gobierno

125

10.06

40

Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial

16

10.25

41

Fideicomiso del 2% sobre Nóminas

4

10.25

41

117

11.37

43

9

11.83

44

H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche
Hospital Dr. Manuel Campos
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Solicitudes de
Información
(anual)

Ente Público

Tiempo
Promedio de
Respuesta
Anual

Ranking
Tiempo
Promedio

Auditoría Superior del Estado de Campeche

11

12.15

45

H. Ayuntamiento de Carmen

82

12.48

46

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen

4

12.50

47

Secretaría de Admón. e Innovación Gubernamental

34

12.52

48

Secretaría de Turismo

12

12.63

49

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado

2

13.00

50

H. Ayuntamiento de Hecelchakán
Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
Secretaría de Educación

9

13.04

51

106

13.13

52

6

13.84

53

105

14.24

54

Instituto de la Juventud del Estado de Campeche

5

14.25

55

Instituto de Planeación del Municipio de Carmen

3

14.67

56

137

15.13

57

Instituto del Deporte

Secretaría de Salud

4

15.25

58

Hospital Psiquiátrico de Campeche

10

15.75

59

H. Ayuntamiento de Tenabo

3

15.75

59

H. Ayuntamiento de Calakmul

15

15.81

61

H. Ayuntamiento de Escárcega

11

16.28

62

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado

8

16.92

63

Universidad Tecnológica de Campeche

6

17.10

64

Universidad Autónoma del Carmen

16

17.28

65

Instituto de la Mujer del Estado

5

17.40

66

Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.

4

17.67

67

102

17.92

68

Fundación Pablo García

1

18.00

69

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de
Campeche

91

19.48

70

Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de
Campeche

1

20.00

71

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
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Solicitudes de
Información
(anual)

Tiempo
Promedio de
Respuesta
Anual

Ranking
Tiempo
Promedio

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de
Campeche

1

20.00

71

H. Ayuntamiento de Palizada

26

22.74

73

H. Ayuntamiento de Candelaria

2

25.00

74

2,280

10.80

Ente Público

Total:

No obstante tales resultados, debe tenerse presente
que, por tipo de Ente Público, durante el 2013 sí existieron casos en los cuales, conforme a la Ley de la materia, los Entes Públicos obligados utilizaron el plazo de
prórroga para atender algunas solicitudes de información, como se aprecia a continuación:
°° Poder Ejecutivo: 54 casos de un total de 899 solicitudes, por lo cual en un 6.0% utilizaron el plazo de prórroga establecido en Ley.
°° Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Paraestatales: 39 casos de un total de 301, por lo cual prorrogaron el plazo inicial en un 13.0% de ellos.
°° Ayuntamientos, sus Organismos Descentralizados
y Juntas Municipales: 23 casos de un total de 453,
por lo que tuvieron que usar la opción de prórroga del
plazo de atención inicial en un 5.1% de las solicitudes
de información.
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°° Poder Judicial: En 4 de un total de 117 solicitudes,
utilizaron el plazo de prórroga para su atención, lo cual
equivale al 3.4% de los asuntos atendidos.
Tales cifras hacen una suma de 120 solicitudes de información que fueron atendidas utilizando una prórroga en
su plazo de solución, lo cual, frente a las 2,280, equivale
a un 5.3% de solicitudes atendidas en un plazo mayor a
veinte días hábiles contados a partir de la fecha de su
presentación ante el Ente Público involucrado, que si
bien es un porcentaje bajo, genera un área de oportunidad y mejora en el tiempo promedio de atención de
este tipo de solicitudes.
Resulta conveniente revisar el comportamiento
que el tiempo promedio de espera anualizado ha tenido
durante los años 2007 a 2013, para resaltar que, al respecto se ha obtenido un avance destacable en dicho
rubro.

TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA

De acuerdo con tales cifras, se tiene la conclusión siguiente: existe un avance importante en el tiempo de
atención que se invirtió en el periodo que se informa,
por parte de los Entes Públicos, para resolver y dar respuesta a las solicitudes de información.
El tiempo promedio de espera en el año 2013, si bien
excede en casi un día hábil al obtenido en el año de
inicio del ejercicio de acceso a la información pública
en nuestro Estado, no resulta significativo ni tampoco
representa un retroceso en los resultados obtenidos, al
tenerse en cuenta que en el 2013 se atendieron 2,280
solicitudes de información en un tiempo promedio de
10.80 días hábiles, esto es, un total de 1,189 solicitudes
adicionales (109.0%) a las 1,091 solicitudes atendidas en
el año 2007, en un promedio de 10.03 día hábiles.
Dicho resultado constituye un logro destacable al asumir

que, pese al incremento en el número de solicitudes de
información que ha venido dándose año tras año, los
Entes Públicos han logrado abatir tales cargas de trabajo
sin incrementar en demasía el tiempo promedio de espera en beneficio de los usuarios del servicio.
Y con la finalidad de contribuir a esos logros, a partir
del mes de mayo del año que se informa, esta Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública
puso a disposición de los Entes Públicos el Sistema Electrónico de Solicitudes de Información de la COTAIPEC
(SIECOTAIPEC).
El rediseño del sistema electrónico para las solicitudes
de información pública SIECOTAIPEC constituye toda
una plataforma operativa, su desarrollo se basó en un
extenso análisis de cada uno de los procesos apegados
siempre al marco de la ley, ya que a raíz de la entrada
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• En este módulo se podrá llevar a cabo la consulta, seguimiento y control de cada una de las solicitudes y/o
recursos de revisión.

en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de Campeche y sus Lineamientos se anexa la capacidad para realizar solicitudes de los derechos ARCO,
lo que representa un enorme esfuerzo por ofrecer
una herramienta útil, ágil y de gran usabilidad para los
ciudadanos.
Este sistema podrá ser accedido a través de cualquier
equipo de cómputo que cuente con acceso a Internet
y tenga instalado un navegador web, así como desde
dispositivos móviles tales como tabletas electrónicas y
teléfonos inteligentes.
Toda esta infraestructura se encuentra instalada en un
robusto servidor independiente, con características óptimas y con un certificado de seguridad para procurar el
acceso confiable de los ciudadanos y la seguridad de la
información que ahí se procesa.
Entre las principales funciones del Sistema Electrónico
de Solicitudes de Información de la COTAIPEC (SIECOTAIPEC) se pueden mencionar las siguientes:
Para el ciudadano
• El control estricto del proceso de solicitudes de
principio a fin, así como la asignación de permisos a
través de la definición de grupos de trabajo, usuarios
y roles.
• La definición de perfiles de usuario, en donde cada
ciudadano podrá generar su solicitud y darle seguimiento al estatus de la misma en todo momento.
• Notificación a través de correo electrónico y mensajes SMS.
• Acervo multimedia con videos para la ayuda en línea.

Para el Ente Público
• Indicador de colores (semaforización) para identificar
visualmente qué solicitudes están próximas a vencer
según el plazo establecido por la ley.
• Alarmas de correo electrónico que indican un plazo
próximo a vencer al personal encargado y a la unidad
de acceso responsable.
• Esquemas de respaldo y restauración de información.
• Módulo para la generación de informes, reportes y
estadísticas.
• Módulo para el respaldo y restauración de bases de
datos.
• Diversidad en la generación de reporte.
Un aspecto de suma importancia que mencionar en el
rediseño del SIECOTAIPEC es que cuenta con la capacidad
de incorporar de manera independiente y personalizada
a los Entes Públicos para que puedan de igual forma
aprovechar la mayoría de las herramientas y funcionalidades que este sistema ofrece.
Entre los Entes Públicos que tuvieron a bien adherirse al
SIECOTAIPEC durante el año 2013 son los siguientes:
• Instituto Campechano.
• Instituto Electoral del Estado de Campeche.
• H. Ayuntamiento de Hopelchén.
• H. Ayuntamiento de Campeche.
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RESULTADO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
Por lo que respecta al sentido de las respuestas emitidas por los Entes Públicos para atender las solicitudes
de información, destaca que sólo en el 0.9% se declaró
la información como reservada, en el 1.5% se declaró la

misma como confidencial, y sólo el 5.0% se declaró como
inexistente.
Los anteriores resultados se encuentran detallados, por
tipo de Ente Público, en la siguiente tabla:
Resultado de las solicitudes

Tipo de Ente Publico

Solicitudes
recibidas

Se
entregó la
información
solicitada

Se entregó
parcialmente
la información

Se negó
por ser
reservada

Se negó por ser
información
confidencial

Se declaró la
inexistencia de
la información

No
interpuesta

No es
competencia
del ente
público

Otro resultado
(cualquier otro
sentido…)

Solicitudes con
prórroga

Poder Ejecutivo

899

530

5

12

10

68

49

224

1

54

Organismos
Descentralizados,
Fideicomisos y
Paraestatales

301

189

8

3

11

26

21

41

2

39

Ayuntamientos,
sus Organismos
Descentralizados y
Juntas Municipales

453

249

24

1

14

7

35

34

89

23

Poder Judicial

117

42

3

0

0

7

20

11

34

4

Poder Legislativo

152

123

2

2

0

1

12

12

0

0

Organismos
Autónomos

358

120

15

3

0

4

5

95

116

0

2,280

1,253

57

21

35

113

142

417

242

120

Total

TEMÁTICA DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
c) Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.
d) Presupuestos, Programas y Contratos.
e) Estructura orgánica, remuneraciones, atribuciones y
marco normativo.
f) Otros.

La información solicitada en 2013 se agrupó en los
siguientes 6 grandes rubros:
a) Seguridad Pública, Procuración y Administración de
Justicia.
b) Auditorías, Estados Financieros y Cuenta Pública.

17

Los resultados obtenidos pueden apreciarse en la tabla y
la gráfica siguientes:
Resultado de la solicitud

Gráfica 2
Tipo de Ente
Público

Solicitudes
recibidas

Seguridad
Pública,
Procuración y
Administración
de Justicia

Auditorías,
Estados
Financieros
y Cuenta
Pública

Obra Pública,
Adquisiciones
y Servicios

Presupuestos,
Programas y
Contratos

Estructura Orgánica,
Remuneraciones,
Atribuciones y
Marco Normativo

Otros

Poder Ejecutivo

899

101

133

209

66

250

140

Organismos
Descentralizados,
Fideicomisos y
Paraestatales

301

2

29

80

13

119

58

Ayuntamientos,
sus Organismos
Descentralizados y
Juntas Municipales

453

2

77

156

41

86

91

Poder Judicial

117

42

7

20

1

29

18

Poder Legislativo

152

3

45

9

2

78

15

Organismos
Autónomos

358

30

30

44

23

100

131

2,280

180

321

518

146

662

453

100%

7.9%

14.1%

22.7%

6.4%

29.0%

19.9%

Total

Grafica 3
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Al respecto, se puede advertir que se recibió el mayor número de solicitudes en el rubro de “Estructura Orgánica,
Remuneraciones, Atribuciones y Marco Normativo”, que
concentró el 29.0% del total, con 662 solicitudes; en el
rubro de “Obra Pública, Adquisiciones y Servicios”, se
concentró el 22.7%, con 518 solicitudes; en el rubro de

“Otros”, el 19.9%, con 453 solicitudes; en “Auditorías, Estados Financieros y Cuenta Pública”, el 14.1%, con 321
solicitudes; el de “Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia”, se ubicó con el 7.9%, con 180
solicitudes; y en el rubro de “Presupuestos, Programas y
Contratos” se ubicó al restante 6.4%, con 146 solicitudes.

CUADRO COMPARATIVO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 2007-2013
De acuerdo con el análisis del comportamiento histórico
que ha tenido la presentación de solicitudes de información pública ante los diversos Entes Públicos de esta Entidad Federativa, de acuerdo a la tabla que se muestra a
continuación, se aprecia que durante el período de 2007
a 2013, se ha venido realizando el ejercicio de dicho
derecho fundamental, y en los últimos cuatro años de
dicho período, ha habido un incremento en el número
general de las solicitudes.
En específico, respecto del ejercicio 2012, existe un

incremento global del 20.5% en el número de solicitudes
recibidas durante el 2013. Así también, partiendo de la
cifra de 1,091 solicitudes obtenidas en el año en que
inició el ejercicio de derecho de acceso a la información
pública, se advierte un notable incremento global del
109.0%, al pasar de esa cifra a la de 2,280 solicitudes de
información recibidas en 2013, que representa una diferencia a la alza de 1,189.
Lo anterior se puede apreciar en la siguiente tabla:

Año

Número
total de
Solicitudes

2007

2008

2009

2010

2011

Poder Ejecutivo

3,905

454

504

424

631

504

489

899

Organismos Descentralizados,
Fideicomisos y Paraestatales

1,649

152

176

154

125

144

597

301

Ayuntamientos, sus Organismos
Descentralizados y Juntas
Municipales

2,482

218

302

242

423

446

398

453

531

38

57

71

95

91

62
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Tipo de Ente Publico

Poder Judicial
Poder Legislativo

2012

2013

670

71

79

81

100

91

96

152

Organismos Autónomos

1,844

158

196

244

215

423

250

358

Total Estatal

11,081

1,091

1,314

1,216

1,589

1,699

1,892

2,280
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RECURSOS RECIBIDOS Y RESUELTOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
plazos y términos establecidos por la ley para su substanciación y resolución.
A su vez, del total de los recursos admitidos debe precisarse que: 14 fueron interpuestos en contra de 3 dependencias de la Administración Pública Estatal, lo cual
representó el 44% del total; 8 se interpusieron en contra
de 4 organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal, lo cual representó el 25% del
total; 2 recursos en contra de un organismo público autónomo, que representó el 6% del total; y 8 recursos en
contra de 5 Ayuntamientos del Estado, que representó el
25% del total. Al respecto, es pertinente precisar que de
los Recursos de Revisión 2013 admitidos y resueltos, 28
fueron en materia de acceso a la información pública y 4
en materia de Datos Personales.
Lo anterior se puede apreciar a detalle en las tablas y
gráficas que se presentan a continuación:

Durante el período que se informa, se presentaron ante
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Campeche un total de 34 recursos
de revisión en contra de resoluciones o respuestas emitidas por 15 Entes Públicos, los cuales representan el
13% del total de sujetos obligados en el Estado de Campeche, que ascienden a la cantidad de 110.
En este sentido cabe señalar que, de los 34 recursos de
revisión presentados ante la COTAIPEC, uno fue desechado y uno se tuvo por no interpuesto, por no cumplir
con la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley
de la materia para su admisión.
Como consecuencia, se determinó que, en el año 2013
fueron admitidos por la Comisión un total de 32 recursos
de revisión, siendo resueltos 29 de éstos en el mismo
año 2013, en tanto que otros 3 fueron resueltos durante el año 2014 en tiempo y forma, de acuerdo con los

RECURSOS DE REVISIÓN PRESENTADOS Y ADMITIDOS DURANTE EL AÑO 2013
Recursos presentados

Recursos considerados como no
interpuestos

Recursos desechados

Recursos admitidos

34

1

1

32

100%

3%

3%

94%

RESUMEN DE RECURSOS DE REVISIÓN 2013 ADMITIDOS Y RESUELTOS (POR TIPO DE ENTE
PÚBLICO)
Total de recursos
admitidos y resueltos

Poder Ejecutivo

Organismos Descentralizados,
Fideicomisos y paraestatales

Organismos Autónomos

Ayuntamientos, Organismos
Descentralizados y Juntas
Municipales

32

14

8

2

8

100%

44%

25%

6%

25%
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RESUMEN DE RECURSOS DE REVISIÓN 2013 ADMITIDOS Y RESUELTOS (POR MATERIA)
Materia del recurso de revisión

No. de Recursos

Acceso a la información pública

28

Datos Personales

4

Total

32

DETALLE DE RECURSOS DE REVISIÓN 2013 ADMITIDOS Y RESUELTOS
Dependencias del Poder Ejecutivo
Secretaría de Educación

12

Secretaría de Turismo

1

Secretaría de Cultura

1

Total

14

Ayuntamientos, Sus Organismos
Descentralizados y Juntas Municipales

Organismos Descentralizados, Fideicomisos
y Paraestatales

No. de Recursos

No. de Recursos

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado (DIF Estatal)

1

Televisión y Radio de Campeche (TRC)

1

Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)

5

Coordinación estatal de Suelo y Vivienda
(CODESVI)

1

Total

8

No. de Recursos

Organismos Autónomos

No. de Recursos

H. Ayuntamiento de Campeche

2

Instituto Electoral del Estado de Campeche
(IEEC)

2

H. Ayuntamiento de Escárcega

2

Total

2

H. Ayuntamiento de Carmen

1

H. Ayuntamiento de Candelaria

2

H. Ayuntamiento de Hecelchakán

1

Total

8

Total de recursos de revisión
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32

PORCENTAJES DE RECURSOS DE REVISIÓN 2013 RESUELTOS (POR TIPO DE ENTE PÚBLICO)

Asimismo, cabe destacar que durante el ejercicio que se
informa, en comparación con el año anterior, hubo una
reducción en el número de Recursos de Revisión interpuestos por inconformidad ante negativas de acceso a la
información pública, ello como resultado de la apertura

mostrada por los Entes Públicos, derivado de la constante labor de capacitación, orientación y asesoría brindada por la Comisión, a través de sus respectivas áreas y
direcciones.

SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO
°°En 12 casos que representan el 38% del total, se ordenó el sobreseimiento de los recursos interpuestos;
°°En 10 casos que representan el 31% del total, se confirmaron las resoluciones emitidas por los Entes Públicos,
en virtud de que las mismas se encontraron debidamente
fundadas y motivadas, en términos de lo dispuesto por
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Campeche y demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables; y

En cuanto al sentido de las resoluciones emitidas por el
Pleno de la Comisión respecto a los Recursos de Revisión
admitidos durante el año 2013, cabe precisar que:
°°En 6 casos, que representan el 19% del total, se revocaron totalmente las resoluciones recurridas y se ordenó emitir nuevas resoluciones otorgando el acceso a
la información requerida;
°°En 2 casos, que representan el 6% del total, se revocaron parcialmente las resoluciones emitidas y se ordenó la modificación de las mismas;

24

°°En 2 casos, que representan el 6% del total, se revocaron las resoluciones, ordenándose una debida búsqueda de la información solicitada.

Todo lo anterior se puede apreciar en la tabla y gráfica
que se muestra a continuación:

SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES RECAÍDAS A LOS RECURSOS DE REVISIÓN ADMITIDOS
DURANTE EL AÑO 2013
Recursos
admitidos

Recursos
resueltos

Se revoca totalmente
y se ordena emitir
una nueva resolución
otorgando el acceso a
la información pública
solicitada

32

32

6

2

12

10

2

100%

100%

19%

6%

38%

31%

6%

Se revoca
parcialmente y
se ordena que
se modifique la
resolución recurrida

Se sobresee

Se confirma

Se revoca y se ordena
una debida búsqueda
de la información
solicitada
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A continuación, se detallan los recursos de revisión 2013
admitidos y resueltos, conforme a la normativa aplicable, haciendo énfasis en el sentido de las resoluciones
aprobadas por el Pleno de la Comisión, con fundamento
en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y de acuerdo con lo que estipulan los
artículos 50, fracciones II y IX de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
y 38, 39 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales
del Estado de Campeche y sus Municipios:

DETALLE DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN 2013 ADMITIDOS Y RESUELTOS
Número del
Recurso de
Revisión

Ente Público en
contra del cual se
interpuso

RR/001/13

H. Ayuntamiento
de Campeche

Copia del acta y/o minutas que levantaron de la reunión general de
pobladores realizada en el Pueblo de Hobomó el 28 de septiembre SE CONFIRMA
de 2012 con el fin de regularizar la propiedad en el poblado.

13/03/13

H. Ayuntamiento
de Campeche

SE REVOCA y se
ORDENA emitir una
Copia de todos los comprobantes de pago por el servicio nueva resolución
de luz realizados por la agencia municipal de Hobomó en la cual se
en el periodo 2010, 2011 y los que ha realizado en 2012. otorgue el acceso
a la información
pública solicitada.

13/03/13

RR/002/13

RR/003/13

Sistema de
Desarrollo Integral
de la Familia
del Estado de
Campeche

RR/004/13

Secretaría de
Turismo

Información solicitada

Sentido de la
resolución

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la instalación
de un Centro de Atención Infantil público y privado?
¿Cuál es el procedimiento que debo seguir, para la
apertura del Centro de Atención Infantil público y privado?
¿Cuál
sería
la
dependencia
que
otorga
el
SE CONFIRMA
permiso o autorización final para que opere un
Centro de Atención Infantil público y privado?
Favor de proporcionar las ligas electrónicas correspondientes
para el trámite de apertura de un Centro de Atención Infantil.

Conocer las razones por las cuales Laguna de Términos no
ha sido nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad.
SE CONFIRMA
Según información pública esta petición fue enarbolada por
el Gobierno del Estado de Campeche desde el año 2008.
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Fecha de
aprobación por
Pleno.

26/03/13

30/05/13

Número del
Recurso de
Revisión

RR/005/13

RR/DP/006/13
Y SU
ACUMULADO
RR/DP/007/13

RR/008/13

RR/009/13

Ente Público en
contra del cual se
interpuso

Televisión y Radio
de Campeche
(TRC)

Universidad
Autónoma de
Carmen
(UNACAR)

Universidad
Autónoma de
Carmen
(UNACAR)

H. Ayuntamiento
de Escárcega

Información solicitada

Sentido de la
resolución

Fecha de
aprobación por
Pleno.

El proyecto inicial de producción y programación por canal,
emisora/s o medio presentado a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes por el medio o institución para obtener el permiso
o concesión en el proceso de licitación de frecuencias, o en
su defecto el último proyecto presentado ante la autoridad.

SE
REVOCA
PA R C I A L M E N T E
Y SE ORDENA
se
modifique
la
resolución
otorgando
el
acceso
a
la
información
pública solicitada.

11/06/13

SE REVOCA Y SE
ORDENA
una
debida búsqueda
de la información
y documentación
solicitada en las
áreas y direcciones
del Ente Público
y emita nuevas
resoluciones
en
el sentido que
corresponda,
debidamente
fundadas
y
motivadas.

11/06/13

SE REVOCA y se
ORDENA emitir una
nueva resolución
en la cual se
otorgue el acceso
a la información
pública solicitada.

20/06/13

Deseo recibir de forma escaneada los siguientes
documentos
que
entregué
en
la
UNACAR:
Acta de nacimiento.
Acta de matrimonio.
Pre afiliación del IMSS.
C.U.R.P.
Constancia de alta en el S.A.T. (R.F.C.).
Credencial del IFE.
Comprobante de domicilio.
Currículo Actualizado.
Cédula Profesional.
Título.
Certificado de último grado de estudio.
Constancia de cursos.
Banco (Nombre del banco, sucursal, cuenta, clave
interbancaria).
Nombre de los convenios de trabajo donde estuve asignado
durante los años 2011, 2012 y 2013, así como también el nombre
de las compañías y representantes administrativos de las mismas.

Conocer el número de fojas que integraron el expediente
técnico presentado al comité de la UNESCO para el Patrimonio
Mundial a fin de nombrar a Laguna de Términos y Pantanos
de Centla como Patrimonio Natural de la Humanidad.
Conocer el procedimiento de consulta de dicho expediente
y las observaciones que realizó el Comité de la UNESCO.

Copia certificada de la nómina del mes de octubre
del año 2009 de la dirección de Presidencia. Copia
SE SOBRESEE
certificada de la nómina del mes de octubre del año
2012 de la dirección Secretaría del Ayuntamiento.
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20/06/13

Número del
Recurso de
Revisión

RR/010/13

Ente Público en
contra del cual se
interpuso

Secretaría de
Educación

Información solicitada

Sentido de la
resolución

1.- Relación por Subsecretaría del personal que labora
en esa Secretaría con niveles de Subdirectores de Área,
Coordinadores, Jefes de Unidad, Jefes de Departamento,
Subjefes de Departamento, Jefes de Oficina, Técnicos,
Administrativos, Secretariales, Operativos, Servicios generales
y personal que cobra en nómina de homologados estatales,
asimilados al salario (honorarios) docentes comisionados, que
NO registran su huella dactilar en el reloj checador o en algún
otro tipo de listado de control de puntualidad y asistencia y la
justificación (de ese personal en caso de que hubiera) por la
que se les exime de NO dar cumplimiento a lo establecido en
el Reglamento del Asistencia, Puntualidad y Permanencia en el
Trabajo, artículos 5 y 12 del Personal al Servicio del Gobierno del
Estado y en las Condiciones generales de Trabajo del Personal SE SOBRESEE
de la Secretaría de Educación en su artículo 25 fracción II.

Fecha de
aprobación por
Pleno.

06/08/13

2.- Relación por Subsecretaría del personal que labora en esa
Secretaría con niveles de Subdirectores de Área, Coordinadores,
Jefes de Unidad, Jefes de Departamento, Subjefes de
Departamento, Jefes de Oficina, Técnicos, Administrativos,
Secretariales, Operativos, Servicios Generales y personal que
cobra en nómina de homologados estatales, asimilados al
salario (honorarios) docentes comisionados, que registran
su huella dactilar en el reloj checador o en algún otro tipo de
listado de control de puntualidad y asistencia a las 09:00 a.m.
y la justificación y/o motivo por la que se les exime de cumplir
con el horario de ingreso a sus labores a partir de las 08:00 a.m.

RR/011/13

Secretaría de
Educación

Relación por mes, a partir del 1 de enero y hasta la presente
fecha, señalando nombre, R.F.C., clave presupuestal del
personal docente y de apoyo a la educación que han
SE SOBRESEE
obtenido préstamo del “Fondo de Préstamo S.N.T.E.” así
como copia del acuerdo o convenio establecido entre
la Secretaría y el S.N.T.E. que dio origen a dicho fondo.
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06/08/13

Número del
Recurso de
Revisión

RR/DP/012/13
Y SU
ACUMULADO
RR/DP/013/13

Ente Público en
contra del cual se
interpuso

Universidad
Autónoma de
Carmen
(UNACAR)

Información solicitada

Sentido de la
resolución

Copia Escaneada de Contrato que firmé y también los
siguientes documentos que entregué a la UNACAR:
Acta de nacimiento.
Acta de matrimonio.
Pre afiliación del IMSS.
C.U.R.P.
Constancia de alta en el S.A.T. (R.F.C.).
Credencial del IFE.
Comprobante de domicilio.
SE SOBRESEE
Currículo Actualizado.
Cedula Profesional.
Título.
Certificado de último grado de estudio.
Constancia de cursos.
Banco (Nombre del banco, sucursal, cuenta, clave interbancaria).
Mi solicitud es: Nombre de los convenios donde
estuve asignado durante los años 2011, 2012,
2013, así como el nombre de las compañías.
Se me proporcione por separado, por clave presupuestal
transferida y estatal respectivamente, los registros de horario
de entrada y salida a partir del 01 de enero del año 2012 y hasta
la presente fecha de la C. Arts. 4, fracción IX y 28 de la LTAIPEC,
con puesto técnico superior, categoría administrativa y lugar
de adscripción la subsecretaría de servicios administrativos.
SE CONFIRMA
Se me proporcione por separado de la plaza administrativa y
horas docentes, los registros de horarios de entrada y salida a
sus labores a partir del 01 de enero del año en curso y hasta la
presente fecha de la C. Arts. 4, fracción IX y 28 de la LTAIPEC.

Fecha de
aprobación por
Pleno.

17/09/13

RR/014/13
Y SU
ACUMULADO
RR/015/13

Secretaría de
Educación

RR/016/13

H. Ayuntamiento
de Carmen

Solicito se expida a costa del suscrito, copia certificada
de todos y cada uno de los finiquitos levantados por el
municipio de Carmen, Campeche, con motivo a base SE SOBRESEE
de precios celebradas en el año de los contratos de
obra pública unitarios y tiempo determinado 2012.

25/09/13

Secretaría de
Educación

Relación del personal de apoyo y asistencia a la educación con
clave de centro de trabajo 04ADG0001K, señalando nombre
completo, R.F.C. clave presupuestal, que fueron comisionados SE CONFIRMA
en otros centros de trabajo (nombre, ubicación y clave del centro
de trabajo) durante el segundo trimestre del presente año.

07/10/13

RR/017/13
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25/09/13

Número del
Recurso de
Revisión

Información solicitada

Sentido de la
resolución

Fecha de
aprobación por
Pleno.

El mapa georreferenciado y croquis de localización
de los 31 lotes de la colonia Frutales de Seybaplaya,
Champotón, Campeche y lista de los 31 beneficiarios de
21,546 m2, nombres, apellido paterno y apellido materno.

SE
REVOCA
PA R C I A L M E N T E
Y SE ORDENA se
modifique y se
otorgue el acceso
a la información
pública solicitada.

17/10/13

Secretaría de
Educación

SE REVOCA y se
ORDENA emitir una
Copias de las nóminas de pago a partir de la quincena nueva resolución
17 del 2012 hasta la quincena 16 del 2013, de en la cual se
los centros de trabajo 04AGS001M Y 04AGS002L. otorgue el acceso
a la información
pública solicitada.

25/10/13

RR/020/13

Secretaría de
Educación

De acuerdo al apartado 28.7 del manual de normas para
la administración de recursos humanos de la S.E.P. solicito
las solicitudes de comisión y autorización debidamente
justificadas que por necesidades del servicio se le han
otorgado a partir del año en que fue comisionado el c.
arts. 4, fracción IX y 28 de la LTAIPEC en esa Secretaría.

SE REVOCA y se
ORDENA emitir una
nueva resolución
en la cual se
otorgue el acceso
a la información
pública solicitada.

25/10/13

RR/021/13

Secretaría de
Educación

Lista de alumnos egresados por año a partir de su fundación
y hasta el cierre de sus funciones de la escuela preparatoria
SE CONFIRMA
estatal por cooperación “Dolores Lanz de Echeverría”
del Municipio de Hopelchén con clave 04EBH0006C.

25/10/13

RR/022/13

Secretaría de
Educación

Copias de las nóminas de pago a partir de la quincena
17 del 2012 hasta la quincena 16 del 2013, de SE SOBRESEE
los Centros de Trabajo 04ags001m y 04ags002l.

13/11/13

RR/023/12

Instituto Electoral
del Estado de
Campeche

Solicito información del sueldo que debe ganar el director
de asuntos jurídicos del comité directivo del PAN en
Campeche el C. Arts. 4, fracción IX y 28 de la LTAIPEC.

25/10/13

RR/018/13

RR/019/13

Ente Público en
contra del cual se
interpuso

Comisión Estatal
de Desarrollo de
Suelo y Vivienda
(CODESVI)
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SE SOBRESEE

Número del
Recurso de
Revisión

Ente Público en
contra del cual se
interpuso

Información solicitada

Sentido de la
resolución

Fecha de
aprobación por
Pleno.

RR/024/13
Y SU
ACUMULADO
RR/025/13

H.
AYUNTAMIENTO
DE CANDELARIA

1.- Copia simple de las pólizas cheques de enero a
septiembre de 2012, correspondientes a las participaciones
pagadas
a
Comisarios
y
Agentes
Municipales.
2.- Copia simple del oficio enviado a la Secretaría
de Gobierno y la Auditoría Superior del Estado
donde se hace entrega del Presupuesto de Egresos
correspondiente al ejercicio fiscal 2012 con sus anexos.
3.- Copia de la Constancia de Liquidación de Participaciones
entregadas al Municipio de Candelaria por la
Secretaría de Finanzas de enero a septiembre de 2012.
Copia simple de la póliza cheque 0161 de marzo de 2012
de la cuenta bancaria 861678 por $700,000.00 a nombre
de Eliminado, Artículos 4, Fracc. IX y 28 de la LTAIPEC. por
la compra de un terreno para la ampliación del basurero
con su respectiva documentación comprobatoria: orden
de compra, requerimiento, documento expedido por
el ejido, acta de cabildo y demás documentación anexa
a la mencionada póliza que soporta dicha operación.
5.Copia
simple
de
la
póliza
diario
No.
D00303
del
27
de
septiembre
de
2012.
6.- Copia simple de la póliza diario No. D00302 del 27 de
septiembre de 2012 con toda su documentación anexa (facturas,
constancias de participación, invitación y programa del curso,
etc.) por comprobación de gastos de Eliminado, Artículos 4, Fracc.
IX y 28 de la LTAIPEC. por $25,000.00 por concepto de viaje a la
Ciudad de Cancún para participar en la Expoforum Municipal.

SE REVOCA y se
ORDENA emitir una
nueva resolución
en la cual se
otorgue el acceso
a la información
pública solicitada.

13/11/13

RR/026/13

Instituto Electoral
del Estado de
Campeche

Catálogo seccional del estado que contenga; id de distrito
electoral, cabecera distrital, id de municipio, nombre
SE CONFIRMA
del municipio y sección electoral esto desprendido de
las 524 secciones electorales que componen al estado.

RR/027/13

Secretaría de
Educación

1.- Copias de las calificaciones obtenidas por el personal en la
evaluación del desempeño de sus funciones del personal de
apoyo y asistencia a la educación que han recibido el estímulo
por el desempeño destacado de funciones, a partir del año 2008.
2.- Copias emitidas desde el año 2008, de las convocatorias
SE CONFIRMA
en las que se indican los requisitos y plazos para el
otorgamiento del estímulo y recompensa por el desempeño
destacado de funciones y/o los medios de comunicación
donde fueron publicadas las convocatorias señaladas.
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3/12/13

19/12/13

Número del
Recurso de
Revisión

Ente Público en
contra del cual se
interpuso

RR/028/13

Secretaría de
Educación

RR/029/13

H. Ayuntamiento
de Hecelchakán

Información solicitada

Sentido de la
resolución

Fechas de inicio y de término de las licencias sin goce de
sueldo por comisión sindical o elección popular que desde
su ingreso al sistema educativo y hasta la presente fecha
hubieran solicitado por 86 personas señaladas en la solicitud.
Copia del formato único de personal (licencia por comisión
sindical o elección popular (sin goce de sueldo código 43) y/o
SE SOBRESEE
prórroga de licencia por comisión sindical o elección popular
código 53) del personal que a continuación se relaciona y
que fueron comisionados durante el periodo comprendido
del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2012 al Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 4.
1.- La relación de las solicitudes hechas y las respuestas dadas,
incluyendo el folio y/o número de la solicitud en el periodo
comprendido al año 2009 al 2012, ya que la información contenida
en la página electrónica del ayuntamiento, no está completa.

SE SOBRESEE

a) Copia certificada de las actas de Cabildo de las 27 Sesiones
Ordinarias celebradas del 01 de octubre del año 2012 a la fecha.
b)
Programa
Operativo
Anual
de
Obras
del
Ejercicio
Fiscal
2013
y
sus
costos.
c) El avance financiero del 1er. semestre de la Cuenta
Pública General del ejercicio fiscal 2013 y sus anexos del SE SOBRESEE
Estado de Situación Financiera y su Balance, Estado de
Resultado de Flujo de Efectivo, estado de origen y aplicación
de los recursos y sus auxiliares de Ingresos y Egresos.
d) Lista de prestadores de servicios inscritos en el Padrón Municipal

RR/030/13

H. Ayuntamiento
de Escárcega

RR/031/12

Secretaría de
Cultura

Nombre de la plaza, horario designado y registros de
entrada y salida de enero 2013 al 21 de octubre 2013 del
siguiente personal: Arts. 4, fracción IV y 28 de la LTAIPEC.

Secretaría de
Educación

De acuerdo a los registros que obran en poder de esa
dependencia solicito se me informe en qué periodos lectivos en
la escuela preparatoria estatal por cooperación “Dolores Lanz de
SE CONFIRMA
Echeverría” con clave 04EBH0006C del Municipio de Hopelchén,
cursó los estudios de bachillerato general en el área económico
administrativo la C. Arts. 4, fracción IV y 28 de la LTAIPEC.

RR/032/13

SE SOBRESEE

Fecha de
aprobación por
Pleno.

19/12/13

19/12/13

17/01/14

17/01/14

17/01/14

Nota: Las versiones públicas de cada una de estas resoluciones pueden consultarse ingresando a la página de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche en www.cotaipec.org.mx, sección transparencia, fracción XXIII de las Obligaciones de
Transparencia, o en su caso, acceder directamente a la dirección http://www.cotaipec.org.mx/?modulo=paginas&acciones=ver&id_pagina=fkM=
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4

NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LOS ENTES PÚBLICOS EN MATERIA
DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES
En el ejercicio de su competencia durante el año que
nos ocupa, la COTAIPEC ha vigilado el cumplimiento de
los términos previstos en la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de Campeche y sus Municipios,
así como los Lineamientos de la materia, referente a la
obligación de los Entes Públicos de proteger y garantizar
los datos personales en su poder.
Esta actividad se ha desarrollado a través de cursos de
capacitación, y sesiones de asesoría y apoyo técnico a
fin de fomentar la cultura de protección a la privacidad
e intimidad de las personas que han confiado sus datos
a las instancias gubernamentales.
Asimismo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de
Protección de Datos Personales del Estado de Campeche
y sus Municipios y de los Lineamientos para la Protección
de Datos Personales del Estado de Campeche, la
COTAIPEC se dio a la tarea de desarrollar una aplicación
web que permitiera realizar los registros en línea de los
sistemas de datos personales y a la cual se denominó
Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales
(RESISDAP), el cual fue desarrollado bajo el modelo
del RSDP (Registro Electrónico de Sistemas de Datos
Personales) del Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito
Federal (InfoDF).
El RESISDAP fue desarrollado por la Comisión con el
propósito de tener un control de la información de los
sistemas de datos personales que se encuentran en
posesión de los Entes Públicos del Estado de Campeche,
así como de mantener actualizada de manera efectiva
y en tiempo real la información contenida en dichos
sistemas debido a que cada responsable de datos
personales es el encargado de realizar las inscripciones
y actualizaciones; lo que la convierte en una aplicación

robusta e integral involucrando no sólo a todos los entes
públicos, sino que, además, le permite al ciudadano
realizar consultas de manera general o específica de
estos sistemas.
Así pues, con el propósito de que todas las personas
puedan ejercer ante la autoridad gubernamental
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (ARCO) de la información que les pertenece,
la Comisión diseñó el mencionado RESISDAP con un
esquema de seguridad basado en “perfiles” para la
consulta del público en general y tipos de operarios, los
cuales tienen acceso a través de claves y contraseñas.
Para que los sistemas de datos personales registrados
contengan una información veraz, oportuna y confiable,
se capacitó a los servidores públicos responsables de sistemas de datos en la operación de esta aplicación tecnológica, a fin de que inscriban la creación, modificación o
supresión de sistemas de datos personales en su poder,
obligación que recae en los 110 Entes Públicos del Estado.
En ese orden de ideas, en un ejercicio previo a
la inscripción en el citado Registro Electrónico y a efecto
de dar cumplimiento a la Ley de la materia, los entes públicos obligados reportaron a la Comisión 755 sistemas
de datos personales en posesión de 387 responsables de
esos sistemas, quienes tienen la obligación de observar
los principios de licitud, consentimiento, calidad, confidencialidad, seguridad, disponibilidad y temporalidad en
el tratamiento de la información personal.
Por otra parte, en el mes de enero de 2013, se dio
cumplimiento por parte de 98 Entes Públicos obligados
a la designación del servidor público que tendrá a su
cargo coordinar a los responsables de sistemas de datos
personales y mantener actualizada la inscripción de los
mismos en el RESISDAP.
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oposición (ARCO) de datos personales, se cuenta con la
siguiente información:

Por lo que se refiere al número de solicitudes recibidas
en esta materia en el año que se informa por los Entes
Públicos respecto al acceso, rectificación, cancelación y

Nombre del Ente Público
Secretaría de Educación
Universidad
Carmen
Total

Autónoma

del

Solicitudes
Recibidas

Acceso

Rectificación

739

15

723

1

0

10

2

8

0

0

749

17

731

1

0

Cancelación

Oposición

que posean los Entes Públicos, así como para asegurar
el pleno ejercicio de los derechos fundamentales,
frente a su alteración, pérdida, transmisión y acceso no
autorizado. Por tal motivo, durante el año que nos ocupa
los Entes Públicos informaron a la Comisión sobre el nivel
de seguridad de cada sistema de datos personales en
su poder, adoptando, en consecuencia, las medidas en
relación con el menor o mayor grado de protección que
amerite el mismo.

Haciendo un total de 749 solicitudes ARCO recibidas por
dos Entes Públicos de los 110 obligados en el Estado de
Campeche, predominando la rectificación de datos en
el sector educativo, básicamente en el sistema de datos
personales de carrera magisterial.
En relación con la actividad que se reporta, se tiene como
indispensable la elaboración del Documento de Seguridad
para garantizar la confidencialidad e integridad de la
información personal recabada en cada sistema de datos

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE CAMPECHE Y DE SUS
MUNICIPIOS
De conformidad con el artículo 46 de la Ley de Protección
de Datos Personales del Estado de Campeche y sus Municipios, los órganos internos de control de los 110 Entes
Públicos obligados entregaron los informes estadísticos
semestrales correspondientes al año 2013, en los cuales,
dieron cuenta de los procedimientos administrativos iniciados con motivo del incumplimiento de la mencionada
Ley de Protección de Datos Personales del Estado.
Derivado de las 40 denuncias presentadas durante el

mes de diciembre de 2012 ante los Órganos Internos
de Control de los Entes Públicos, con la finalidad de
que se instauraran en su caso, los procedimientos
administrativos
disciplinarios
en
razón
de
incumplimiento a disposiciones de la Ley de Protección
de Datos Personales del Estado de Campeche, sólo 5
Órganos Internos de Control informaron sobre el inicio
de procedimientos administrativos iniciados respecto a
estas denuncias.
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NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EVENTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE
LA TRANSPARENCIA, EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES EN PODER DE LOS ENTES PÚBLICOS
Secretaria Ejecutiva y Titular de la Unidad de Asesoría,
respectivamente, el día 10 de abril de 2013, en las
instalaciones de Televisora Mayavisión.
4.-Entrevista en programa “La Barra”, a cargo del Lic.
Carlos Martínez Caamal, a la C.P. Rosa Francisca Segovia
Linares y al Lic. Mario Alberto Puy Rodríguez, Comisionada
y Titular de la Unidad de Asesoría, respectivamente, el
día 10 de abril de 2013, en las instalaciones de Televisora
Telesur.
5.- Plática sobre Obligaciones de Transparencia a los
alumnos del Colegio Guadalupe Victoria, impartida por
personal de la Unidad de Asesoría de la COTAIPEC, el día
10 de abril de 2013.
6.- Presentación de la Revista “Iniciativa”, con la
participación del Dr. Salomón Chertorivski, la Dra.
Jacqueline Peschard y el Dr. Lorenzo Córdoba, el día 12 de
abril de 2013, en el Centro de Convenciones Campeche
XXI.
7.- Participación y asistencia en el gran Bici-Rally y
caminata “Abro mis manos para ayudar”, que se llevó
a cabo en la localidad de Bécal, Calkiní, Campeche,
organizada por la Asociación Civil Chilibitos el día 13 de
abril de 2013.
8.- Conferencia “Retos de la Transparencia y el Acceso a
la Información Pública en México” impartida por la Dra.
Perla Gómez Gallardo, el día 15 de mayo de 2013 en el
Centro de Usos Múltiples del ISSSTECAM en esta Ciudad
de San Francisco de Campeche, Campeche.
9.- Presentación del Informe Anual de Actividades 2012
de la Comisión, el 29 de mayo de 2013 en el Centro de
Convenciones Campeche XXI, de esta ciudad de San
Francisco de Campeche, Campeche.
10.- Entrega de donativo de libros en materia de
transparencia de la Dip. Federal Elvia Pérez Escalante a la

En el mes de mayo del año 2013, se presentó a la
sociedad campechana la nueva imagen institucional de
la COTAIPEC, misma que da la idea de tener a la mano
una diversidad de opciones de información y tener
la capacidad de poder elegir o acceder a ésta con la
garantía institucional de la COTAIPEC. A su vez este
logotipo propone modernidad con la imagen icónica
del cursor de computadora, representando con este
elemento la nueva era de la información con la que
es más fácil acceder a todo tipo de contenidos con la
ayuda de las nuevas tecnologías de la información. Los
tonos tierra o cálidos que se presentan se relacionan
con la comunicación, el equilibrio, la seguridad y la
confianza, son propicios para trabajar en equipo, ayudan
a la interrelación y la unión. También cabe mencionar
que el conjunto que simula el contorno geográfico del
Estado de Campeche, está conformado por 11 bloques
estilizados que representan los 11 municipios del Estado.
Aunado a lo anterior, durante el periodo que se informa,
se realizaron diversos eventos formativos, de promoción
y difusión durante el año 2013 por la Comisión, mismos
que se detallan a continuación:
1.- Conferencia en materia de “Protección de Datos
Personales”, impartida por la Dra. Isabel Davara
Fernández de Marcos, en el marco de la conmemoración
del “Día Internacional de la protección de datos
personales”, el 28 de enero de 2013, en Ciudad del
Carmen, Campeche.
2.- Participación y asistencia en la Carrera por la
Convivencia organizada por la iniciativa privada local
el día 17 de marzo, en la Ciudad de San Francisco de
Campeche, Campeche.
3.- Entrevista en programa “Informativo 26”, a cargo
del Dr. José Luis Góngora Ramírez, a la M.A.P. Teresa
Dolz Ramos y al Lic. Mario Alberto Puy Rodríguez,
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8 de octubre de 2013, a partir de las 11:00 horas.

COTAIPEC el día 10 de junio de 2013, en las instalaciones
de este Órgano Garante en la ciudad de San Francisco de
Campeche, Campeche .
11.- Conferencia “Autonomía de los Órganos Garantes
y Expedités en el Ejercicio del Derecho de Acceso a la
Información. La Reforma en Marcha”, impartida por
el Dr. Jorge G. Gasca Santos, Comisionado Presidente
de la COTAIPEC, el día 24 de junio de 2013 en el H.
Ayuntamiento de Carmen, con motivo de la Inauguración
de la Semana de la Transparencia y Buen Gobierno.
12.- Conferencia “Transparencia y Restricciones del
Acceso a la Información Pública”, impartida por la Dra.
Perla Gómez Gallardo, Investigadora de la Universidad
Nacional Autónoma Metropolitana, el día 28 de junio de
2013, en el H. Ayuntamiento de Carmen para clausurar la
Semana de la Transparencia y Buen Gobierno.
13.- Entrevista en un programa de la Radiodifusora
Núcleo Comunicación del Sureste con la Conductora.
Karime Sánchez Sánchez al Dr. Jorge G. Gasca Santos,
Comisionado Presidente de la COTAIPEC, el día 20 de
julio de 2013, en las instalaciones de la Radiodifusora.

17.- Entrevista en el programa “Informativo 26” con
el Dr. José Luis Góngora Ramírez al Dr. Jorge G. Gasca
Santos, Comisionado Presidente de la COTAIPEC, el día
10 de octubre de 2013, en las instalaciones de Televisora
Mayavisión.
18.- Participación y asistencia a la “5ta Carrera de la
Convivencia Contra el Cáncer de Mama”, el 13 de octubre
de 2013 en la ciudad de San Francisco de Campeche,
Campeche.
19- Plática “Protección de Datos Personales en Redes
Sociales”, impartida por la M.A.P. Teresa Dolz Ramos,
Secretaria Ejecutiva de la COTAIPEC, en la Sala de Actos
“Lic. Guillermo González Galera” de la UAC, el día 28 de
octubre de 2013.
20.- Plática “Protección de Datos Personales en Redes
Sociales”, impartida por la M.A.P. Teresa Dolz Ramos,
Secretaria Ejecutiva de la COTAIPEC, en la Sala de Actos
“Lic. Guillermo González Galera” de la UAC, el día 30 de
octubre de 2013.
21.- Plática “El Acceso a la Información y las
Organizaciones No Gubernamentales”, impartida por
la M.A.P. Teresa Dolz Ramos, Secretaria Ejecutiva de la
COTAIPEC, en el Salón de Eventos del Centro Educativo
y Formativo Edimar Campeche, el día 28 de noviembre
de 2013.

14.- Entrevista en el programa “Tiempos y Circunstancias”
con el Lic. Héctor Rea Huicab al Dr. Jorge G. Gasca Santos,
Comisionado Presidente de la COTAIPEC el día 20 de julio
de 2013, en las instalaciones de la Televisora OPCIÓN TV.
15.- Curso “Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares” impartido por la
Licda. Saraí Cruz García, Jefe de Departamento del IFAI a
integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, el día
9 de septiembre de 2013, en las instalaciones del Centro
Coordinador Empresarial.

22.- Plática “Protección de Datos Personales en Redes
Sociales”, impartida por la M.A.P. Teresa Dolz Ramos,
Secretaria Ejecutiva de la COTAIPEC, en el Instituto
Mendoza, el día 28 de noviembre de 2013.
23.- Entrevista en un programa de la Radiodifusora
Núcleo Comunicación del Sureste con el Lic. Luis Ferrer
al Dr. Jorge G. Gasca Santos, Comisionado Presidente de
la COTAIPEC, el día 13 de diciembre, en las instalaciones
de la radiodifusora.

16.- Plática “Protección de Datos Personales en Redes
Sociales”, impartida por la M.A.P. Teresa Dolz Ramos,
Secretaria Ejecutiva de la COTAIPEC, en el Salón de Actos
“Lic. José María Regil Estrada” de la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), el día
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DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA
TRANSPARENCIA
entre las Unidades de Acceso y los servidores de los 110
Entes Públicos del Estado de Campeche, así como a los
organismos homólogos de la República Mexicana, a los
representantes de los medios de comunicación escritos
y electrónicos y al público en general, según se detalla a
continuación:

Con la atribución que a este órgano garante otorgan las
leyes de transparencia y acceso a la información pública,
y protección de datos personales para la difusión del
derecho a saber y la protección de datos personales, se
distribuyó material de difusión y promoción alusivo a la
transparencia, a la protección de los datos personales y al
ejercicio del derecho de acceso y del recurso de revisión,
Medio

Cantidad

Informe Anual 2013

500 ejemplares

Carteles
Cartel que difunde la Ley de Transparencia y la Ley de Datos Personales.
Cartel que difunde el Recurso de Revisión.

300 ejemplares de cada uno

Tríptico que difunde la protección de datos personales

5000 ejemplares

Carpeta que difunde la protección de datos personales

3500 ejemplares

SPOTS DEL VIDEO PROMOCIONAL ¿SABÍAS QUE…?
Sistema de Televisión y Radio de Campeche. Nuestro
agradecimiento por su apoyo.
A esa campaña de difusión se sumaron 37 entes públicos
que difundieron el spot a través de sus diferentes
portales de internet, siendo éstos los siguientes:

Con la finalidad de reforzar la difusión de mensajes
alusivos a la cultura de la transparencia, al derecho de
acceso a la información pública y a la protección de los
datos personales, la Comisión difundió 821 impactos
del spot publicitario “Sabías que…”, transmitidos de
manera gratuita por Radio Universidad de la Universidad
Autónoma de Campeche, Radio Voces Campeche y el
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Nombre del Ente Público
H. Ayuntamiento de Campeche
H. Ayuntamiento de Palizada
DIF Municipal de Palizada
H. Ayuntamiento de Calakmul
H. Ayuntamiento de Hecelchakán
H. Ayuntamiento de Hopelchén
H. Ayuntamiento de Carmen
Instituto Electoral del Estado de Campeche
DIF Estatal
Secretaría de la Contraloría
Secretaría de Educación
Secretaría de Turismo
Secretaría de Finanzas
Universidad Autónoma de Campeche
H. Tribunal de Justicia del Estado
H. Congreso del Estado de Campeche
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC)
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche (CONALEP)
Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado
Instituto Estatal de la Educación para los Adultos
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche
Fundación Pablo García
Auditoría Superior del Estado de Campeche
H. Junta Municipal de Seybaplaya
H. Junta Municipal de Hool
H. Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto
H. Junta Municipal de Sihochac
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Nombre del Ente Público
H. Junta Municipal de Bécal
H. Junta Municipal de Dzitbalché
H. Junta Municipal de Nunkiní
H. Junta Municipal de Dzibalchén
H. Junta Municipal de Bolonchén de Rejón
H. Junta Municipal de Tinún
H. Junta Municipal de Pomuch
H. Junta Municipal de Centenario
H. Junta Municipal de Constitución
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REDES SOCIALES
Como consecuencia de la generalización y actualización
en el uso del Internet y las Redes Sociales y con el fin
de estar acordes a los tiempos actuales, la Comisión
reactivó sus redes sociales con la cuenta @cotaipec en
Twitter, www.facebook.com/TransparenciaCampeche en
Facebook y el canal de Youtube www.youtube.com/user/
cotaipeccampeche/videos con la finalidad de promover

por estas vías las acciones, principios, procedimientos y
postulados de la transparencia, el ejercicio del derecho
de acceso a la información y la protección de datos
personales en poder de las entidades públicas del
Estado, y adicionalmente apoyar y mantener informada
a la sociedad en la materia.

EVENTOS DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS HOMÓLOGOS
Federación, celebrado en esta ciudad de San Francisco
de Campeche, Campeche.
6.- Coloquio “Retos de la Transparencia en México”,
organizado por la Comisión de Asuntos Electorales de la
LXXII Legislatura de Michoacán, el Instituto de Estudios
Legislativos del H. Congreso del Estado de Michoacán y
la Red Nacional Sociedad Civil y Calidad de la Democracia
de CONACYT, celebrado en la Ciudad de Morelia,
Michoacán.
7.- Foro Nacional “México en Paz” del Plan Nacional de
Desarrollo, celebrado en esta ciudad de San Francisco de
Campeche, Campeche.
8.- Foro de Análisis Nacional “La Reforma Constitucional
en Materia de Transparencia y Acceso a la Información
Pública”, celebrado en la Ciudad de Mérida, Yucatán.
9.- Seminario de Actualización Profesional de Docentes
de la Información, con el tema “La Reforma en materia
de Derecho a la Información”, en la Ciudad de México,
Distrito Federal.
10.- 8° Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, organizado por la Red Nacional de Organismos
Públicos Autónomos en la Cd. de Pachuca Hidalgo.

En este apartado, la Comisión participó en los siguientes
eventos:
1.- XIII Asamblea Nacional de la COMAIP efectuada en la
Ciudad de Mérida, Yucatán.
2.- Reunión de trabajo con el Comité de Gestión por
Competencias de Acceso a la Información Pública Región
Sur de la COMAIP, convocada por Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública de Yucatán, en la ciudad
de Mérida, Yucatán.
3.- Asistencia al Foro de Análisis “Reformas de la Ley de
Transparencia” , organizado por el Instituto de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Distrito Federal, en la Ciudad de México, Distrito
Federal.
4.- Reunión de Trabajo de la Comisión de Evaluación e
Indicadores de la COMAIP, convocado por el Instituto de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal.
5.- Taller de Transparencia Focalizada “Gobierno Abierto:
El futuro de la Transparencia en México, organizado
por la Comisión Permanente de Contralores Estados-

CONVENIOS VIGENTES DE APOYO Y COLABORACIÓN
Históricamente, la Comisión ha firmado 41 instrumentos
jurídicos en materia de apoyo y colaboración con

diversos entes públicos u organismos, de los cuales, 19
se signaron durante el año que se informa:
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Fecha

Ente Público u Organismo

Vigencia

15/01/2013

Secretaría de Educación (colaboración)

Indeterminada

21/01/2013

Universidad Autónoma de Campeche (colaboración)

21/10/2016

23/01/2013

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal (colaboración)

Indeterminada

23/01/2013

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal (específico)

Indeterminada

28/01/2013

H. Ayuntamiento de Carmen (colaboración)

Indeterminada

30/01/2013

H. Ayuntamiento de Champotón (colaboración)

30/09/2015

25/02/2013

H. Ayuntamiento de Escárcega (colaboración)

Indeterminada

26/03/2013

H. Ayuntamiento de Calakmul (colaboración)

Indeterminada

13/05/2013

Colegio de Contadores Públicos de Campeche, A.C. (colaboración)

31/12/2013

27/08/2013

Poder Judicial del Estado de Campeche (colaboración)

Indeterminada

3/09/2013

Instituto Electoral del Estado de Campeche (colaboración)

Indeterminada

3/09/2013

Instituto Electoral del Estado de Campeche (específico)

Indeterminada

19/09/2013

H. Ayuntamiento de Campeche (específico)

Indeterminada

24/09/2013

Poder Legislativo del Estado de Campeche (colaboración)

Indeterminada

25/09/2013

H. Ayuntamiento de Hopelchén (específico)

Indeterminada

15/10/2013

Instituto Campechano (colaboración)

Indeterminada

15/10/2013

Instituto Campechano (específico)

Indeterminada

27/11/2013

Centro Educativo y Formativo Edimar Campeche (colaboración)

27/11/2017

2/12/2013

Instituto del Deporte de Campeche (colaboración)

Indeterminada
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sonales en el territorio de cada municipio del Estado de
Campeche.
Además de ello, dada su naturaleza y atribuciones, los
convenios celebrados con diversos Entes Públicos tiene
por objeto, entre otros:
La organización de los archivos públicos estatales;

Del contenido anterior, puede advertirse que la vinculación institucional de la COTAIPEC se ha incrementado no
sólo con el sector público, sino también con las organizaciones de la sociedad civil, a través de la firma de convenios de colaboración, los cuales vienen a respaldar los
compromisos que al efecto asumen ambas partes, para
el desarrollo y beneficio mutuo de las mismas.
También debe destacarse que con motivo de los
convenios de colaboración signados con instituciones
educativas de nivel superior, en materia de prestación
de servicio social, además del invaluable apoyo que ello
representó para las actividades de la Comisión durante
el 2013, resultó de enorme beneficio para la formación
de siete jóvenes prestadores de servicio social.
Por otra parte, es pertinente precisar que se tiene como
objeto general de los convenios de colaboración con
Entes Públicos y con la sociedad civil:
Lograr el desarrollo, difusión, capacitación y expansión
de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, el ejercicio del derecho fundamental del acceso a
la información pública y la protección de los datos per-

La autorización del uso del Sistema Electrónico de
Solicitudes de Información (SIECOTAIPEC), para que los
Entes Públicos se adhieran y hagan uso del mismo en
el trámite de las solicitudes de acceso a la información
pública, asi como las de acceso, rectificación, cancelación
u oposición de datos personales que en términos de las
disposiciones aplicables en la materia, sean presentadas
ante dichos Entes Públicos.
Tales objetivos se consiguen a través de conferencias,
pláticas, talleres, diplomados, así como con la
implementación de instrumentos técnicos e informáticos
de acceso a la información pública o cualquier otra
actividad similar que permita el cumplimiento de los
mismos.
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PRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN EN MAYA DE LA PÁGINA DE LA COTAIPEC
Campeche, así como los costos de reproducción y envío
de la información solicitada.
•Un cartel que promueve el Recurso de Revisión.

En el entendido que las lenguas indígenas son parte
integral del patrimonio cultural y lingüístico nacional, y
partiendo de que la pluralidad de las lenguas indígenas
es una de las principales expresiones de la composición
pluricultural de la Nación Mexicana, y toda vez que es
derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la
que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o
privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades
sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas
y cualesquiera otras, la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
presentó en sesión ordinaria de fecha 7 de octubre
de 2013, la Sección en Lengua Maya de su página de
Internet, misma que contiene los siguientes temas:
•Las Obligaciones de Transparencia consagradas en
el artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche.
•Un spot del video promocional ¿SABÍAS QUE…? en
Lengua Maya.
•Un cartel que promueve la Ley de Transparencia y la
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de

En este mismo orden de ideas, la COTAIPEC se dio a la
tarea de traducir la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche a Lengua
Maya, sumándose con esto, a la lucha por contar con un
marco jurídico adecuado para fortalecer la cultura de
la transparencia, integrando a la población hablante de
dicha lengua, y asegurando el uso y desarrollo así como
el conocimiento y ejercicio de su derecho fundamental
de acceso a la información pública; esfuerzo en el que
se contó con el invaluable respaldo académico de la
Universidad Autónoma de Campeche encabezado por la
Mtra. Adriana Ortiz Lanz, Rectora de dicha Institución,
así como del Lic. José Román Aranda Alpuche, Director
del Centro de Español y Maya de la Facultad de
Humanidades de esa máxima casa de estudios y de la
profesional traducción de la Lic. Irene Yolanda Aké Ché,
Profesora de dicho Centro de Español y Maya.
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CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS
personales, es fundamental que los servidores públicos
conozcan y protejan el derecho de las personas en
relación a la recopilación, almacenamiento, utilización
y transmisión de los datos que poseen y al mismo
tiempo, permitirles que ejerzan el acceso, rectificación,
cancelación y oposición a los mismos.
Subrayamos que durante el año 2013 se impartieron
58 sesiones de capacitación sobre: Análisis de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en
el Estado; Administración, Organización y Conservación
de los Archivos Públicos; Ley de Protección de Datos
Personales y sus Lineamientos; Portal de Transparencia
para Juntas Municipales; Métrica de la Transparencia
2013-2014; Mapa Digital de Escritorio; y Operación del
Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales, lo
que nos permitió capacitar a 1,581 servidores públicos,
logrando superar el número de capacitaciones y
servidores públicos desde el año 2006, fecha de creación
de la Comisión.

En el período que se informa la capacitación de los
servidores públicos de los Entes Públicos, se enfocó en
responder a la demanda y necesidades que se han detectado en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, Ley de Archivos
del Estado de Campeche y la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de Campeche y sus Municipios, lo
anterior surge como una valiosa herramienta para reforzar los conocimientos de los responsables de cumplir y
respetar los derechos fundamentales de las personas.
La atribución de capacitar y asesorar a los servidores públicos es un compromiso de la COTAIPEC para coadyuvar en la profesionalización de las personas en materia
de transparencia a fin de velar porque los principios de
máxima publicidad, sencillez del procedimiento y gratuidad se cumplan en el momento de otorgar el acceso a la
información pública.
Por lo que se refiere a la protección de los datos

CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES
OBLIGADOS DURANTE EL AÑO 2013
Nombre del curso

Entes Públicos

H. Ayuntamientos de Hopelchén, Escárcega, Champotón, Campeche,
Calkiní, Palizada, Calakmul, Tenabo, Candelaria, Carmen, y sus Organismos
Descentralizados; Juntas Municipales de Centenario, Hampolol y Pich.
Instituto de Capacitación para el Trabajo, Consejería Jurídica, Colegio
de Estudios, Científicos y Tecnológicos, Sistema de Atención a Niños y
Análisis de la Ley de Transparencia
Adolescentes Farmacodependientes,
Fideicomiso 2% sobre nómina,
y Acceso a la Información Pública y
Administración
Portuaria
Integral,
Instituto
de Desarrollo y Formación
Obligaciones de Transparencia
Social, Instituto de Información, Estadística, Geografía y Catastral,
Instituto de la Infraestructura Física y Educativa, Instituto de la Juventud,
Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Secretarías de Turismo, Administración y Gobierno
350 servidores públicos capacitados.
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Nombre del curso

Entes Públicos

Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia, Ayuntamiento
de Hopelchén, Ayuntamiento de Calkiní, Ayuntamiento de Carmen, Colegio
Administración, Organización
de Educación Profesional Técnica de Campeche, Instituto Electoral del
y Conservación de Archivos
Estado de Campeche, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación.
Públicos
273 servidores públicos capacitados.
Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado.
H. Ayuntamiento de Carmen, Hecelchakán, Escárcega, Palizada, Tenabo,
Hopelchén, Candelaria, Calakmul, Calkiní, Champotón, Campeche y Organismos
Descentralizados.
Instituto de Capacitación para el Trabajo, Instituto de Educación para Adultos,
Auditoría Superior del Estado, Poder Judicial del Estado, Instituto de la Mujer,
Ley de Protección de Datos
Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Rural, Sistema DIF Estatal,
Personales
Secretaría de Administración, Colegio de Educación Profesional y Técnica,
Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, Secretaría de Cultura, Congreso
del Estado, Instituto Tecnológico de Champotón, ISSSTECAM, Secretaría de
Medio Ambiente, Secretaría de Finanzas, Instituto Campechano.
723 servidores públicos capacitados.
Juntas Municipales
Portales de Transparencia en
38 servidores públicos capacitados.
Juntas Municipales
Secretarías de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, Desarrollo Rural, Educación, Contraloría, Gobierno, Finanzas,
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Congreso del Estado, Auditoría Superior
Taller para la Métrica de la del Estado, Instituto Electoral del Estado, Comisión de Derechos Humanos, Agua
Transparencia 2013-2014
Potable y Alcantarillado, Sistema DIF Estatal, Ayuntamientos de Campeche,
Carmen y Champotón.
40 servidores públicos capacitados.
Curso-Taller Mapa Digital de Instituto Electoral del Estado
Escritorio
7 servidores públicos
Todas las Secretarías de Estado, Organismos Descentralizados, H. Ayuntamientos,
Operación
del
Registro
Paramunicipales, Poder Legislativo, Poder Judicial, Órganos Autónomos y Juntas
Electrónico de Sistema de
Municipales.
Datos Personales
150 servidores públicos capacitados.
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Nombre del curso
Totales: 7 cursos de
capacitación impartidos

Entes Públicos
58 sesiones de capacitación realizadas
1,581 servidores públicos capacitados

En este rubro, que aborda una actividad permanente adjunta, que en suma y por el período 2006-2013 son:
de la COTAIPEC, se han obtenido, a partir de 2006,
diversos resultados año tras año tanto en el número °°7,660 servidores públicos capacitados.
de servidores públicos capacitados como en el número
°°312 cursos impartidos.
de cursos impartidos, los cuales se aprecian en la tabla
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Haciendo un ejercicio comparativo entre el año 2013 y
el año anterior, se observa un incremento de 94% en el
número de servidores públicos capacitados, y de igual

forma, se observa un incremento de 113% en el número
de cursos impartidos.

ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS PÚBLICOS, Y
PROTECCIÓN A DATOS PERSONALES
La asesoría y apoyo técnico que se proporciona a los servidores públicos, ha sido realizada de manera continua,
permitiéndonos aplicar y actualizar los procedimientos
establecidos en la legislación de la materia, en temas
como: instrumentos de consulta y control, transferencias
primarias de los documentos administrativos y bajas documentales; por lo que respecta a la protección de datos

personales, se asesoró en la elaboración de las leyendas
de informar o avisos de privacidad, sistemas de datos
personales y documento de seguridad aplicable a los sistemas de datos personales a fin de dar cumplimiento a
los términos establecidos en el ordenamiento legal respectivo.

ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO PROPORCIONADO A LOS ENTES PÚBLICOS

Tipo de Ente Público

Poderes Públicos

Organismos
Descentralizados

Organismos
Autónomos

Ayuntamientos y
sus Organismos
Descentralizados

Total de Entes
Públicos atendidos

Número de asesorías

16

24

1

12
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Dicha asesoría y apoyo técnico, conforme a los datos
anteriores, se proporcionó en 2013 a un total de 53
Entes Públicos del Estado de Campeche. Ello, se realizó
a través de 135 sesiones en las que participaron un total
de 94 servidores públicos.
Asimismo, en materia de Organización y Conservación
de Archivos Públicos, a efecto de facilitar al archivista el
control del acervo bajo su custodia y aplicar una correcta
gestión documental con miras a resguardar y localizar
con mayor rapidez los expedientes depositados en los

archivos públicos, se brindó asesoría y apoyo técnico
en la actualización de los instrumentos de consulta
y control al Sistema DIF Candelaria, Secretaría de
Desarrollo Rural, Universidad Autónoma de Campeche,
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Centro
de Convenciones Campeche XXI, Sistema DIF Estatal y
Poder Judicial.
En el procedimiento de Bajas Documentales a la
Secretaría de Educación, Cecytec, Secretaría de Finanzas,
Sistema DIF Estatal y al ISSSTECAM.
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Lo anterior, contribuyó a la actualización del cuadro
general de clasificación archivística de la Secretaría de
Finanzas y del H. Ayuntamiento de Campeche, así como
la baja documental del Sistema DIF Estatal.
Por otra parte, con el objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Archivos del Estado, se aprobó el
Manual de Políticas y Procedimientos para la Organización
de Archivos, marco normativo al que deberán de
sujetarse las diferentes unidades administrativas para

la integración, organización, control, conservación y
difusión del acervo documental administrativo, y en su
caso, histórico de la Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Campeche.
En este tenor y respetando el ciclo vital de la documentación generada por cada una de las unidades administrativas, se llevó a cabo el procedimiento de transferencia
anual al Archivo de Concentración para el resguardo y
conservación de los archivos correspondientes.
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MONITOREOS REALIZADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SUS
RESULTADOS
Conscientes de la obligación de vigilar el actuar de los
Entes Públicos, la COTAIPEC emprendió durante el
año 2013, las acciones pertinentes que conllevaron a
monitorear el cumplimiento de lo previsto en el Artículo
5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado.
En lo que respecta al trabajo emprendido por esta
Comisión en 2013, proseguimos con la verificación del

cumplimiento del Artículo 5 de la Ley en la materia.
Es de significar que fueron 110 Entes Públicos los que
fueron vigilados, entre ellos: los poderes Ejecutivo,
Judicial y Legislativo, al igual que los Organismos Públicos
Autónomos y los Ayuntamientos y Juntas Municipales,
los cuales publicaron la información correspondiente en
su página de Internet.

MONITOREOS REALIZADOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO
alcanzaron el 100% en la publicación de la información
a que se refiere el artículo 5 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.
Asimismo se resalta que el Poder Ejecutivo, obtuvo un
significativo 94% de cumplimiento.

En el ejercicio que se informa, el Estado de Campeche
observó un nivel general de cumplimiento de 88% y en lo
que a la publicación de información de oficio se refiere.
Como parte de este logro, tanto el Poder Legislativo,
como el Poder Judicial y los Organismos Autónomos

RESULTADOS EN ACCESO A LA INFORMACIÓN EN CAMPECHE DURANTE EL AÑO 2013
Porcentaje de
cumplimiento

Tipo de Ente Público
Poder Ejecutivo

94%

Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Paraestatales

89%

Ayuntamientos, sus Organismos Descentralizados y Juntas Municipales

83%

Poder Judicial

100%

Poder Legislativo

100%

Organismos Autónomos

100%
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así, el ciudadano juega el rol que le corresponde en una
sociedad democrática.
El total de los entes vigilados en el proceso de la
publicación de la información de oficio y sus resultados
durante el ejercicio 2013, se detallan a continuación:

Este informe estaría incompleto si no se consideran
uno a uno, los diversos entes que fueron monitoreados
durante el período informado. Por ello, aunque resulte
reiterativo, el acceso a la información juega un papel
de trascendencia para la sociedad campechana, ya que

Porcentaje de
Cumplimiento

Tipo de Ente Público

Ranking Estatal

Poder Ejecutivo

94%

Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche

100

1

Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable

100

1

Secretaría de Educación

100

1

Secretaría de Turismo

100

1

Secretaría de Desarrollo Rural

97

33

Secretaría de Finanzas

97

33

Secretaría de Gobierno

97

33

Consejería Jurídica del Gobernador

97

33

Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial

97

33

Secretaría de Desarrollo Social y Regional

94

50

Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad

94

50

Secretaría de Salud

93

57

Secretaría de Admón. e Innovación Gubernamental

93

57

Secretaría de Pesca y Acuacultura

92

64

Secretaría de la Contraloría

90

70

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

81

90

Secretaría de Cultura

76

94
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Porcentaje de
Cumplimiento

Tipo de Ente Público

Ranking Estatal

Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Paraestatales

89%

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Campeche

100

1

Instituto Estatal de la Educación para los Adultos

100

1

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche

100

1

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

100

1

Hospital Psiquiátrico de Campeche

100

1

Universidad Autónoma de Campeche

100

1

Instituto Campechano

100

1

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

100

1

Universidad Autónoma del Carmen

98

28

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche

98

28

Instituto del Deporte

97

33

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche

97

33

Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

97

33

Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado
de Campeche.

97

33

Instituto de la Juventud del Estado de Campeche

97

33

Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes
del Estado, “Vida Nueva”

95

47

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Edo. de Campeche

95

47

Fundación Pablo García

94

50

Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en
Campeche

94

50

Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del
Estado de Campeche

94

50
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Porcentaje de
Cumplimiento

Tipo de Ente Público
Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Paraestatales

Ranking Estatal

89%

Instituto Tecnológico Superior de Champotón

93

57

Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche

93

57

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Edo. de Campeche

93

57

Hospital Dr. Manuel Campos

90

70

Universidad Tecnológica de Campeche

90

70

Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de
Campeche

86

80

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado

84

84

Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado

77

93

Fondo Campeche

76

94

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de
Campeche

72

96

Fideicomiso del 2% sobre Nóminas

71

97

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

69

99

Instituto de la Mujer del Estado

64

103

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado

62

104

Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.

57

106

Porcentaje de
Cumplimiento

Ranking Estatal

Tipo de Ente Público
Ayuntamientos, sus Organismos Descentralizados y Juntas Municipales

83%

H. Ayuntamiento de Campeche

100

1

H. Ayuntamiento de Hopelchén

100

1

H. Ayuntamiento de Tenabo

100

1

H. Ayuntamiento de Calakmul

100

1

57

Porcentaje de
Cumplimiento

Tipo de Ente Público

Ranking Estatal

Ayuntamientos, sus Organismos Descentralizados y Juntas Municipales

83%

H. Junta Municipal de Tinún del Municipio de Tenabo

100

1

H. Ayuntamiento de Calkiní

100

1

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Escárcega

100

1

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de
Candelaria

100

1

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Hopelchén

100

1

H. Ayuntamiento de Hecelchakán

98

28

Instituto de Planeación del Municipio de Carmen

98

28

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche

98

28

H. Ayuntamiento de Escárcega

97

33

H. Ayuntamiento de Carmen

96

44

Instituto del Deporte y de la Juventud del Municipio de Carmen

96

44

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada

96

44

Sistema para el Desarrollo Integral de la Fam. en el Municipio de
Hecelchakán

95

47

H. Junta Municipal de Bécal del Municipio de Calkiní

94

50

H. Junta Municipal de Seybaplaya del Municipio de Champotón

94

50

H. Junta Municipal de Mamantel del Municipio de Carmen

93

57

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Tenabo

93

57

H. Ayuntamiento de Palizada

92

64

Instituto de la Mujer del Municipio de Carmen

92

64

Instituto de la Vivienda del Municipio de Carmen

91

67

H. Junta Municipal de Sihochac del Municipio de Champotón

91

67

H. Ayuntamiento de Champotón

91

67
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Porcentaje de
Cumplimiento

Tipo de Ente Público
Ayuntamientos, sus Organismos Descentralizados y Juntas Municipales

Ranking Estatal

83%

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen

90

70

H. Junta Municipal de Sabancuy del Municipio de Carmen

89

74

H. Junta Municipal de Atasta del Municipio de Carmen

89

74

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de
Escárcega

89

74

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Carmen

88

77

H. Junta Municipal de Centenario del Municipio de Escárcega

88

77

H. Junta Municipal de Constitución del Municipio de Calakmul

88

77

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Calkiní

86

80

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Calkiní

86

80

H. Junta Municipal de Nunkiní del Municipio de Calkiní

85

83

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Champotón

84

84

H. Junta Municipal de Dzitbalché del Municipio de Calkiní

84

84

H. Junta Municipal de Bolonchén de Rejón del Municipio de Hopelchén

83

87

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de
Campeche

83

87

H. Junta Municipal de Dzibalchén del Municipio de Hopelchén

83

87

H. Ayuntamiento de Candelaria

80

91

Sistema para el Desarrollo Integral de la Fam. en el Municipio de
Champotón

79

92

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de
Calakmul

71

97

H. Junta Municipal de Alfredo V. Bonfil del Municipio de Campeche

67

100

H. Junta Municipal de Pich del Municipio de Campeche

66

101

59

Porcentaje de
Cumplimiento

Tipo de Ente Público
Ayuntamientos, sus Organismos Descentralizados y Juntas Municipales

Ranking Estatal

83%

H. Junta Municipal de Hampolol del Municipio de Campeche

66

101

H. Junta Municipal de Tixmucuy del Municipio de Campeche

61

105

H. Junta Municipal de Hool del Municipio de Champotón

15

107

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Candelaria

14

108

H. Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto del Municipio de Champotón

11

109

H. Junta Municipal de Pomuch del Municipio de Hecelchakán

9

110

Porcentaje de
Cumplimiento

Ranking Estatal

Tipo de Ente Público
Poder Judicial

100%

H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche

Tipo de Ente Público
Poder Legislativo

100

1

Porcentaje de
Cumplimiento

Ranking Estatal

100%

H. Congreso del Estado de Campeche

100

1

Auditoría Superior del Estado de Campeche

100

1

Porcentaje de
Cumplimiento

Ranking Estatal

Tipo de Ente Público
Organismos Autónomos

100%

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

100

1

Instituto Electoral del Estado de Campeche

100

1

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Campeche

100

1
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el cumplimiento medio (ubicado entre el 60 y el 79%)
fueron 14. Por su parte, en lo que a cumplimiento bajo (0
- 59%) se refiere, 5 de los 110 Entes Públicos analizados
se ubican en dicha situación.

Como conclusión, en este rubro se informa que 27 Entes
Públicos alcanzaron el máximo cumplimiento (100%)
de publicación de información de oficio en sus portales
de transparencia. Respecto al cumplimiento alto (8099%) destacan 64 Entes Públicos, mientras que en
Entes
Públicos

Tipo de Ente Público

Obligaciones de transparencia
Máximo
cumplimiento

Cumplimiento
alto

Cumplimiento
medio

Cumplimiento
bajo

Absoluto

110

27

64

14

5

%

100.00%

24.55%

58.18%

12.73%

4.55%

Poder Ejecutivo

17

4

12

1

0

Organismos Descentralizados, Fideicomisos y
Paraestatales

35

8

19

7

1

Ayuntamientos, sus Organismos
Descentralizados y Juntas Municipales

52

9

33

6

4

Poder Judicial

1

1

0

0

0

Poder Legislativo

2

2

0

0

0

Organismos Autónomos

3

3

0

0

0

Máximo cumplimiento

100%

27

Cumplimiento alto

80% - 99%

64

Cumplimiento medio

60% - 79%

14

Cumplimiento bajo

0% - 59%

5

Total Estatal

110

61

Porcentaje de
cumplimiento estatal:

88%

8

ADMINISTRACIÓN INTERNA, GOBIERNO Y REGULACIÓN
PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO 2013
El presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, de esta
Comisión fue por el orden de $17,027,529.00, mismos
que fueron distribuidos en cuatro capítulos.
En el primer capítulo, Servicios Personales, se ejerció el
monto de $10,761,886.44.
Respecto al capítulo de Materiales y Suministros, fue
erogado un total de $575,774.62.

Por otra parte, al capítulo de Servicios Generales se
destinó $3,128,507.36 para cumplir con lo planeado.
Finalmente, al capítulo de Bienes Muebles, Inmueles e
Intangibles, la Comisión ejecutó un monto total por el
orden de $925,922.49.
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Obligaciones de transparencia
Capítulo

Objeto del gasto

Aprobado

Ejercido
Importe

Porcentaje

$11,473,911.00

$10,761,886.44

69.92%

705,738.88

575,774.62

3.74%

1000

Servicios personales

2000

Materiales y suministros

3000

Servicios generales

3,748,262.02

3,128,507.36

20.32%

5000

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

1,099,617.10

925,922.49

6.02%

$17,027,529.00

$15,392,090.91

100%

Total

PERSONAL ADSCRITO A LA COTAIPEC DURANTE 2013
Personal por género

Cantidad

Mujeres

11

Hombres

17

Total

28

CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA COTAIPEC
Para la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche es de vital
importancia que todos y cada uno de los que la integran,
sean capaces de ejercer la encomienda de vigilar
oportunamente el actuar de los diversos Entes Públicos,
se requiere que cuenten con la debida formación en el
puesto que desempeñan. Lo anterior, a fin de que la
ciudadanía esté informada; pero aún más, que cuente
con herramientas suficientes para fungir como actores
preponderantes en el quehacer gubernamental.
Considerando que la capacitación es una herramienta
para la administración de los recursos humanos además

de mejorar los niveles de desempeño de los trabajadores,
la Comisión se ha comprometido para que el personal
que labora en esta Institución esté altamente calificado
en términos de conocimientos, habilidades y actitudes
que den como resultado una labor especializada en el
trabajo diario
Los diversos cursos y talleres de capacitación observan
una misma tónica, la constante actualización en materia
de información pública, protección de datos, métrica de
la transparencia, entre otros aspectos que coadyuvaron
a reforzar el conocimiento de los integrantes de esta
Comisión.

65

Nombre del Curso

Impartido por
Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche

Aspectos de la Ley de Protección de Datos Personales

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
Seminario de “Las iniciativas en materia de transparencia a
Universidad Metropolitana y Redes Temáticas de
debate”
CONACYT
Segundo Foro Nacional de Transparencia y Datos Personales de
Hospital Civil de Guadalajara
Salud
I Curso Internacional sobre Gobierno Abierto

Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social (ILPES) y
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL)

Reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Colegio de Contadores Públicos del Estado de
Campeche

Foro de Análisis Nacional: La Reforma Constitucional en materia Instituto Estatal de Acceso a la Información
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México Pública del Estado de Yucatán y la COMAIP
Introducción al Derecho de la Protección de Datos Personales

Fundación Ciencias de la Documentación

Nuevo Esquema de Pagos al IMSS

Instituto de Enseñanza Tributaria

Práctica del Manual de Contabilidad Gubernamental

Colegio de Contadores Públicos del Estado de
Campeche

Ortografía y Redacción Básicos

Instituto Creactivate para el Desarrollo, S.C.

Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental

Auditoría Superior del Estado

Introducción a la Ley Federal de Protección de Datos Personales

Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos

Diplomado “El derecho de acceso a la información pública
Centro de Cooperación Regional para la Educación
y la protección de datos personales en México: Un Análisis
de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL)
Prospectivo del Ejercicio de estos Derechos”
Instituto de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Distrito
Federal

Taller para la Métrica de la Transparencia 2013-2014

Creación y Diseño de Cursos en línea mediante la plataforma Centro de Cooperación Regional para la Educación
Moodle
de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL)
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Nombre del Curso

Impartido por

Curso-Taller Mapa Digital de Escritorio

INEGI

Organización y Conservación de Archivos

Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche

Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2013

Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Protección de Datos Personales en Redes Sociales

Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública del Estado de Yucatán

Vínculo de la Armonización Contable con el Presupuesto en
Auditoría Superior del Estado
Base a Resultados
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
Seminario de actualización profesional de docentes en Derecho
Universidad Metropolitana y Redes Temáticas de
a la Información
CONACYT
Diseño de Programas Presupuestarios

Auditoría Superior del Estado

Ley General de Contabilidad Gubernamental y sus implicaciones Auditoría Superior del Estado
Régimen de salarios en el contexto de la reforma fiscal 2014

Colegio de Contadores Públicos del Estado de
Campeche

Reformas Fiscales 2014

Instituto de Enseñanza Tributaria

Registro y Control Patrimonial

Auditoría Superior del Estado

SESIONES CELEBRADAS
Para estar en posibilidad de vigilar el inalienable derecho
ciudadano al Acceso a la Información, la COTAIPEC
ha asumido con responsabilidad la vigencia de dicha
prerrogativa, involucrándose puntualmente en la tarea
de sesionar no sólo de manera ordinaria, sino también
extraordinaria a fin de garantizar a los campechanos
un Estado de Derecho que se encuentre acorde con los
tiempos actuales.
Por ello, en cumplimiento a lo programado se llevaron

a efecto 12 sesiones ordinarias, en tanto que por
necesidades del servicio se realizaron 8 sesiones
extraordinarias, haciéndose un total de 20 sesiones del
Pleno de la Comisión.
Sin lugar a dudas, que es la ciudadanía quien puede
palpar el avance que actualmente prevalece en materia
de Acceso a la Información en nuestra entidad. No
obstante, el compromiso de la COTAIPEC es continuar
avanzando en la consecusión de una sociedad informada.
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Sesiones celebradas por el Pleno de la COTAIPEC durante el año 2013
Ordinarias

Extraordinarias

21 enero

30 enero

25 febrero

--

13 marzo

26 marzo

25 abril

--

13 mayo

30 mayo

11 junio

20 junio

9 julio

--

6 agosto

--

17 septiembre

25 septiembre

7 octubre

17 y 25 octubre

13 noviembre

--

3 diciembre

19 diciembre

Total 12

Total 8
Gran total: 20 sesiones

ACUERDOS APROBADOS POR EL PLENO
Los acuerdos tomados durante el período que se
informa fueron 16 en total, mismos que se enlistan a
continuación:
°° Acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Campeche, por el que se aprueba la suscripción de
convenios de apoyo y colaboración con organismos
públicos autónomos del ámbito estatal y federal, así

como del Distrito Federal, para la capacitación, investigación, promoción, difusión, expansión y fortalecimiento de la cultura de la transparencia, la rendición
de cuentas, el ejercicio del derecho fundamental de
acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como de acciones encaminadas al
intercambio institucional y al cumplimiento de los fines de la Comisión.
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°° Acuerdo por el que se aprueba la suscripción de
convenios de apoyo y colaboración con entes privados
y organismos de la sociedad civil, para la capacitación,
promoción, difusión, expansión y fortalecimiento de la
cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, el
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, la protección de datos personales y la
organización y conservación de sus archivos, así como
de acciones encaminadas al cumplimiento de los fines
de la comisión.
°° Acuerdo por el que se aprueba el informe presentado por la Comisión de Capacitación y Cultura de
la Transparencia, correspondiente al período comprendido del mes de junio del año 2012 al mes de junio
del año 2013.
°° Acuerdo por el que se aprueba el informe presentado por la Comisión de Relaciones Institucionales,
correspondiente al período comprendido del mes de
junio del año 2012 al mes de junio del año 2013.
°° Acuerdo por el que se aprueba el informe presentado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, correspondiente al período comprendido del mes de junio
del año 2012 al mes de junio del año 2013.
°° Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del Director de Comunicación Social y Relaciones
Institucionales de esta Comisión.
°° Acuerdo por el que se aprueba la donación de
diversos muebles dados de baja de la Comisión.
°° Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de
presupuesto de egresos que ejercerá la Comisión para
el ejercicio fiscal 2014.
* Estos acuerdos pueden ser consultados en la Fracción
XXIII, en la Sección de Transparencia, en la página de la
COTAIPEC.

°° Acuerdo por el que se aprueba la erogación de
recursos económicos por concepto de aportación para
la realización del estudio de la Métrica de la Transparencia 2013, así como la suscripción del convenio relativo.
°° Acuerdo por el que se aprueba el calendario de
labores de la Comisión para el año 2013.
°° Acuerdo por el que se aprueba el presupuesto
de egresos ajustado que ejercerá la Comisión durante
el ejercicio fiscal 2013.
°° Acuerdo por el que se aprueba el programa
operativo anual 2013 de la Comisión.
°° Acuerdo por medio del cual se emite recomendación a diversos entes púbicos por incumplimiento
a obligaciones derivadas del artículo 5 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Campeche y los lineamientos respectivos.
°° Acuerdo por el que se aprueban las modificaciones compensatorias y la ampliación presupuestal
del ejercicio 2012, el informe del presupuesto ejercido
2012 y la aplicación del remanente del ejercicio fiscal
2012.
°° Acuerdo por el que se aprueba la suscripción
de convenios de apoyo y colaboración con los Poderes
Legislativo y Judicial del Estado, para la capacitación,
promoción, difusión, expansión y fortalecimiento de la
cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, el
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, la protección de datos personales y la
organización y conservación de archivos públicos, así
como de acciones encaminadas al intercambio institucional y al cumplimiento de los fines de la Comisión.
°° Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del Director de Coordinación y Vigilancia de Entes
Públicos de esta comisión.
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al mismo tiempo teniendo en cuenta que la sociedad
demanda que lo público sea plenamente transparente.
En el encaramiento de tan importante reto, las tecnologías
de la información deben ser concebidas como aliadas
en la consecución de nuevos estándares de acceso a la
información, motivo por el cual la Comisión garante de
la transparencia gubernamental en Campeche impulsa
el uso de éstas, como herramienta de comunicación,
pero al mismo tiempo, sentando las bases para una
interacción en dirección doble: gobierno-sociedad, para
alcanzar con ello los horizontes deseables en materia de
acceso a la información, por ello se presenta el siguiente:

Desde el año 2006, los campechanos han sido testigos
de los avances existentes en materia de acceso a la
información, pero al mismo tiempo pueden vislumbrar
las necesidades latentes, por lo que de manera conjunta,
sociedad y gobierno, deben avanzar en la ruta correcta
a fin de consolidar un Campeche donde se respire y
practique una democracia participativa y digna para el
presente y para las futuras generaciones.
Las estadísticas permiten dimensionar los alcances del
trabajo realizado y, a la par, entender que hay que seguir
avanzando, por lo cual todos debemos esforzarnos en
actuar acorde a lo que establece la normatividad, pero

DIAGNÓSTICO
Dentro del balance de las actividades realizadas por la
COTAIPEC durante el año 2013, se advierten como los

logros más significativos del ciclo que se informa, los
siguientes:

MÁS DEPENDENCIAS MONITOREADAS
100% de ellos, contra los 47 entes públicos que fueron
monitoreados durante 2012 y años anteriores.

En este rubro se obtiene un avance notable al realizar
el monitoreo de 110 Entes Públicos en 2013, esto es, el

LAS JUNTAS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE CAMPECHE CUENTAN YA CON PORTALES DE
TRANSPARENCIA
Representa un gran avance en el ejercicio del derecho
de acceso a la información pública que se generalice
entre los diversos Entes Públicos obligados el uso de
tecnologías de la información, la comunicación y el
Internet para poner al servicio de los particulares los
denominados Portales de Transparencia. Ése es el caso
de las Juntas Municipales en el Estado de Campeche
que ya cuentan, con dicho medio de información y
comunicación electrónica en favor de los usuarios
de la información pública que generan, incluyendo
información de los servicios públicos y atención que

ofrecen en sus propias instalaciones, con lo cual se logra
la participación y apoyo ciudadanos a las autoridades
gubernamentales, constituyéndose también en un
vehículo para la promoción de los valores y principios de
la transparencia, en beneficio de toda la sociedad.
Cabe señalar que para la creación y estructuración
de su portal de transparencia, cada una de las Juntas
Municipales recibieron el apoyo técnico de la COTAIPEC,
a efecto de determinar y publicar la información de oficio
a que se refiere el artículo 5 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.
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MÁS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS
De la revisión realizada al comportamiento histórico que
ha tenido, desde 2007 y hasta el año que se informa,
la presentación de solicitudes de información pública
ante los sujetos obligados del Estado de Campeche,
se advierte que se ha experimentado un incremento
notable, mayor al 100, al pasar de una cifra de 1,091
solicitudes recibidas en 2007 frente a al total de 2,280
presentadas durante el 2013.
Ello denota la credibilidad y confianza, que en el sistema
y procedimientos de acceso a la información pública
implementados van teniendo los particulares.

En beneficio de los particulares, en el 2013 entró en
operación la nueva versión del Sistema Electrónico
de Solicitudes de la COTAIPEC (SIECOTAIPEC) al cual
se han adherido el Instituto Campechano, el Instituto
Electoral del Estado y los Ayuntamientos de Campeche,
Hopelchén, Candelaria, Tenabo y Champotón.
Esta Comisión mantiene firme su convicción para que
en el estado de Campeche se unifique el sistema de
solicitudes de información y ejercicio de los derechos
ARCO, e invita nuevamente a los sujetos obligados para
que se sumen al SIECOTAIPEC.

MÁS CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS
incremento de 94% en el número de servidores públicos
capacitados, y de igual forma, se observa un incremento
de 113% en el número de cursos impartidos.
Es deseable que los titulares de los Entes Públicos
obligados revaloren la importancia de contar con
servidores públicos capacitados y las ventajas que ello
representa para el cumplimiento de las obligaciones
que impone a los mismos el marco normativo estatal
vigente en materia de acceso a la información pública,
protección de datos personales y archivos públicos.

A lo largo del año 2013 se impartieron 58 sesiones de
capacitación a 1,581 servidores públicos, los temas
fueron: Análisis de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública en el Estado; Administración,
Organización y Conservación de los Archivos Públicos; Ley
de Protección de Datos Personales y sus Lineamientos;
Portal de Transparencia para Juntas Municipales;
Métrica de la Transparencia 2013-2014; Mapa Digital
de Escritorio; y Operación del Registro Electrónico de
Sistemas de Datos Personales.
Entre el año 2013 y el año anterior, se observa un

MÁS Y MEJOR CONTROL INTERNO
Anteriormente, las auditorías internas se enfocaban en
fiscalizar el ejercicio del gasto del área administrativa;
ahora, además, se realizan auditorías de procesos, para

medir desempeño y alcance de metas, en lo relativo a las
funciones esenciales de todas las áreas de la COTAIPEC.

RENOVACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL
En el mes de mayo de 2013, se presentó la nueva imagen
institucional de la COTAIPEC a la sociedad campechana.
Entre otros aspectos, destaca la constitución y operación
en Internet de un portal moderno y de fácil acceso

para los ciudadanos, que además incluye información
de todos los municipios del Estado de Campeche y de
todos los Entes Públicos obligados en la materia de
transparencia.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Con el propósito de que todas las personas apliquen
las nuevas tecnologías de la información en el ejercicio
de sus derechos de acceso a la información pública, y
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos personales, este Órgano Garante se dio a la tarea

de implementar y desarrollar el Sistema Electrónico de
Solicitudes de Información de la COTAIPEC (SIECOTAIPEC)
y el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales
(RESISDAP), ambas herramientas útiles, ágiles y de gran
usabilidad para los ciudadanos.

DIFUSIÓN FOCALIZADA HACIA GRUPOS VULNERABLES
Con motivo de la presentación de la nueva imagen
institucional de la Comisión, se incluyó en su portal
una sección en lengua maya, que contiene información
jurídica y de promoción y difusión de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como los principios y valores de la transparencia, con lo
que pretendemos impactar la política intercultural y a los
grupos en desventaja socioeconómica, principalmente

a la población maya hablante de nuestro Estado; sitio
que se verá enriquecido con la traducción al maya de
la antes mencionada Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Una vez expuesto la información anterior, resulta
pertinente señalar las siguientes:

RECOMENDACIONES
Es de señalarse que con motivo de la reforma
constitucional en materia de transparencia publicada en
el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de
2014, se implementan importantes cambios en la materia
que indiscutiblemente establecen un nuevo modelo en
el procedimiento de acceso a la información pública, con
más sujetos obligados, entre éstos los partidos políticos
y sindicatos, así como el establecimiento de principios
rectores en la materia y otros aspectos procedimentales
que harán necesario adecuar la normativa estatal,
a fin de armonizarla con las nuevas disposiciones
constitucionales y con las contenidas en la Ley General en
materia de Transparencia que está en vías de expedirse.
Con la finalidad de dar cumplimiento al mandato
constitucional que establece que los sujetos obligados
deberán preservar sus documentos en archivos
administrativos
actualizados,
es
indispensable
establecer acciones que promuevan el desarrollo de una
cultura archivística eficaz al interior de las instituciones
gubernamentales ya que el avance en esta materia sigue
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siendo un reto para la administración y organización de
la información archivística de los Entes Públicos.
Asimismo, es necesario mejorar el funcionamiento y
operación de los archivos administrativos públicos con
base en la integración de un Plan Anual de Desarrollo
Archivístico que permita la correcta organización,
conservación, uso, selección y destino final de la
documentación, lo que contribuirá además de conformar
la memoria histórica como un recurso esencial de
transparencia y rendición de cuentas, a la reducción
de los costos de almacenamiento y mantenimiento
de instalaciones inadecuadas para la conservación del
patrimonio documental del Estado; lo que sumado a
una revisión integral del marco normativo en la materia,
contribuirá a la observancia del mandato constitucional.
Hasta agosto de 2013 únicamente 96 entes públicos de
los 110 obligados en el estado contaban con portales
de transparencia, lo que representa un 87% del total.
Por tal motivo, este Órgano Garante se dio a la tarea de

recursos materiales y financieros suficientes para llevar
a cabo campañas de capacitación y difusión dirigidas
a los servidores públicos y a la población en general,
que fomenten el ejercicio del derecho de acceso a la
información y a la protección de datos personales; lo que
sumado a las acciones pro gobierno abierto, permitirán
ubicar a nuestro estado entre los mejores en cuanto a
transparencia, acceso a la información y protección de
datos personales se refiere.
Por todo lo anterior, esta Comisión hace votos porque la
próxima reforma que del marco normativo se lleve a cabo
en el Estado, privilegie las mejores prácticas y políticas
en materia de transparencia y acceso a la información
pública, que incorpore los estándares más aceptados y
reconocidos a nivel nacional e internacional, respetando
y procurando que, en todo tiempo, el ejercicio de este
derecho encuentre respuestas y actos de autoridad
apegados a la legalidad, consolidando así, una efectiva
cultura de la transparencia, rendición de cuentas y
prevalencia del derecho de acceso a la información
pública en Campeche.

habilitar los 14 portales restantes y capacitó a los entes
públicos involucrados en el diseño e implementación
de una página web gratuita para la publicación de sus
obligaciones de transparencia del artículo 5 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
estado de Campeche, en beneficio de los ciudadanos
y de cualquier interesado en la información pública de
oficio.
A partir del mes de septiembre del 2013, los 110
entes públicos en el estado de Campeche cuentan
con portales de transparencia, en los que publican no
sólo información de transparencia sino también sobre
cuestiones turísticas, comerciales o culturales de su
región. En este sentido, es recomendable fortalecer
las políticas públicas que promueven el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación en
las comunidades rurales, y fortalecer la inversión para
que las Juntas Municipales cuenten con los recursos
necesarios para cumplir con el mandato constitucional
de publicar su información en internet.
Aunado a todo lo anterior, es recomendable que se
dote a los entes públicos y al órgano garante, de los
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