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través de la existencia de espacios y mecanismos que promuevan y
permitan su participación activa en la toma de decisiones públicas
y en el seguimiento y evaluación de las acciones realizadas por las
autoridades, permitiendo así recuperar la confianza de los ciudadanos en éstas.

Resulta indudable que la transparencia, el acceso a la información,
la protección de datos personales y el gobierno abierto son temas
que a partir de la presente década han adquirido especial relevancia en el ámbito político y social, ocupando un lugar protagónico
en la agenda de los tres órdenes de gobierno con motivo de los
cambios significativos que han producido tales temas y que han
fortalecido la rendición de cuentas y la participación ciudadana en
todo el país y, en especial, en Campeche.

En este contexto, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche ejerce sus atribuciones
para garantizar las condiciones necesarias para el goce efectivo de
los derechos de acceso a la información y a la protección de datos
personales, lo cual no se limita a vigilar el estricto cumplimiento
de las disposiciones jurídicas aplicables, puesto que esta institución también tiene la plena convicción de que el respeto de dichos
derechos a cargo de los sujetos obligados por la Ley requiere, para
su cumplimiento, de labores de acompañamiento y facilitación de
parte este organismo garante estatal, como son la asistencia técnica y capacitación efectiva a tales sujetos.

En primer lugar, la transparencia se ha ido consolidando como un
valor adoptado por las autoridades y otros sujetos obligados en la
materia, que trasciende al ámbito de la vida en sociedad y a la interacción de gobernantes y gobernados, y que en binomio con el
ejercicio del derecho de acceso a la información permite a la ciudadanía contar con datos para entablar una discusión objetiva e
incidir, según sea el caso, en las decisiones gubernamentales.
Por su parte, noticias internacionales como la difundida en 2018
sobre la fuga masiva de datos personales desde Facebook a Cambridge Analytica, que afectó a cerca de 87 millones de usuarios de
aquél ya que esos datos fueron usados para fines muy diferentes a
los relacionados con las funciones de dicha red social, han logrado
crear una mayor conciencia entre las personas de cualquier edad
del alto riesgo que conlleva entregar o intercambiar información
de índole personal a terceros, sea de manera directa o a través de
medios electrónicos, con lo cual cobró mayor vigencia el derecho
fundamental a la protección de datos personales reconocido por el
artículo 16 de nuestra Constitución Federal.

Como consecuencia de ello, en el presente informe anual se incluyen los resultados y avances en las acciones realizadas y las determinaciones tomadas por este organismo para tutelar los derechos
de acceso a la información y a la protección de datos personales,
así como para lograr la aplicación de políticas de transparencia y
gobierno abierto.
En términos generales, las estadísticas generadas durante el periodo de gestión del actual Pleno de la Comisión se han duplicado
como mínimo, con respecto a las del ejercicio 2015. Como ejemplo
se tiene que, mientras que en 2015 se recibieron 2,292 solicitudes
de acceso a la información y 93 recursos de revisión, en los años
2016, 2017 y 2018 fueron presentados 5711, 6849 y 8022 solicitudes
y 229, 211 y 321 medios de impugnación, respectivamente.

Por último, Gobierno Abierto es un tema que busca transformar la
relación entre gobierno y sociedad para fortalecer la democracia
y lograr la resolución conjunta de los asuntos de interés común, a
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2.1 NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PRESENTADAS

El artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos reconoce el derecho fundamental que tiene toda persona al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por
cualquier medio de expresión.

2018 ha sido, sin duda alguna, el año en que en el Estado de Campeche se ha recibido el mayor número de solicitudes de acceso a
la información, al registrarse un total de 8,022, lo que representa
un incremento de 17.13% con respecto a la cifra obtenida en 2017
que fue de 6,849 solicitudes, y que no sólo muestra el interés que
tienen las personas de solicitar y contar con información, sino la
disposición y apertura que tienen los sujetos obligados para entregarla.

Este derecho fundamental, además de establecer que las entidades públicas y otros sujetos obligados en la materia deben de publicar y actualizar recurrentemente la información que se genera
por el desarrollo de sus funciones, así como respecto de los gastos
que realiza, permite que cualquier persona pueda realizar una
solicitud de acceso a ésa y a cualquier otra información, sin necesidad de acreditar interés jurídico alguno, personalidad, motivos
o causas por las cuales realiza tal solicitud.

En las tablas siguientes se detallan los resultados obtenidos en
este rubro:

NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ESTADO, AL
CIERRE DEL AÑO 2018
Tipo de sujeto obligado

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS, POR TIPO DE SUJETO
OBLIGADO

Cantidad

Tipo de sujeto obligado

Solicitudes de acceso
Porcentaje
a la información

Poder Ejecutivo

59

Municipios

52

Poder Ejecutivo

4,681

58.35%

Poder Legislativo

2

Municipios

1,486

18.52%

Poder Judicial

1

Organismos Autónomos

709

8.84%

Organismos Autónomos

6

Partidos Políticos

280

3.49%

Instituciones de Educación Superior Públicas Autónomas

3

258

3.22%

Partidos Políticos

11

Instituciones de Educación Superior Públicas
Autónomas

Fideicomisos y Fondos Públicos

3

Poder Legislativo

239

2.98%

Autoridades Administrativas y Jurisdiccionales en Materia
Laboral

Poder Judicial

208

2.59%

1

Sindicatos

80

1.00%

Sindicatos

13

Fideicomisos y Fondos Públicos

60

0.75%

Autoridades Administrativas y Jurisdiccionales
en Materia Laboral

21

0.26%

8,022

100%

Total

151

Total
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SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE 2018, POR CADA SUJETO OBLIGADO
Tipo y nombre del sujeto obligado

Solicitudes recibidas

Poder Ejecutivo
Fiscalía General del Estado de Campeche

458

Secretaría de Salud

318

Secretaría de Finanzas

284

Secretaría de Seguridad Pública

282

Secretaría General de Gobierno

281

Secretaría de Educación

252

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura

218

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

146

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche

142

Oficina del Gobernador

132

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

129

Secretaría de Desarrollo Económico

122

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

118

Secretaría de la Contraloría

107

Secretaría de Desarrollo Rural

94

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

75

Secretaría de Cultura

74

Secretaría de Planeación

73

Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable

71

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

67

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche

63

Secretaría de Protección Civil

61

Hospital Dr. Manuel Campos

60

Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)

53

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche

46

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

45

Secretaría de Turismo

44

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

44

Consejería Jurídica

44

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

44

Hospital Psiquiátrico de Campeche

43

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

43

Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche

42

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche

41

Universidad Tecnológica de Campeche

40
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Tipo y nombre del sujeto obligado

Solicitudes recibidas

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche

39

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

35

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche

35

Instituto de la Juventud del Estado de Campeche

32

Universidad Tecnológica de Candelaria

32

Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche

30

Secretaría de Pesca y Acuacultura

29

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche

26

Instituto Tecnológico de Educación Superior de Hopelchén

25

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní

24

Instituto Tecnológico Superior de Champotón

24

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Campeche

24

Instituto del Deporte del Estado de Campeche

22

Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

20

Agencia de Energía del Estado de Campeche

20

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

17

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

15

Fundación Pablo García

15

Universidad Tecnológica de Calakmul

13

Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche

12

Instituto Estatal de la Educación para los Adultos

11

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

9

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

8

Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado del Campeche (Ximbal)

8

Subtotal

4,681

Municipios
Ayuntamiento de Campeche

320

Ayuntamiento de Carmen

238

Ayuntamiento de Champotón

86

Ayuntamiento de Hopelchén

79

Ayuntamiento de Candelaria

77

Ayuntamiento de Tenabo

74

Ayuntamiento de Escárcega

60

Ayuntamiento de Calkiní

51

Ayuntamiento de Calakmul

51

Ayuntamiento de Palizada

50

Ayuntamiento de Hecelchakán

39
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Tipo y nombre del sujeto obligado

Solicitudes recibidas

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

17

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche

16

Junta Municipal de Bolonchén de Rejón del Municipio de Hopelchén

16

Instituto del Deporte y de la Juventud de Carmen

16

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

15

Junta Municipal de Dzibalchén del Municipio de Hopelchén

15

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

14

Junta Municipal de Sabancuy del Municipio de Carmen

14

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen

12

Instituto Municipal de Planeación de Carmen

12

Junta Municipal de Alfredo V. Bonfil del Municipio de Campeche

12

Junta Municipal de Hool del Municipio de Champotón

12

Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto del Municipio de Champotón

12

Junta Municipal de Hampolol del Municipio de Campeche

11

Junta Municipal de Tixmucuy del Municipio de Campeche

9

Junta Municipal de Bécal del Municipio de Calkiní

9

Junta Municipal de Tinún del Municipio de Tenabo

9

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Calkiní

8

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

8

Junta Municipal de Pich del Municipio de Campeche

8

Junta Municipal de Mamantel del Municipio de Carmen

8

Junta Municipal de Centenario del Municipio de Escárcega

8

Junta Municipal de Constitución del Municipio de Calakmul

8

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

7

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

7

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

7

Instituto Municipal de la Vivienda de Carmen

7

Junta Municipal de Atasta del Municipio de Carmen

7

Junta Municipal de Seybaplaya del Municipio de Champotón

7

Junta Municipal de Nunkiní del Municipio de Calkiní

7

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Candelaria

6

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Champotón

6

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

6

Instituto Municipal de la Mujer de Carmen

6

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Escárcega

6

Junta Municipal de Sihochac del Municipio de Champotón

5
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Tipo y nombre del sujeto obligado

Solicitudes recibidas

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

3

Junta Municipal de Dzitbalché del Municipio de Calkiní

3

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

2

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

0

Junta Municipal de Pomuch del Municipio de Hecelchakán

0

Subtotal

1,486

Poder Legislativo
Congreso del Estado de Campeche

153

Auditoría Superior del Estado de Campeche

86

Subtotal

239

Poder Judicial
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche

208

Subtotal

208

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

248

Instituto Electoral del Estado de Campeche

188

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

117

Tribunal Electoral del Estado de Campeche

67

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche

55

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche

34

Subtotal

709

Instituciones de Educación Superior Públicas Autónomas
Universidad Autónoma de Campeche

118

Universidad Autónoma del Carmen

107

Instituto Campechano

33

Subtotal

258

Partidos Políticos
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

42

Partido Acción Nacional (PAN)

32

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

30

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)

30

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

27

Partido del Trabajo (PT)

26

Nueva Alianza (NA)

23

Partido Encuentro Social

22
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Tipo y nombre del sujeto obligado

Solicitudes recibidas

Partido Liberal Campechano

22

Movimiento Ciudadano

19

Frente Campechano en Movimiento

7

Subtotal

280

Fideicomisos y Fondos Públicos
Fondo Campeche

34

Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas del Estado de Campeche

18

Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche

8

Subtotal

60

Autoridades Administrativas y Jurisdiccionales en Materia Laboral
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche

21

Subtotal

21

Sindicatos
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche

10

Sindicato Único de Trabajadores Administrativos, de Intendencia y Similares de la Universidad Autónoma de Campeche

9

Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado al Servicio de la Educación

8

Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Campeche

7

Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche

6

Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche

6

Sindicato Único de Trabajadores Académicos, Administrativos y Manuales del Instituto Campechano

6

Sindicato Único de Trabajadores de Base del H. Ayuntamiento, Juntas y Comisarías Municipales del Municipio del Carmen

6

Sindicato Único de Personal Docente del Colegio de Educación Profesional y Técnica del Estado de Campeche

5

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal

5

Sindicato Único del Personal Académico, Administrativo, Manual y Apoyo del Colegio de Estudio Científicos y Tecnológicos del Estado

4

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Campeche

4

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Carmen

4

Subtotal

80

TOTAL

8,022
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2.2 RESULTADOS DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS

Con base en tales resultados, los diez sujetos obligados que recibieron mayor número de solicitudes se muestran en la tabla
siguiente:
Sujeto Obligado

Número de
solicitudes

Fiscalía General del Estado

458

Ayuntamiento de Campeche

320

Secretaría de Salud

318

Secretaría de Finanzas

284

Secretaría de Seguridad Pública

282

Secretaría General de Gobierno

281

Secretaría de Educación

252

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

248

Ayuntamiento de Carmen

238

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura

218

Total

En este apartado se presentan estadísticas que señalan cómo
fueron atendidas las solicitudes por parte de los sujetos obligados. Cabe señalar que, del total de solicitudes recibidas en el Estado de Campeche, no fueron atendidas 304 a cargo de diversos
sujetos obligados.
Los resultados de respuesta a las solicitudes tramitadas y atendidas se clasifican en los siguientes rubros: a) Se entregó la información solicitada, b) Se entregó parcialmente la información,
c) Se clasificó como información reservada, d) Se clasificó como
información confidencial, e) Se declaró la inexistencia de la información, f) Se desechó, y g) No es competencia del sujeto obligado.
De las respuestas emitidas por los sujetos obligados se puede
advertir que se resolvieron conforme a lo siguiente, de mayor a
menor porcentaje: (1) Entregada en su totalidad, 68.75%; (2) Declaración de incompetencia del sujeto obligado, 22.18%; (3) Desechadas, 4.78%; (4) Declaración de inexistencia de información,
2.19%; (5) Entregada parcialmente, 1.41%; (6) Clasificada como
confidencial, 0.40%; y (7) Clasificada como reservada, 0.29%.

2,899

13

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

RESULTADOS DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS, POR TIPO DE SUJETO OBLIGADO
Resultado
Tipo de sujeto obligado

Total de solicitudes
atendidas

Se entregó la
Se entregó
información parcialmente
solicitada
la información

Se clasificó
como información
reservada

Se clasificó como
información
confidencial

Se declaró la
inexistencia de
la información

No es competencia
Se desechó
del sujeto
obligado

Poder Ejecutivo

4,615

2,829

78

12

18

109

212

1,357

Municipios

1,361

1,111

12

3

5

39

101

90

Organismos Autónomos

709

509

7

0

0

7

23

163

Poder Legislativo

239

196

6

0

0

1

11

25

Poder Judicial

208

199

0

0

0

1

3

5

Instituciones de Educación Superior Públicas
Autónomas

258

228

1

1

1

3

10

14

Partidos Políticos

178

130

3

0

7

7

5

26

Fideicomisos y Fondos Públicos

60

53

0

0

0

0

0

7

Autoridades Administrativas y Jurisdiccionales
en Materia Laboral

21

6

0

6

0

0

3

6

Sindicatos

69

45

2

0

0

2

1

19

Total

7,718

5,306

109

22

31

169

369

1,712

Porcentaje

100%

68.75%

1.41%

0.29%

0.40%

2.19%

4.78%

22.18%

2.3 TEMÁTICA DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN ATENDIDAS

y Contratos, (e) Estructura Orgánica, Remuneraciones, Atribuciones y Marco normativo, y (f) Otros.

Lo que permite identificar el interés y necesidades particulares
de las personas que ejercen su derecho de acceso a la información, son las temáticas sobre la cual versa cada solicitud atendida, que para efectos estadísticos y de este informe se clasifican
en: (a) Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia, (b) Auditorías, Estados Financieros y Cuenta Pública, (c) Obra
Pública, Adquisiciones y Servicios, (d) Presupuestos, Programas

En este sentido, los tres temas preponderantes durante 2018 se
refieren a: (1) Otros, el cual representa el 28.35% del total; (2) Estructura Orgánica, Remuneraciones, Atribuciones y Marco Normativo contribuyó con 23.58%; y (3) Presupuestos, Programas y
Contratos representó el 17.67%.
Lo anterior encuentra un mayor detalle en la siguiente tabla:
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TEMÁTICA DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS, POR TIPO DE SUJETO OBLIGADO
Temática de la solicitud
Estructura
Seguridad
Auditorías,
Orgánica,
Obra Pública,
Pública,
Estados
Presupuestos,
RemuneAdquisicioProcuración y Financieros
Programas y
raciones,
nes y ServiAdministración y Cuenta
Contratos
Atribuciones
cios
de Justicia
Pública
y Marco
Normativo

Número de
sujetos obligados

Total de
solicitudes
recibidas

Poder Ejecutivo

59

4,615

653

171

779

999

873

1,140

Municipios

52

1,361

48

185

160

172

391

405

Organismos Autónomos

6

709

20

18

35

56

204

376

Poder Legislativo

2

239

5

20

21

7

143

43

Poder Judicial

1

208

148

0

5

7

37

11

Instituciones de Educación Superior Públicas
Autónomas

3

258

3

27

7

51

51

119

Partidos Políticos

11

178

4

24

1

35

77

37

Fideicomisos y Fondos Públicos

3

60

0

1

3

24

12

20

Autoridades Administrativas y Jurisdiccionales
en Materia Laboral

1

21

0

1

0

0

0

20

Sindicatos

13

21

1

6

0

13

32

17

151

7,718

882

453

1,011

1,364

1,820

2,188

100%

11.43%

5.87%

13.10%

17.67%

23.58%

28.35%

Tipo de sujeto obligado

Total
Porcentaje

2.4 TIEMPOS DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS

Otros

de transparencia en la atención de las mismas, ya que se puede
advertir la prontitud con la que resolvieron los cuestionamientos
realizados por las personas que ejercieron su derecho de acceso
a la información.

El artículo 136 de la Ley de Transparencia Estatal señala que las
respuestas a las solicitudes deben ser notificadas al interesado
en el menor tiempo posible, procurando no exceder los plazos
específicos previstos por dicha Ley.

Durante el año 2018 el 93.94% de las solicitudes fueron resueltas
dentro del rango de los veinte días hábiles dispuestos por la Ley,
en tanto que se obtuvo un tiempo promedio de respuesta de 11.14
días hábiles, lo que representa un poco más de la mitad del tiempo máximo establecido.

Es por ello que, pese al incremento en el número de solicitudes
para el año 2018, destaca el esfuerzo que realizaron las unidades
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Sin embargo, no debe perderse de vista que la propia Ley de la
materia permite al sujeto obligado ampliar el tiempo de respuesta hasta por diez días más, en aquellos casos en que existan
razones fundadas y motivadas, ampliación que es aprobada por
el Comité de Transparencia de los sujetos obligados mediante la
emisión de una resolución que se debe notificar al solicitante an-

tes del vencimiento del plazo ordinario de respuesta normado.
La siguiente tabla muestra el número de solicitudes de acceso a
la información y el tiempo de respuesta que tuvieron los sujetos
obligados, ocupando los primeros lugares aquéllos que utilizaron un menor número de días hábiles para emitir una respuesta.

TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES ATENDIDAS, POR SUJETO OBLIGADO
Sujeto obligado

Total de
solicitudes

Tiempo promedio
de respuesta (días)

1

Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche

42

1.00

2

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

17

1.82

3

Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado del Campeche (Ximbal)

8

2.38

4

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

8

2.50

5

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

44

2.59

6

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

7

2.86

7

Ayuntamiento de Candelaria

77

2.96

8

Secretaría de Planeación

73

3.00

9

Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado

30

3.10

10

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Campeche

24

3.13

11

Instituto Estatal de la Educación para los Adultos

11

3.18

12

Junta Municipal de Centenario del Municipio de Escárcega

2

3.50

13

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

35

3.54

14

Sindicato Único de Trabajadores de Base del H. Ayuntamiento, Juntas y Comisarías Municipales del Municipio del Carmen

6

3.67

15

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

67

3.73

16

Fundación Pablo García

15

4.07

17

Secretaría de Salud

318

4.22

18

Instituto Tecnológico Superior de Champotón

24

4.25

19

Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

20

4.35

20

Junta Municipal de Bécal del Municipio de Calkiní

9

4.44

21

Oficina del Gobernador

132

4.55

22

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

17

4.82

23

Instituto Municipal de Planeación de Carmen

12

4.92

24

Secretaría de Finanzas

284

4.93

25

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

3

5.00

26

Tribunal Electoral del Estado de Campeche

67

5.03

16

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Sujeto obligado

Total de
solicitudes

Tiempo promedio
de respuesta (días)

27

Secretaría de Desarrollo Económico

122

5.11

28

Secretaría de la Contraloría

107

5.20

29

Instituto Electoral del Estado de Campeche

188

5.30

30

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Champotón

6

5.50

31

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

45

5.76

32

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche

34

5.94

33

Secretaría de Turismo

44

5.98

34

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

2

6.00

35

Instituto Tecnológico de Educación Superior de Hopelchén

25

6.08

36

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura

218

6.31

37

Fondo Estatal de Fomento Industrial de Campeche

8

6.38

38

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

117

6.38

39

Ayuntamiento de Calkiní

51

6.47

40

Consejería Jurídica

44

6.64

41

Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche

6

6.67

42

Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable

71

6.68

43

Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche

12

7.17

44

Junta Municipal de Bolonchén de Rejón del Municipio de Hopelchén

16

7.25

45

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

5

7.40

46

Fondo Campeche

34

7.41

47

Secretaría de Seguridad Pública

282

7.56

48

Instituto de la Juventud del Estado de Campeche

29

7.66

49

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

6

7.83

50

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Escárcega

6

7.83

51

Ayuntamiento de Hopelchén

79

7.84

52

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche

55

8.09

53

Congreso del Estado de Campeche

153

8.23

54

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Campeche

75

8.24

55

Universidad Tecnológica de Campeche

40

8.40

56

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche

35

8.51

57

Secretaría General de Gobierno

281

8.52

58

Instituto del Deporte del Estado de Campeche

16

8.63

59

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

30

8.70

60

Secretaría de Pesca y Acuacultura

29

8.79

61

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

43

8.81

62

Instituto Campechano

33

8.82
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Sujeto obligado

Total de
solicitudes

Tiempo promedio
de respuesta (días)

63

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche

46

8.83

64

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche

21

8.86

65

Sindicato Único de Trabajadores Administrativos, de Intendencia y Similares de la Universidad Autónoma de Campeche

9

8.89

66

Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Campeche

7

9.71

67

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche

25

9.84

68

Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado al Servicio de la Educación

8

9.88

69

Junta Municipal de Dzibalchén del Municipio de Hopelchén

15

9.93

70

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal

5

10.00

71

Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)

53

10.02

72

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní

24

10.21

73

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Calkiní

8

10.38

74

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

248

10.45

75

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

146

10.50

76

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Carmen

4

10.50

77

Auditoría Superior del Estado de Campeche

86

10.51

78

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

15

10.53

79

Ayuntamiento de Champotón

86

10.53

80

Junta Municipal de Alfredo V. Bonfil del Municipio de Campeche

6

10.83

81

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche

208

10.96

82

Junta Municipal de Pich del Municipio de Campeche

4

11.00

83

Junta Municipal de Sabancuy del Municipio de Carmen

8

11.00

84

Ayuntamiento de Calakmul

34

11.56

85

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche

63

11.65

86

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

129

11.75

87

Secretaría de Protección Civil

61

11.75

88

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche

41

11.76

89

Hospital Dr. Manuel Campos

60

11.83

90

Secretaría de Educación

252

11.87

91

Universidad Autónoma de Campeche

118

11.90

92

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche

142

12.30

93

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

15

12.87

94

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche

39

12.87

95

Junta Municipal de Tixmucuy del Municipio de Campeche

5

13.00

96

Instituto Municipal de la Vivienda de Carmen

7

13.29

97

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

118

13.33

98

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

14

13.79
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Sujeto obligado

Total de
solicitudes

Tiempo promedio
de respuesta (días)

99

Ayuntamiento de Campeche

320

13.86

100

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

44

14.39

101

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen

12

14.75

102

Ayuntamiento de Carmen

238

14.97

103

Fiscalía General del Estado

458

15.35

104

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

9

15.56

105

Universidad Autónoma del Carmen

107

15.80

106

Ayuntamiento de Hecelchakán

39

15.95

107

Hospital Psiquiátrico de Campeche

43

16.19

108

Ayuntamiento de Escárcega

60

17.07

109

Secretaría de Cultura

74

17.07

110

Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto del Municipio de Champotón

12

17.08

111

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche

10

17.10

112

Instituto de la Mujer del Municipio de Carmen

6

17.17

113

Encuentro Social

10

17.20

114

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

42

17.26

115

Ayuntamiento de Tenabo

74

17.50

116

Junta Municipal de Hool del Municipio de Champotón

10

17.70

117

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Campeche

4

17.75

118

Ayuntamiento de Palizada

50

18.08

119

Junta Municipal de Atasta del Municipio de Carmen

4

18.75

120

Agencia de Energía del Estado de Campeche

20

19.95

121

Junta Municipal de Hampolol del Municipio de Campeche

11

21.18

122

Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas del Estado de Campeche

18

22.00

123

Partido Acción Nacional (PAN)

28

22.29

124

Universidad Tecnológica de Calakmul

2

22.50

125

Secretaría de Desarrollo Rural

51

25.27

126

Universidad Tecnológica de Candelaria

30

35.60

127

Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche

6

36.50

128

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche

16

53.63

129

Partido del Trabajo

26

81.69

130

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

4

89.50

131

Nueva Alianza

23

99.22

132

Sindicato Único del Personal Académico, Administrativo Manual y Apoyo del Colegio de Estudio Científicos y Tecnológicos del Estado

4

128.50

133

Junta Municipal de Constitución del Municipio de Calakmul

5

142.60

134

Movimiento Ciudadano

19

187.53
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2.5 AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS

Pública del estado de Campeche.
En este sentido, la atención a las solicitudes que ameritaron el
uso de dicha opción, equivale poco menos del 1% del total de las
atendidas en el Estado: 7,716.

Durante el 2018, 77 solicitudes de información fueron atendidas
por los sujetos obligados utilizando la opción de ampliación del
plazo para emitir una respuesta que prevé el segundo párrafo del
artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Las estadísticas generadas en este rubro pueden consultarse en
la tabla siguiente:

SOLICITUDES ATENDIDAS CON AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA
Tipo de sujeto obligado

Solicitudes
atendidas con
ampliación de
plazo

Instituciones de Educación Superior Públicas

24

Secretaría de Educación

Poder Ejecutivo

21

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche

Poder Ejecutivo

12

Fiscalía General del Estado

Poder Ejecutivo

7

Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas del Estado de Campeche

Fideicomisos y Fondos Públicos

4

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

Organismos Autónomos

2

Secretaría de Cultura

Poder Ejecutivo

2

Instituto de la Mujer del Estado

Poder Ejecutivo

2

Secretaría de Salud

Poder Ejecutivo

1

Hospital Psiquiátrico de Campeche

Poder Ejecutivo

1

Municipios

1

Sujeto obligado
Universidad Autónoma del Carmen

Ayuntamiento de Carmen

Total

77

2.6 NUMERALIA HISTÓRICA DE LAS SOLICITUDES
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

sultados obtenidos en el rubro de solicitudes de acceso a la información, en este apartado se presentan de manera acumulada las
estadísticas más significativas que sobre el tema se han generado durante los años comprendidos del 2007 al 2018.

Teniéndose en cuenta el interés que han mostrados los particulares en contar con información numérica general sobre los re-
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ESTADÍSTICAS ANUALES OBTENIDAS EN MATERIA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Tipo de respuesta a las solicitudes atendidas
Solicitudes Solicitudes
recibidas
atendidas

Año

Se entregó
Se entregó
parcialmente
la
la
información
información
solicitada
solicitada

Se clasificó
Se clasificó
como
como
información información
reservada
confidencial

Se declaró la
inexistencia
de la
información

Se
desechó

No es
competencia
del sujeto
obligado

Tiempo
promedio
de
Otro tipo
respuesta
de
(días
respuesta
hábiles)

2007

1,091

1,091

953

0

16

40

0

82

0

0

10.7

2008

1,314

1,311

1,097

19

26

22

76

71

0

0

11.6

2009

1,216

1,148

912

37

13

24

54

67

0

41

10.8

2010

1,589

1,543

1,206

63

48

16

34

132

0

44

14.3

2011

1,699

1,643

1,026

74

18

12

71

82

263

97

11.2

2012

1,892

1,872

1,385

32

20

10

71

132

147

75

12.54

2013

2,280

2,280

1,253

57

21

35

113

142

417

242

10.8

2014

2,727

2,727

1,758

56

38

31

156

140

511

37

10.98

2015

2,292

2,292

1,554

27

12

20

101

163

352

63

11.82

2016

5,711

5,711

3,937

104

29

30

257

279

947

128

14.24

2017

6,849

6,849

4,838

124

74

14

1,138

253

1,138

0

12.08

2018

8,022

7,718

5,306

109

22

31

169

369

1,712

0

11.14

TOTALES

36,682

36,185

25,225

702

337

285

1,510

1,912

5,487

727

100.00%

69.71%

1.94%

0.93%

0.79%

4.17%

5.28%

15.16%

2.01%

PORCENTAJES

Tales estadísticas anuales permiten a esta Comisión realizar un
análisis del comportamiento que han tenido en los tres últimos
años los aspectos siguientes: a) el número de solicitudes recibidas; y b) número de solicitudes atendidas.
En ambos aspectos se advierte que, partiendo de que en el año
2015 se recibió y atendió un total de 2,292 solicitudes, durante
los años 2016, 2017 y 2018 se ha presentado un crecimiento notable y a la alza en el número de solicitudes que fueron recibidas y
atendidas por los sujetos obligados del Estado de Campeche, tal
como puede apreciarse en las siguientes gráficas:
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so a la información pública, este organismo autónomo acata la
regulación jurídica aplicable para la atención a las solicitudes de
acceso a la información pública a través del desempeño puntual
de las funciones legales asignadas tanto a su Unidad de Transparencia como a su Comité de Transparencia, las cuales las realizan
en colaboración y coordinación con todas las áreas y unidades
administrativas que conforman a esta institución.
La información estadística generada por las solicitudes de información recibidas durante el ejercicio que se informa, se incluye
en los apartados anteriores de esta sección del informe que se
rinde, en conjunto con los resultados obtenidos por el resto de
los sujetos obligados del Estado.

2.6 ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PARA ATENDER SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, EN SU CARÁCTER DE SUJETO OBLIGADO

Por lo que respecta a las actividades que el Comité de Transparencia efectuó durante 2018 para atender en su nivel de competencia
diversas solicitudes de información y otras de sus atribuciones,
las mismas se detallan en la siguiente tabla:

En su rol de sujeto obligado en materia de transparencia y acce-

ACUERDOS Y RESOLUCIONES EMITIDOS POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Número

Tipo de sesión

Fecha

No. de acuerdo

Descripción del acuerdo o determinación

COTAIPEC/CT/001/2018

Ordinaria

12 de enero

001/COTAIPEC/CT/2018

Aprobación del Índice de Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) del periodo semestral comprendido de julio a diciembre de 2017, para su publicación, en formato abierto, en el
página de Internet de la Comisión.

COTAIPEC/CT/002/2018

Ordinaria

31 de enero

002/COTAIPEC/CT/2018

Aprobación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico para el ejercicio 2018.

003/COTAIPEC/CT/2018-01

Aprobación del Manual de Procedimientos de Organización y Disposición Documental de la Comisión.

003/COTAIPEC/CT/2018-02

Aprobación de los instrumentos de control archivísticos propuestos por el Área Coordinadora
de Archivos.

COTAIPEC/CT/003/2018

Ordinaria

21 de mayo

COTAIPEC/CT/004/2018

Ordinaria

09 de julio

004/COTAIPEC/CT/2018

Aprobación del Índice de Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) del periodo semestral comprendido de enero a junio de 2018, para su publicación, en formato abierto, en el página
de Internet de la Comisión.

COTAIPEC/CT/005/2018

Ordinaria

06 de septiembre

005/COTAIPEC/CT/2018-01

Confirmación y aprobación de la ampliación del plazo de respuesta de la solicitud de información número 0100553718 de fecha 8 de agosto de 2018.

COTAIPEC/CT/006/2018

Ordinaria

23 de octubre

006/COTAIPEC/CT/2018

Confirmación y aprobación de la ampliación del plazo de respuesta de la solicitud de información número 0100635818 de fecha 24 de septiembre de 2018.
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2.7 OTRA(S) ACTIVIDAD(ES) ESPECÍFICA(S) REALIZADA(S) EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES COMO ORGANISMO GARANTE EN LA
MATERIA.

nes de vulnerabilidad puedan ejercer en forma independiente,
los derechos humanos de acceso a la información y protección
de datos personales en igualdad de condiciones con las demás,
sin que sea obstáculo para ello el entorno físico, la información,
las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información, así como las telecomunicaciones y otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso general, tanto en zonas
urbanas como rurales.

En cumplimiento de la atribución que le confiere la fracción XIII
del artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, en su calidad de organismo garante de la transparencia, el acceso a la información y la
protección de datos personales, esta Comisión deberá garantizar
condiciones de accesibilidad para que los grupos en situación de
vulnerabilidad puedan ejercer, en igualdad de condiciones y circunstancias, el derecho fundamental de acceso a la información.

Atendiendo lo anterior, este organismo garante aplicó durante el
año 2018 diversas medidas de accesibilidad o ajustes razonables
dirigidos a grupos vulnerables ubicados en el territorio del Estado de Campeche, con el fin de promover y garantizar entre ellos
el ejercicio de los derechos a la protección de datos personales
y de acceso a la información, medidas que pueden observarse a
detalle en la siguiente tabla:

Para tales efectos, debe entenderse como accesibilidad el conjunto de medidas para asegurar que las personas en condicio-

MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD Y AJUSTES RAZONABLES APLICADOS
No.

Tipo de medida de accesibilidad o ajuste razonable

Actividad(es) específicas realizada(s)

1.

- Espacio de estacionamiento exclusivo para el uso de las personas con discapacidad.
Ajustes razonables para procurar la accesibilidad, la permanencia y el libre desplazamiento - Rampa que facilita el acceso y desplazamiento para personas con algún tipo de limitaen condiciones dignas y seguras de las personas con discapacidad, adultos mayores y muje- ción motriz.
res embarazadas, en las instalaciones del organismo garante.
- Baños debidamente acondicionados para el uso de personas en situación de discapacidad.

2.

Diseño y distribución de información en formatos accesibles.

Difusión de los trípticos en lengua maya: “El acceso a la información en el Estado de Campeche” y “Datos personales en posesión de sujetos obligados”.

3.

Personal especializado para interpretar lenguaje de señas.

4 servidores públicos especializados en el Lenguaje de Señas Mexicano Básico.

4.

Personal especializado para traducir el sistema de escritura braille.

La responsable de la Unidad de Transparencia especializada en la Lectoescritura del Sistema Braille.

5.

Personal especializado para traducir lenguas indígenas.

Atención de solicitudes de acceso a la información escritas en lenguas indígenas, con el
apoyo de traductores del hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI Delegación Campeche).

6.

Acciones de formación, capacitación y sensibilización del personal en materia de derechos Programa de capacitación en materia de igualdad sustantiva de género dirigido a persohumanos, diversidad, igualdad, género y no discriminación.
nal de la institución.

7.

Asesoría presencial o a través de medios remotos a integrantes de grupos en situación de Pláticas y asesorías personalizadas en relación al tema de acceso a la información, dirigivulnerabilidad.
das a integrantes de grupos vulnerables.
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3.1 NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS

En el año 2018 la Comisión trabajó en coordinación con los responsables en la materia para elevar el nivel de cumplimiento de
las obligaciones impuestas por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado aprobada
en julio de 2017, normatividad por la cual se encuentra regulado
cualquier tratamiento realizado por éstos, y cuya debida observancia corre a cargo de este organismo garante del derecho fundamental a la protección de datos personales.

Del informe que rindieron los responsables ante la Comisión se
advierte que de 138, 23 de ellos reportaron haber recibido un total
de 712 solicitudes de ejercicio de derechos ARCO; los responsables restantes informaron no haber recibido solicitudes.
En tales términos, se tiene que resultaron aceptadas 671 de las
712 solicitudes presentadas, las cuales fueron atendidas por 16 de
los 138 responsables, predominando en éstas el ejercicio de los
derechos de acceso y rectificación de datos personales, equivalente al 94.25% respecto del total.

En relación con ello, cada titular tiene el poder de disposición y
control de su información de carácter personal, mediante el ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación de
datos personales y Oposición al tratamiento de los mismos), a
través de las solicitudes que presentan ante los responsables del
Estado.

Por su parte, las 41 solicitudes ARCO restantes, equivalentes al
5.75% de las 712 recibidas, fueron reportadas como no atendidas
por incompetencia, reconducidas, desechadas o se orientó, en su
caso, a los titulares para que realizaran trámites o procedimientos específicos.

Por ello, con la finalidad de tener un panorama del ejercicio del
derecho a la protección de datos personales en Campeche durante el año 2018, se requirió a los responsables para que, a través
de sus Comités de Transparencia, informaran a la Comisión los
resultados obtenidos en la atención a las solicitudes de ejercicio
de los derechos ARCO presentadas por los titulares, y el nivel de
cumplimiento de las nuevas obligaciones impuestas por la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado, en tal sentido, a continuación se presentan los
resultados.

Así también, se aprecia que los responsables que más solicitudes
ARCO atendieron fueron los pertenecientes al Poder Ejecutivo y
las instituciones de educación superior públicas autónomas en el
Estado.
En las siguientes tablas se desagrega tal información por tipo de
responsable y de derecho ARCO ejercido, así como por responsable individual, incluyéndose los porcentajes que representan
respecto del resultado total que corresponda.

NÚMERO DE RESPONSABLES EN EL ESTADO, AL
CIERRE DEL AÑO 2018
Tipo de responsable

Cantidad

Poder Ejecutivo

59

Municipios

52

Poder Legislativo

2

Poder Judicial

1

Organismos Autónomos

6

Instituciones de Educación Superior Públicas
Autónomas

3

Partidos políticos

11

Fideicomisos y fondos públicos

3

Autoridades administrativas y jurisdiccionales
en materia laboral

1

Total

SOLICITUDES RECIBIDAS, POR TIPO DE RESPONSABLE
Tipo de responsable

138

25

Total de
responsables

Solicitudes ARCO
Porcentaje
recibidas

Poder Ejecutivo

14

575

80.75%

Poder Judicial

1

1

0.14%

Instituciones de Educación Superior
Públicas Autónomas

1

99

13.90%

Municipios

4

12

1.68%

Organismos Autónomos

1

6

0.84%

Partidos Políticos

1

14

1.96%

Fideicomisos y Fondos

1

5

0.70%

Total

23

712

100%
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SOLICITUDES RECIBIDAS, POR TIPOS DE DERECHO EJERCIDO Y DE ATENCIÓN
Aceptadas

No atendidas por incompetencia, reconducidas, desechadas y orientadas a trámite especifico

Total

Porcentaje

Acceso

482

41

523

73%

Rectificación

165

0

165

23%

Cancelación

23

0

23

3%

Oposición

1

0

1

1%

671

41

712

100%

Tipo de derecho ARCO ejercido

Total

SOLICITUDES DE PROTECCIÓN DE DATOS RECIBIDAS, POR RESPONSABLE Y TIPO DE DERECHO EJERCIDO
Tipo de solicitudes de datos personales
Acceso

Rectificación

Cancelación

Oposición

Total de solicitudes
recibidas

424

54

9

0

487

Universidad Autónoma de Carmen

0

99

0

0

99

Universidad Tecnológica de Campeche

36

2

0

0

38

Partido del Trabajo

0

0

14

0

14

Secretaría de Salud

12

0

0

0

12

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche

0

10

0

0

10

Ayuntamiento de Campeche

6

0

0

0

6

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

6

0

0

0

6

Secretaría de Finanzas

6

0

0

0

6

Fondo Campeche

5

0

0

0

5

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

5

0

0

0

5

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del
Estado de Campeche

5

0

0

0

5

Hospital Dr. Manuel Campos

4

0

0

0

4

Secretaría de la Contraloría

3

0

0

0

3

Ayuntamiento de Carmen

2

0

0

0

2

Ayuntamiento de Escárcega

2

0

0

0

2

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

2

0

0

0

2

Fundación Pablo García

1

0

0

0

1

Instituto Tecnológico de Educación Superior de Hopelchén

1

0

0

0

1

Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

1

0

0

0

1

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

1

0

0

0

1

Secretaría General de Gobierno

1

0

0

0

1

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche

0

0

0

1

1

523

165

23

1

712

Nombre del responsable
Secretaría de Educación

Total
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Con base en los resultados antes desglosados, los tres responsables que recibieron mayor número de solicitudes se muestran en
la tabla siguiente:
Responsable

Año

Número de solicitudes

Secretaría de Educación

487

Universidad Autónoma del Carmen

99

Universidad Tecnológica de Campeche

38

Total

ESTADÍSTICAS ANUALES OBTENIDAS EN MATERIA DE
SOLICITUDES DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

624

3.2 NUMERALIA HISTÓRICA DE LAS SOLICITUDES
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Solicitudes recibidas

2013

749

2014

11,435

2015

21,744

2016

5,875

2017

774

2018

712

Total

41,289

COMPARATIVO DE SOLICITUDES PRESENTADAS EN LOS
ÚLTIMOS TRES AÑOS

Si bien los derechos de acceso y modificación o corrección (actualmente rectificación de datos personales) se encontraban
reconocidos en el Capítulo Séptimo “De la Protección de Datos
Personales” de la hoy abrogada Ley de Transparencia y Acceso a
la información pública del Estado de Campeche, publicada en el
Periódico Oficial del Estado del 21 de julio de 2005, y reglamentaban su ejercicio los también abrogados Lineamientos para la
recepción, procesamiento, resolución y notificación, de las solicitudes de ejercicio de estos derechos, publicados en el Periódico
Oficial del Estado el 10 de abril de 2007 y el 13 de mayo de 2008,
lo cierto es que no se contaba con la obligación legal de llevar una
estadística global del ejercicio de los mismos, por lo que no se
cuenta con la información del periodo que comprende del año
2007 al 2012.
Con la publicación de la “Ley de Protección de Datos Personales
del Estado de Campeche y sus Municipios”, el 9 de julio de 2012,
y la posterior emisión de los “Lineamientos para la Protección de
Datos Personales del Estado de Campeche”, ambos ordenamientos actualmente abrogados, se estableció la obligación de los entes públicos (hoy llamados responsables) de informar a la Comisión, entre otras cosas, el número de solicitudes que recibieron y
el resultado de las mismas.

En la gráfica anterior se aprecia un comportamiento a la baja de
las solicitudes de ejercicio de los derechos ARCO; esto se debe a
que previo a las capacitaciones otorgadas por la Comisión a los
diversos responsables en el Estado, éstos contabilizaban de manera incorrecta como una solicitud en la materia, a cualquier trámite que involucrara datos personales; así, principalmente las
autoridades educativas reportaban como solicitud ARCO cualquier trámite relacionado con el manejo de datos de trámites
académicos, situación que ha quedado subsanada en la actualidad.

En la siguiente tabla se presenta la cantidad de solicitudes que
recibieron los responsables durante los años 2013 a 2018.
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3.3 TIEMPOS DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES
RECIBIDAS

citudes no excedió el plazo legal de 20 días hábiles; resulta relevante que algunas de ellas fueron atendidas de forma inmediata,
y es necesario aclarar que los responsables que rebasaron el término de Ley, contaron con la aprobación del Comité de Transparencia para ampliar el plazo para dar respuesta.

El artículo 84 de la Ley de la materia establece un plazo máximo
de 20 días hábiles para dar respuesta a una solicitud de ejercicio
de derechos ARCO, el cual puede ser ampliado por una sola ocasión hasta por 10 días cuando así lo justifiquen las circunstancias.

Como resultado global se determinó que el tiempo promedio
para atender las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO fue de
11.99 días hábiles, lo cual se puede apreciar en la siguiente tabla:

En general, durante el año 2018 el tiempo de atención a las soli-

TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES ATENDIDAS, POR RESPONSABLE
Solicitudes ARCO
atendidas

Tiempo promedio de
respuesta

Secretaría de la Contraloría

2

1.00

Universidad Tecnológica de Campeche

38

1.00

Fondo Campeche

5

1.04

Secretaría de Finanzas

1

3.00

Secretaría de Educación

485

3.01

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche

5

4.08

Hospital Dr. Manuel Campos

4

5.25

Ayuntamiento de Carmen

2

6.00

Instituto Tecnológico de Educación Superior de Hopelchén

1

7.00

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche

1

10.00

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

1

10.00

Secretaría General de Gobierno

1

17.00

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche

10

18.04

Ayuntamiento de Campeche

2

19.00

Universidad Autónoma de Carmen

99

26.28

Partido del Trabajo

14

58.71

671

11.90

Nombre del responsable

Total
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3.4 ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PARA ATENDER SOLICITUDES DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, EN SU CARÁCTER DE RESPONSABLE

esta Comisión, durante el año 2018 brindó 100 apoyos técnicos a
diversos responsables para dar cumplimiento a sus obligaciones
legales, entre las cuales se encuentran contar con el aviso de privacidad y el documento de seguridad.
Como consecuencia, 115 responsables han cumplido con la obligación de poner a disposición de los titulares un aviso de privacidad en las modalidades de simplificado e integral como lo dispone la Ley de Protección de Datos del Estado; a los 23 responsables
que no lo han elaborado, les fue notificado en tiempo y forma un
recordatorio para que den cumplimiento a cabalidad con lo establecido en la norma aplicable.

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Campeche como responsable del tratamiento que
da a los datos personales que recaba, se encuentra obligada a dar
atención y trámite a las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO
que interpongan los titulares.
Al respecto, si bien se recibieron seis solicitudes de acceso a datos
personales, en todos los casos se declaró la incompetencia de la
Comisión para atenderlas y, tal como lo señala la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Campeche, se orientó y remitió a los titulares para que
presentaran su solicitud ante el responsable correspondiente.

Adicionalmente, como resultado del apoyo técnico brindado, 31
responsables cuentan con el Documento de Seguridad en los términos que lo ordena la Ley, el cual contiene las medidas administrativas, físicas y técnicas para la seguridad del tratamiento de los
datos personales respectivo.

3.5 OTRA(S) ACTIVIDAD(ES) ESPECÍFICA(S) REALIZADA(S) EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES COMO ORGANISMO GARANTE EN LA
MATERIA

Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado prevé que los responsables podrán contar con un Oficial de Datos Personales cuando en sus
funciones realicen tratamientos relevantes o intensivos en la materia, en relación con lo cual la Comisión tiene conocimiento que
30 de los responsables en el Estado cuentan con esta figura.

En ejercicio de las atribuciones que la Ley de la materia le otorga,

29

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

30

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

4.1 RECURSOS DE REVISIÓN PRESENTADOS, ADMITIDOS Y RESUELTOS

Este medio de impugnación al alcance de los ciudadanos interesados en corregir aquellos actos u omisiones que consideran una
vulneración a su derecho, ya sea el de acceso a la información o el
de protección de datos personales, constituye el procedimiento
idóneo para requerir del organismo garante la protección y, en su
caso, restitución de su prerrogativa afectada por un sujeto obligado o responsable en alguna de ambas materias.

En este apartado, puede advertirse que durante 2018 se recibieron 321 recursos de revisión, de los cuales fueron desechados 259,
que representan el 80.7% del total a atender, ya sea porque el
Comisionado Ponente identificó que en algunos casos no se configuraba fácticamente la causal de procedencia del medio de impugnación que fuera expresada por el recurrente como la razón
de su inconformidad. En otros casos el motivo de desechamiento
fue la falta de atención por parte del particular al requerimiento
de información o documentación adicional efectuado por el organismo garante para contar con todos los requisitos establecidos en la Ley. El resto de los medios impugnativos presentados
que equivale al 19.3% de los recibidos, es decir, 62 de ellos fueron
admitidos y resueltos por el Pleno de la Comisión cumpliendo el
procedimiento y los plazos establecidos legalmente.

La importancia de hacer uso de este medio de impugnación por
aquellos solicitantes de información o de protección de sus datos
personales ante este organismo se hizo notoria durante el año
2018, en razón de que se presentó un incremento del 52% respecto de la cifra de asuntos presentados durante el año 2017, ya que
en éste se recibió un total de 211 casos, en tanto que en el año que
se informa en este documento (2018) fueron interpuestos 321 recursos de revisión.
El ser uno de los principales procedimientos legales establecidos para proteger el ejercicio de los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales, que permite
la intervención directa de esta Comisión para asegurar el cabal
cumplimiento de las leyes estatales en la materia, motiva que en
la fracción II del artículo 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado haya quedado establecido que
en este informe se incluyan los resultados de cada anualidad en
lo relativo al número de recursos de revisión presentados, admitidos y resueltos en materia de acceso a la información pública y
protección de datos personales.

Por otra parte, teniendo en cuenta la materia del recurso de revisión que puede ser de acceso a la información o de protección de
datos personales, 320 de ellos, que representan el 99.7% del total
de recursos de revisión presentados, se relacionan con el acceso a
la información, en tanto que sólo uno (0.3%) abordó la temática
de protección de datos personales.
Por último, considerando los distintos tipos de sujeto obligado o
responsable que puede fungir como autoridad recurrida se aprecia que, del total de 321 recursos de revisión interpuestos, los porcentajes más altos de recurrencia de impugnación se presentan
entre los integrantes del Poder Ejecutivo (179, 56%), de los Municipios (71, 22.5%) y de las Instituciones de Educación Superior
Públicas Autónomas (17, 5.5%) de esta entidad federativa.

Abonando a lo anterior, también se brindan datos y aspectos adicionales sobre el tema, que se consideraron de interés público
por tratarse de aquellos que han sido objeto de diversas solicitudes de acceso a la información en posesión de esta institución
en su carácter de sujeto obligado, y que van de ser estadísticas
generales hasta listados con el desglose a detalle de resultados
obtenidos por la Comisión con motivo de la sustanciación de los
recursos de revisión interpuestos.

En relación con lo anterior, al realizar la desagregación de los
resultados obtenidos se determina que, del total de 151 sujetos
obligados, incluidos los que en nuestro Estado también cuentan

31

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

con el carácter de responsables en materia de protección de datos personales, 86 de ellos (57%) estuvieron involucrados en sólo
un recurso de revisión en contra de su respuesta o la falta de ella.

Todo lo anterior puede observarse de manera estadística en las
tablas siguientes:

RECURSOS DE REVISIÓN DESECHADOS, ADMITIDOS Y RESUELTOS
Tipo de atención

Cantidad

Porcentaje

Recursos de revisión
desechados

259

81%

Recursos de revisión
admitidos y resueltos

62

19%

321

100%

Total

RECURSOS DE REVISIÓN DESECHADOS, ADMITIDOS Y
RESUELTOS (POR MATERIA)
Materia

Presentados

Desechados

Admitidos y
resueltos

Acceso a la Información
Pública (AIP)

320

259

61

1

0

1

321

259

62

Protección de Datos
Personales (PDP)

Total

RECURSOS DE REVISIÓN ATENDIDOS, POR TIPO DE SUJETO OBLIGADO O RESPONSABLE RECURRIDO
(CONCENTRADO)

Poder Ejecutivo Municipios

Instituciones
de Educación
Superior
Públicas
Autónomas

Poder Legislativo

Organismos
Sindicatos
Autónomos

Poder
Judicial

Partidos
Políticos

Autoridades
laborales

Fondos y
Fideicomisos
Públicos

TOTAL

179

71

17

14

13

10

9

4

2

2

321

56%

22.5%

5.5%

4%

4%

3%

3%

1%

0.5%

0.5%

100%
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RECURSOS DE REVISIÓN ATENDIDOS, DESGLOSE POR TIPO Y NOMBRE DE SUJETO
OBLIGADO O RESPONSABLE RECURRIDO
No.

Tipo de Sujeto Obligado

Nombre del Sujeto Obligado

Recursos
presentados

Recursos
desechados

Recursos
resueltos

1

Municipios

Ayuntamiento de Carmen

25

12

13

2

Poder Ejecutivo

Secretaría de Finanzas

18

17

1

3

Municipios

Ayuntamiento de Campeche

16

14

2

4

Poder Ejecutivo

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e
Infraestructura

11

6

5

5

Poder Ejecutivo

Oficina del Gobernador

10

6

4

6

Poder Ejecutivo

Secretaría de Salud

9

5

4

7

Poder Judicial

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche

9

7

2

8

Instituciones de Educación
Superior

Universidad Autónoma del Carmen

9

9

0

9

Municipios

Ayuntamiento de Tenabo

8

7

1

10

Poder Legislativo

Congreso del Estado

8

6

2

11

Poder Ejecutivo

Secretaría General de Gobierno

8

6

2

12

Instituciones de Educación
Superior

Universidad Autónoma de Campeche

7

7

0

13

Poder Ejecutivo

Universidad Tecnológica de Calakmul

7

3

4

14

Poder Ejecutivo

Universidad Tecnológica de Campeche

7

7

0

15

Poder Ejecutivo

Universidad Tecnológica de Candelaria

7

7

0

16

Poder Legislativo

Auditoría Superior del Estado de Campeche

6

5

1

17

Poder Ejecutivo

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Campeche

6

6

0

18

Poder Ejecutivo

Secretaría de Desarrollo Económico

6

5

1

19

Poder Ejecutivo

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

5

5

0

20

Poder Ejecutivo

Fiscalía General del Estado de Campeche

5

4

1

21

Poder Ejecutivo

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública
del Estado de Campeche

5

3

2

22

Poder Ejecutivo

Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro
Popular)

5

4

1

23

Poder Ejecutivo

Secretaría de Educación

5

4

1
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No.

Tipo de Sujeto Obligado

Nombre del Sujeto Obligado

Recursos
presentados

Recursos
desechados

Recursos
resueltos

24

Municipios

Ayuntamiento de Champotón

4

4

0

25

Organismos Autónomos

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

4

4

0

26

Organismos Autónomos

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

4

1

3

27

Poder Ejecutivo

Consejería Jurídica

4

4

0

28

Poder Ejecutivo

Hospital Dr. Manuel Campos

4

3

1

29

Poder Ejecutivo

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

4

3

1

30

Poder Ejecutivo

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado
de Campeche

3

1

2

31

Poder Ejecutivo

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado
de Campeche

3

3

0

32

Poder Ejecutivo

Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades
Artesanales en Campeche

3

2

1

33

Poder Ejecutivo

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

3

2

1

34

Poder Ejecutivo

Secretaría de Planeación

3

3

0

35

Poder Ejecutivo

Secretaría de Protección Civil

3

2

1

36

Poder Ejecutivo

Secretaría de Seguridad Pública

3

3

0

37

Poder Ejecutivo

Secretaría de Turismo

3

3

0

38

Poder Ejecutivo

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

3

3

0

39

Organismos Autónomos

Tribunal Electoral del Estado de Campeche

3

3

0

40

Municipios

Ayuntamiento de Calakmul

2

2

0

41

Municipios

Ayuntamiento de Escárcega

2

2

0

42

Municipios

Junta Municipal de Hool del Municipio de Champotón

2

2

0

43

Poder Ejecutivo

Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche

2

2

0

44

Organismos Autónomos

Instituto Electoral del Estado de Campeche

2

1

1

45

Municipios

Instituto Municipal de Planeación de Carmen

2

2

0

46

Poder Ejecutivo

Instituto Tecnológico de Educación Superior de Hopelchén

2

2

0
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No.

Tipo de Sujeto Obligado

Nombre del Sujeto Obligado

Recursos
presentados

Recursos
desechados

Recursos
resueltos

47

Autoridades Laborales

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Campeche

2

2

0

48

Partidos Políticos

Partido Revolucionario Institucional

2

1

1

49

Poder Ejecutivo

Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable

2

1

1

50

Poder Ejecutivo

Secretaría de Desarrollo Rural

2

2

0

51

Poder Ejecutivo

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

2

2

0

52

Poder Ejecutivo

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

2

1

1

53

Sindicatos

Sindicato Único de Trabajadores, Administrativos, de
Intendencia y Similares de la Universidad Autónoma de
Campeche

2

2

0

54

Sindicatos

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal

2

2

0

55

Sindicatos

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del
Estado de Campeche

2

2

0

56

Poder Ejecutivo

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

2

2

0

57

Poder Ejecutivo

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Campeche

2

2

0

58

Poder Ejecutivo

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

1

1

0

59

Poder Ejecutivo

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche

1

1

0

60

Poder Ejecutivo

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado
de Campeche

1

1

0

61

Poder Ejecutivo

Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico de Campeche

1

1

0

62

Fideicomisos y fondos públicos

Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre
Nóminas del Estado de Campeche

1

1

0

63

Fideicomisos y fondos públicos

Fondo Campeche

1

1

0

64

Poder Ejecutivo

Fundación Pablo García

1

1

0

65

Municipios

Ayuntamiento de Candelaria

1

1

0

66

Municipios

Ayuntamiento de Hecelchakán

1

1

0
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No.

Tipo de Sujeto Obligado

Nombre del Sujeto Obligado

Recursos
presentados

Recursos
desechados

Recursos
resueltos

67

Municipios

Ayuntamiento de Palizada

1

1

0

68

Municipios

Junta Municipal de Bécal del Municipio de Calkiní

1

1

0

69

Municipios

Junta Municipal de Bolonchén de Rejón del Municipio
de Hopelchén

1

1

0

70

Municipios

Junta Municipal de Hampolol del Municipio de Campeche

1

1

0

71

Instituciones de Educación
Superior

Instituto Campechano

1

1

0

72

Poder Ejecutivo

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

1

1

0

73

Municipios

Instituto del Deporte y de la Juventud de Carmen

1

1

0

74

Poder Ejecutivo

Hospital Psiquiátrico de Campeche

1

1

0

75

Partidos políticos

Morena

1

1

0

76

Partidos políticos

Partido del Trabajo (PT)

1

0

1

77

Poder Ejecutivo

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

1

1

0

78

Poder Ejecutivo

Secretaría de la Contraloría

1

1

0

79

Poder Ejecutivo

Secretaría de Pesca y Acuacultura

1

1

0

80

Sindicatos

Sindicato Único de Trabajadores Académicos, Administrativos y Manuales del Instituto Campechano

1

1

0

81

Sindicatos

Sindicato Único de Trabajadores de Base del H. Ayuntamiento, Juntas y Comisarías Municipales del Municipio
de Carmen

1

1

0

82

Sindicatos

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad
Autónoma del Carmen

1

1

0

83

Sindicatos

Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado al Servicio de la Educación

1

1

0

84

Municipios

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Calkiní

1

1

0

85

Municipios

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

1

1

0

86

Municipios

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

1

1

0

321

259

62

Total
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4.2 SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS

•Por último, 7 recursos de revisión fueron resueltos mediante la declaración de la revocación del acto controvertido, habiéndose ordenado la emisión de una nueva respuesta debidamente fundada y motivada en un término
perentorio máximo de diez días hábiles en la mayoría de
los casos. Esto significa que únicamente el 2% de los asuntos presentados tuvieron este tipo de resolución.

En acatamiento de lo que establecen los artículos 152 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y 145 de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado, este organismo efectúa la sustanciación de cada
recurso de revisión cuya admisión haya decretado, a fin de emitir la
resolución que determine si existe alguna vulneración a los derechos
fundamentales de acceso a la información y a la protección de datos
personales.

La información anterior se encuentra detallada en las tablas siguientes:

SENTIDO DEL ACUERDO O RESOLUCIÓN EMITIDO PARA
ATENDER LOS RECURSOS DE REVISIÓN

En relación con ello, el Comisionado ponente al que fue turnado el
recurso de revisión procede al análisis del expediente para decretar
su admisión o desechamiento.

Sentido

Como resultado de lo anterior, se expone el tipo de atención dado a
cada uno de los 321 recursos de revisión recibidos:
•Se emitió un acuerdo de desechamiento en 259 casos, lo
cual equivale al 81% del total. Las razones jurídicas para
emitir este tipo de determinación fueron, principalmente:
a) Por presentación extemporánea del recurso de revisión;
b) Por inexistencia real de la causa de procedencia alegada
por el recurrente; y c) Por incumplimiento al requerimiento de información adicional y para solventar la omisión de
requisitos establecidos legalmente para tener por presentado el medio de impugnación.
•En 30 casos se dictó el sobreseimiento, al corroborarse
que existía alguna de las causales de sobreseimiento establecidas en la legislación respectiva, lo que generó que no
hubiera materia de análisis y resolución por parte del Pleno, para confirmar, revocar o modificar el acto impugnado
respectivo. En consecuencia, el 9% del total de recursos
recibidos tuvo una resolución en este sentido.
•A su vez, 25 asuntos fueron resueltos declarando la confirmación de la respuesta del sujeto obligado recurrido, con
lo que se tiene que sólo el 8% del total de los medios de
impugnación interpuestos se resolvió de tal manera.

Cantidad

Porcentaje

Desechamiento

259

81%

Sobreseimiento

30

9%

Confirmación

25

8%

Revocación

7

2%

321

100%

Total

CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS
Causa de desechamiento
No se atendió la prevención hecha por el organismo garante

185

Contaba ya con respuesta

44

Información descargable que puede visualizarse y es accesible

15

Interposición extemporánea del recurso de revisión

6

No cumplía presupuesto procesal para impugnar

4

Improcedente impugnar la veracidad de la información otorgada

3

Improcedente ampliar el alcance de solicitud de información

1

Improcedente cambiar el requerimiento de la información

1

Total
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SEGUIMIENTO DADO A CADA RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO
Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Del RRA/001/2018 al
RRA/010/2018
(AIP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

Secretaría de Finanzas

Montos de recursos transferidos al Estado del año
2012 al 2017, desglosados por año y distribución de
dichos recursos, respecto de los Programas de: Expansión de la Educación Media Superior y Superior;
Servicios de Educación Media Superior; Apoyos a
Centros y Organizaciones de Educación; Servicios
de Educación Superior y Posgrado; y otros similares.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

31/01/2018

Desechamiento

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

31/01/2018

Desechamiento

RRA/011/2018
(AIP)

Antigüedad laboral en el Hospital Dr. Manuel CamHospital Dr. Manuel Campos pos del personal adscrito al área de mantenimiento
de este hospital

RRA/012/2018
(AIP)

Instituto de Servicios
Descentralizados de Salud
Pública del Estado de Campeche

(1) Recibos de donativo, facturas o cualquier documento emitido por la Sociedad Mexicana de Salud
Pública, A.C., como comprobante de cualquier aportación que se le haya otorgado por los Servicios de
Salud del Estado durante los años de 2012 a 2017; (2)
Expedientes de licitación, acuerdos de adjudicación
directa, convenios de colaboración, contratación o
donación celebrados con dicha Sociedad durante
los años citados.

Otra: Falta de veracidad de la información
otorgada

09/04/2018

Confirmación

Secretaría General de
Gobierno

(1) Razón social de las cooperativas que operan servicio público de pasajeros modalidad de colectivos
en el municipio de Candelaria. (2) Fecha de publicación en el Periódico Oficial del otorgamiento de
concesión a cada cooperativa para prestar el servicio de referencia. (3) Copia del título de concesión
otorgado a tales cooperativas por el Instituto del
Transporte del Estado (IET), con fecha de otorgamiento. (4) Lista de socios, números económicos,
clave mnemotécnica y placas de cada vehículo con
el que prestan el servicio. (5) Copia de la solicitud
para la sustitución de concesión que estas cooperativas presentaron ante el IET, con fecha de acuse
de recibo. (6) Copia de los permisos expedidos por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes con los
que se autorizó a los vehículos de estas cooperativas
para que transiten en tramos carreteros de jurisdicción federal en el municipio de Candelaria, con fecha de acuse de recibo. (7) Lista de camionetas con
el número económico asignado por el Frente Único
de Trabajadores del Volante, antes de la sustitución
de su concesión por una nueva.

Falta, deficiencia o insuficiencia de fundamentación y/o motivación en la
respuesta

09/04/2018

Sobreseimiento

Oficina del Gobernador

Gasto total en comunicación social y publicidad
oficial, así como las facturas recibidas y pagadas
por ambos conceptos entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2017, ordenadas mensualmente por
tipo de medio de comunicación; y facturas del gasto
operacional de las unidades de comunicación social.

Falta, deficiencia o insuficiencia de fundamentación y/o motivación en la
respuesta

16/03/2018

Desechamiento

RRA/013/2018
(AIP)

RRA/014/2018
(AIP)
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

Fiscalía General del Estado

Presupuesto asignado y ejercido por el área administrativa encargada de los servicios periciales y/o
forenses en el año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 y 2017, del sujeto obligado desglosado por año.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

08/03/2018

Desechamiento

Congreso del Estado

Copia del listado nominal de las personas que fueron asignadas al equipo de trabajo de cada diputado de la actual legislatura del estado, desglosado por nivel académico, puesto asignado y sueldo
mensual devengado.

Falta, deficiencia o insuficiencia de fundamentación y/o motivación en la
respuesta

13/03/2018

Desechamiento

RRA/017/2018
(AIP)

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Copia de los estudios geohidrológicos utilizados
para tramitar las concesiones y asignaciones desde
1975 hasta el 2018 en la zona donde se aplica el Decreto que declara de interés público la conservación
de los mantos acuíferos en una zona comprendida
dentro de los límites geopolíticos del Estado, para el
mejor control de las extracciones, uso y aprovechamiento de aguas del subsuelo en dicha zona del 10
diciembre 1975.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

09/04/2018

Confirmación

RRA/018/2018
(AIP)

Instituto de Servicios
Descentralizados de Salud
Pública del Estado de Campeche

Copia de los análisis periódicos de Monitoreo de
Cloro Residual con el desglose de dónde y con qué
metodología se hicieron las mediciones en los municipios de Hopelchén y Campeche, durante los
años de 2000 a 2018.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

09/04/2018

Confirmación

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de
Campeche

Respecto de la obra “Ampliación de las redes de
distribución de la red de agua potable 3ª etapa,
conclusión” en la localidad de Chiná: (1) Catálogo
de conceptos definitivo; (2) Copia de convenios de
diferimiento de inicio y término de obra, y de convenios modificatorios a plazo de ejecución de obra;
(3) Copia del acta de entrega-recepción de la obra;
(4) En caso de que la obra no se haya concluido al
15 de diciembre de 2017, indicar los motivos de dicho retraso, la nueva fecha de término de obra y
avance físico de la obra en porcentaje al 15 de enero
del 2018, mencionando qué conceptos del catálogo
están concluidos físicamente, qué avance financiero en porcentaje y costo tiene la obra y qué avance
físico tiene la instalación de tubería PVC en metros
lineales por calle, entregando copia del plano ejecutivo de obra; (5) En qué calles se ejecutó la actividad
RDS2-003 construcción de 144.79 m2 de pavimento
asfáltico con carpeta de 5 cm. de espesor, indicando
la longitud por calle, con número o nombre de ésta,
dónde se haya efectuado esta actividad.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

24/04/2018

Revocación

RRA/015/2018
(AIP)

RRA/016/2018
(AIP)

RRA/019/2018
(AIP)
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Información solicitada

RRA/020/2018
(AIP)

Respecto del Proceso Electoral Local 2017-2018: copia de las actas de verificación que el personal autorizado levantó con motivo de las visitas de verificaInstituto Electoral del Estado
ción realizadas a los eventos de los precandidatos y
de Campeche
candidatos a cargo de diputados Locales, abarcando
desde el inicio del periodo de precampaña hasta el
día en que se entregue la información solicitada.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

09/04/2018

Confirmación

RRA/021/2018
(AIP)

Oficina del Gobernador

(1) Reuniones con titulares, u otros miembros, de
las Secretarías de Estado de la Administración Pública Federal, que el Gobernador en turno y sus antecesores han sostenido, desglosadas por: número,
Secretaría de la Administración Pública Federal
con la que se sostuvo la reunión, fecha y temática.
(2) Transcripción de los discursos públicos que han
realizado el Gobernador en turno y sus antecesores.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

08/05/2018

Sobreseimiento

Ayuntamiento de Carmen

(1) Cuantía del presupuesto destinado para el Carnaval de Carmen 2018, con desglose de los conceptos de destino. (2) Nombre de proveedores del
decorado de las vitrinas ubicadas en el edificio del
Ayuntamiento, a un costado de la calle 22, nombre
de la festividad para la que fueron decoradas y costo
del servicio, del periodo 2015 al 2017.

Falta, deficiencia o insuficiencia de fundamentación y/o motivación en la
respuesta

24/04/2018

Sobreseimiento / Confirmación

Secretaría de Salud

Desglose de los casos de intoxicación por plaguicidas, fertilizantes o con la Red Nacional de Centros
de Toxicología, indicando por lo menos municipio,
sexo, edad, comunidad de origen del paciente, de
cada caso en los años del 2008 al 2018.

Entrega de información
incompleta

24/04/2018

Confirmación

Secretaría de Salud

A través de la Dirección General de Salud Ambiental
y de la Red Nacional de Centros de Información ToEntrega de información
xicológica, saber si dicha red, desde el 2008 y hasta
que no corresponda con lo
el 2018, ha realizado estudios de actualización de
solicitado
intoxicación en personas por la sustancia: Sal Isopropilamina de N fosfonometil glicina.

24/04/2018

Confirmación

Ayuntamiento de Carmen

Copia de todas las bases de adjudicación directa, y
todas las invitaciones a cuando menos tres personas, por adquisiciones, servicios y arrendamientos
realizados por ese Ayuntamiento del 01 de octubre
al 31 de diciembre de 2015.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

15/03/2018

Desechamiento

Secretaría de Desarrollo
Social y Humano

a). Qué programas ejerció la Secretaría en el ejercicio 2017; b). Con base en esos programas que
ejecutó, el monto que destinó a cada programa en
2017, con una lista con nombres de beneficiarios
con montos y lugar de residencia de los mismos; y
c). Listado de asignación de donaciones de gasolina,
diésel y asfalto mediante convenios con cada uno de
los 11 Ayuntamientos del Estado, por cada mes del
año 2017.

Falta, deficiencia o insuficiencia de fundamentación y/o motivación en la
respuesta

05/04/2018

Desechamiento

RRA/022/2018 y
RRA/023/2018
(AIP)

RRA/024/2018
(AIP)

RRA/025/2018
(AIP)

RRA/026/2018
(AIP)

RRA/027/2018
(AIP)
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

RRA/028/2018
(AIP)

RRA/029/2018
(AIP)

RRA/030/2018
(AIP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas e
Infraestructura

a). Listado de obras ejecutadas por el Gobierno del
Estado durante el ejercicio 2017; b). Nombres de las
personas físicas y de las empresas y representantes
legales de cada una; c). Costo y fuente de financiamiento de cada obra ejecutada; d). Porcentaje de
avance de ejecución; y e). Ubicación de la colonia,
barrio o comunidad donde fueron construidas.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

16/03/2018

Desechamiento

Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Campeche

Número de sentencias por el delito de secuestro
dictadas del año 2014 a la fecha, con: número de expediente; juzgado emisor; fecha de emisión; pena
impuesta, que incluya número de años de la pena
privativa de la libertad y pago de la reparación del
daño; y número de personas sentenciadas por cada
caso.

Entrega de información
incompleta

08/05/2018

Confirmación

Ayuntamiento de Tenabo

(1) Nombre de las personas que han ocupado los
cargos superiores del Ayuntamiento y de la Junta
Municipal de Tinún en las 5 últimas administraciones, indicando el partido político por el cual adquirieron el cargo; (2) Nombre, grado de estudios
y documentos que lo acrediten, del presidente
municipal y sus empleados de confianza; (3) Presupuesto para adquirir gasolina destinada a vehículos
oficiales; (4) Nombre del cronista de la ciudad y acciones que ha realizado en esta administración; (5)
Número de integrantes de la Dirección de Cultura,
nombre de directora y sueldo; (6) Beneficiarios y
montos de las becas de transporte; (7) Número
de bombas de absorción compradas en el último
trimestre y precio; (8) Nombre de propietario del
Teatro de la Ciudad; (9) Monto que se paga por el
arrendamiento del Teatro de la Ciudad y nombre
del arrendador; (10) Padrón catastral del municipio,
con número de cuenta catastral de cada persona registrada; (11) Cédula catastral de cada inmueble ubicado en este municipio; (12) Número de recursos de
inconformidad tramitados en los años 2016 y 2017;
(13) Cantidad de predios que existen en Tenabo,
desglosada por cabecera municipal, junta municipal y demás poblaciones; (14) Mapa del municipio
indicando cada uno de los predios existentes; (15)
Nombre del titular y cada uno de los integrantes
que representan el área jurídica de su institución;
(16) Remuneración que percibe al mes de octubre
de 2017 el presidente municipal, el presidente de la
junta municipal y cada integrante del área jurídica;
(17) Inventario de bienes inmuebles del DIF municipal; (18) Nombramiento de los integrantes del área
jurídica de ambas instancias municipales; y (19) Fecha de fundación del municipio.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

08/05/2018

Confirmación
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Información solicitada

RRA/031/2018
(AIP)

(1) Copia de cheques o transferencias hechas a la
empresa que realiza o realizó la obra de cableado
subterráneo del barrio de San Román (junto al parque), del expediente completo de contraloría y del
Ayuntamiento de Campeche
contrato firmado por el titular de obras públicas. (2)
Copia de la bitácora de depósitos de la Subdirección
de Mercados del 1 de octubre de 2015 al 30 de enero
de 2018.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

20/03/2018

Desechamiento

RRA/032/2018
(AIP)

Partido del Trabajo

Copia de los estados de las cuentas bancarias de los
años 2014, 2015, 2016 y 2017, donde son depositados recursos del Instituto Electoral del Estado (IEEC)
e Instituto Nacional Electoral (INE), y copia de los
balances generales entregados al IEEC e INE en esos
mismos años.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

08/05/2018

Revocación

Junta Municipal de Hampolol del Municipio de
Campeche

De los años 2014, 2015, 2016 y 2017: (1) Copia de los
estados de cuentas bancarias; (2) Copia de la comprobación y balances generales entregados al Órgano de Control Interno o Contraloría; (3) Listado
de las obras públicas realizadas; y (4) Bitácora de
combustible.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

23/03/2018

Desechamiento

RRA/034/2018
(AIP)

Partido Revolucionario
Institucional

(1) Indicando el nombre de las empresas contratadas para ello, ¿cuánto se ha gastado a la fecha de
hoy en la publicidad del precandidato a la Presidencia Municipal de Campeche?; (2) ¿qué profesión o
nivel de estudios tiene dicho precandidato?

Entrega de información
incompleta

08/05/2018

Confirmación

RRA/035/2018 y
RRA/036/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Carmen

Costo total del Carnaval Carmen ediciones 2016,
2017 y 2018, con desglose de cada conceptos de gastos.

Entrega de información
incompleta

08/05/2018

Revocación / Confirmación

RRA/037/2018
(AIP)

Fiscalía General del Estado

Copia digital o en su defecto, enlace directo (URL)
del protocolo de investigación en casos de feminicidio, o protocolos relacionados con la investigación
de homicidios de mujeres por razones de género.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

23/03/2018

Desechamiento

RRA/038/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Hecelchakán

Costo del Carnaval 2018, detallado por día, artista y
evento realizado, gastos de promoción, honorarios
de cada artista invitado por evento y nombre de las
empresas de espectáculos contratadas.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

09/04/2018

Desechamiento

Ayuntamiento de Carmen

Monto del presupuesto destinado para las esculturas de arena durante la Fiesta del Mar 2016 y de los
Entrega de información
gastos por los boletos de avión, alimentación, hosque no corresponda con lo
pedaje y honorarios de los escultores. Costo de los
solicitado
materiales utilizados en tales esculturas y nombre
del proveedor de dichos materiales.

27/03/2018

Desechamiento

RRA/033/2018
(AIP)

RRA/039/2018
(AIP)

42
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

RRA/040/2018
(AIP)

RRA/041/2018
(AIP)

RRA/042/2018
(AIP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

Ayuntamiento de Carmen

¿Cuál fue el proceso que realizaron para asignar al
concesionario la cafetería Media Luna abierta durante la inauguración de la Biblioteca de Artes en el
museo Victoriano Nievez Céspedes? ¿Cuándo y en
qué medios realizaron la convocatoria para otorgar
la concesión? ¿Cuál es el nombre del concesionario?

Falta, deficiencia o insuficiencia de fundamentación y/o motivación en la
respuesta

08/05/2018

Revocación

Ayuntamiento de Carmen

(1) Nombre de los síndicos y regidores que han asistido a cada sesión de cabildo, indicando nombre
completo, fecha de sesión, votación en cada acuerdo, número de acuerdos por sesión y temas tratados.
(2) Listado de asuntos turnados y dictámenes elaborados por las Comisiones Edilicias de la anterior
Administración recibidos por la Secretaría en su entrega recepción del cargo, indicando cuánto tiempo
se tomó en tramitar cada uno. (3) Cantidad de reglamentos certificados por el titular de la Secretaría, y
si antes de certificarlos, se ha tomado la molestia de
leerlos. (4) Copias de los documentos donde conste
que la Secretaría ha informado al Cabildo el estado
que guardan los asuntos que se turnan a Cabildo, y
de los informes correspondientes. (5) Cantidad de libros en que se transcriban los reglamentos y demás
disposiciones de observancia general, que se hayan
elaborado en la administración 2015-2018, indicando número de hojas de cada uno de ellos con una
lista de asuntos o temas transcritos. (6) Cantidad
y último número de registro asignado a los expedientes que está obligada la Secretaría a conservar,
acreditándolo con copia de esos expedientes y de
los índices 2015, 2016, 2017 y 2018.

Entrega de información
incompleta

09/04/2018

Desechamiento

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Copia de los convenios de gestión de los años 2016,
2017 y 2018 para la prestación de servicios de salud
integrales para los beneficiarios del sistema de protección social en salud celebrados entre el Régimen
de Protección Social en Salud y los Servicios Estatales de Salud, incluyendo sus anexos y el documento
que especifique los indicadores de seguimiento y
control de paciente diabético, así como las metas de
cumplimiento.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

05/04/2018

Desechamiento

43

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Información solicitada

Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Campeche

Copia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) para designar a los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del
Estado encargados de gestionar los requerimientos
que se realicen a los Concesionarios y Autorizados Entrega de información
de telecomunicaciones para recibir la información que no corresponda con lo
solicitado
en materia de seguridad y justicia, como lo detallan
el considerando Segundo y el numeral Cuarto de los
Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia publicados el 2 de diciembre de 2015
en el DOF.

09/04/2018

Desechamiento

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Reporte mensual que se remite a la Comisión a través del SIGEFI, de la totalidad de servicio de terapias
para enfermos con insuficiencia renal crónica y trasplantes de riñón, indicando nombre del proveedor,
clave y nombre del medicamento o insumo adquirido incluido en el CAUSES, unidades compradas,
montos unitario y total, y procedimiento de adquisición de todos los medicamentos, durante 2017 y el
primer bimestre de 2018.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

06/04/2018

Desechamiento

RRA/045/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Carmen

Copia de las bases de licitación emitidas para vender
diversos artículos y vehículos en remate o licitación
públicos, en relación con el acuerdo 46 tomado en la
sesión de cabildo del 30 de noviembre del 2015; en
caso de no contar con esa información, requiero copia del documento que sirvió de base para tal venta.

Declaración de inexistencia de la información

17/04/2018

Desechamiento

RRA/046/2018
(AIP)

Secretaría de Pesca y Acuacultura

Total de servidores públicos que han sido despedidos, o que se han dado de baja durante 2016, 2017 y
lo que va de 2018.

Entrega de información
incompleta

26/04/2018

Desechamiento

RRA/047/2018
(AIP)

Comisión de Transparencia
y Acceso a la Información
Pública del Estado

Nombre de las empresas que han ganado licitaciones en esta institución de 2016 hasta la fecha de presentación de la solicitud de información.

Entrega de información
incompleta

23/05/2018

Confirmación

Secretaría de Salud

Número de plazas o bases asignadas al Hospital Dr.
Manuel Campos del 1 de enero de 2007 a marzo de
2018, incluyendo un listado de tipo de base o plaza,
su monto de salario neto y prestaciones asignados
y nombre de las personas a quienes fueron otorgadas.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

18/04/2018

Desechamiento

RRA/043/2018
(AIP)

RRA/044/2018
(AIP)

RRA/048/2018
(AIP)
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

RRA/049/2018
(AIP)

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

Cantidad percibida mediante vales de despensa
CANACO por un servidor público específico adscrito
a la Policía Estatal Preventiva, durante los años de
2014 al 2018, indicando fechas de entrega y nombre
de la dependencia estatal o institución que adquiere estos vales.

Otra: No expresa agravio
alguno

24/04/2018

Desechamiento

RRA/050/2018
(AIP)

Instituto del Deporte y de la
Juventud de Carmen

Total de servidores de mando medio hasta el titular
que son hombres y mujeres

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

04/05/2018

Desechamiento

Ayuntamiento de Escárcega

Balances generales oficiales, estados de cuentas y
comprobantes del combustible adquirido en la administración 2015-2018.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

20/04/2018

Desechamiento

Ayuntamiento de Carmen

Monto del gasto total por la Fiesta del Mar 2017,
desglosando el importe erogado por cada evento,
actividad y concierto musical realizado.

Entrega de información
incompleta

23/05/2018

Sobreseimiento

RRA/053/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Carmen

Cantidad y nombre de servidores públicos dados de
baja de octubre de 2015 a marzo de 2018, indicando
cuáles tuvieron derecho a finiquito o liquidación, en
qué casos ya se les pagó y el monto pagado, y en qué
casos está pendiente de cubrir ese pago y a cuando
asciende éste.

Declaración de inexistencia de la información

23/05/2018

Sobreseimiento

RRA/054/2018
(AIP)

Secretaría de Turismo

Total de demandas por acoso laboral (mobbing) de
2015 a la fecha de presentación de la solicitud.

Otra: No expresa agravio
alguno

08/05/2018

Desechamiento

RRA/055/2018
(AIP)

Junta Municipal de Hool del
Municipio de Champotón

Total de mujeres que ocupan mandos medios.

Otra: No expresa agravio
alguno

08/05/2018

Desechamiento

RRA/056/2018
(AIP)

Instituto Tecnológico de
Educación Superior de
Hopelchén

Denuncias por violación a derechos laborales.

Otra: No expresa agravio
alguno

08/05/2018

Desechamiento

RRA/057/2018
(AIP)

Instituto Campechano

Número de personal que trabaja después del horario oficial.

Otra: No expresa agravio
alguno

04/05/2018

Desechamiento

RRA/051/2018
(AIP)

RRA/052/2018
(AIP)
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

RRA/058/2018
(AIP)

RRA/059/2018
(AIP)

RRA/060/2018
(AIP)

RRA/061/2018
(AIP)

RRA/062/2018
(AIP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

Secretaría de Salud

(1) Fecha en la que se les notificó la Recomendación
General 31/2017 sobre la Violencia Obstétrica en el
Sistema Nacional de Salud, suscrita el 31 de julio
de 2017, por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH); (2) Reporte de acciones realizadas para atender específicamente cada uno de los
puntos contenidos en dicha Recomendación (situaciones, conclusiones, recomendaciones generales,
etc.), con documentación soporte e indicando si el
avance fue notificado a la CNDH y la fecha en que
se realizó ello. (3) Número de partos realizados de
julio de 2017 a marzo de 2018, precisando a cuántas
parteras se permitió la participación o si se tuvo ayuda del personal médico de parteras. (4) Número de
cesáreas practicadas en 2015, 2016, de enero a julio
de 2017 y de agosto de 2017 a marzo de 2018, desglosado por mes. (5) Número de quejas presentadas
ante la unidad de contraloría interna en 2015, 2016,
de enero a julio de 2017 y de agosto de 2017 a marzo
2018, por negligencia médica, malos tratos o violencia obstétrica en la atención al embarazo, parto y
puerperio, desglosado por mes.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

07/06/2018

Confirmación

Ayuntamiento de Carmen

Monto de adeudo de la deuda que tiene con los
diversos proveedores que le prestaron servicios de Entrega de información
octubre de 2015 a marzo de 2018, indicando el nom- que no corresponda con lo
bre de tales proveedores y el monto del adeudo insolicitado
dividual.

07/06/2018

Sobreseimiento

Ayuntamiento de Carmen

Monto de ingresos generado por las ventas de la cafetería Media Luna ubicada en el museo Victoriano
Nieves Céspedes desde su apertura el 16 de febrero
del 2018 al 22 de marzo del 2018.

Declaración de inexistencia de la información

07/06/2018

Confirmación

Instituto de Servicios
Descentralizados de Salud
Pública del Estado de Campeche

Convenios de gestión para la prestación de servicios
de salud integrales celebrados con el Régimen de
Protección Social en Salud (REPSS), para los años
2016, 2017 y 2018, con todos los Anexos, así como el
documento que consigne los indicadores de control
de paciente diabético a los que dan seguimiento a
través de los convenios de gestión, y sus metas de
cumplimiento.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

25/04/2018

Desechamiento

Secretaría de Salud

Convenios de gestión para la prestación de servicios
de salud integrales celebrados con el Régimen de
Protección Social en Salud (REPSS), para los años
2016, 2017 y 2018, con todos los Anexos, así como el
documento que consigne los indicadores de control
de paciente diabético a los que dan seguimiento a
través de los convenios de gestión, y sus metas de
cumplimiento.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

02/05/2018

Desechamiento
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018
Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

Secretaría de Finanzas

Monto de recursos que se han invertido para: a) la
realización de reuniones de la CONAGO en esa misma entidad; b) la asistencia a reuniones de la CONAGO; y c) el funcionamiento de la CONAGO. Todo
lo anterior del 2010 al 2018, desglosado por año,
tipo y monto de recurso destinado.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

14/05/2018

Desechamiento

RRA/065/2018
(AIP)

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de
Campeche

Respecto de la obra “Ampliación de las redes de
distribución de la red de agua potable 3° etapa,
conclusión” en la localidad de Chiná: (1) Catálogo de
conceptos definitivo; (2) Copia de convenios de diferimiento de inicio y término de obra, y de convenios modificatorios a plazo de ejecución de obra; (3)
Copia del acta de entrega-recepción de la obra; (4)
En caso de que la obra no se haya concluido al 15 de
marzo de 2018, indicar los motivos de dicho retraso,
la nueva fecha de término de obra y avance físico
de la obra en porcentaje, mencionando qué conceptos del catálogo están concluidos físicamente,
qué avance financiero en porcentaje y costo tiene la
obra y qué avance físico tiene la instalación de tubería PVC en metros lineales por calle, especificando
qué diámetro y numero o nombre de cada una de
las calles donde fue instalado, y entregando copia
del plano ejecutivo de obra.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

07/06/2018

Sobreseimiento

RRA/066/2018
(AIP)

De la obra denominada “Ampliación de las redes de
distribución de energía eléctrica en el Barrio Loma
Bonita en la calle privada 26, en el Poblado de Chiná,
Municipio de Campeche”: (1) Fecha de conclusión de
la obra. (2) Si la obra ya fue entregada e interconectada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
zona Campeche y está en funcionamiento al 100%.
3) El catálogo de conceptos definitivo. (3) Si la obra
Ayuntamiento de Campeche
no ha sido concluida, requiero conocer la nueva
fecha de terminación y entrega a la CFE, así como
la causa técnica o de otra índole por la cual hasta
la presente fecha la obra no ha sido terminada. (4)
Plano ejecutivo definitivo de la obra de electrificación, con ubicación geográfica de postes, líneas de
transmisión, transformador y retenidas, entre otras
especificaciones.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

27/04/2018

Desechamiento

RRA/063/2018 y
RRA/064/2018
(AIP)
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

RRA/067/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Campeche

¿Actualmente se pueden reelegir los comisarios
municipales en el estado de Campeche?

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

27/04/2018

Desechamiento

Ayuntamiento de Carmen

Monto del presupuesto destinado para las esculturas de arena durante la Fiesta del Mar 2016 y de los
gastos por los boletos de avión, alimentación, hospedaje y honorarios de los escultores. Costo de los
materiales utilizados en tales esculturas y nombre
del proveedor de dichos materiales.

Declaración de inexistencia de la información

18/06/2018

Sobreseimiento

RRA/069/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Carmen

Monto de la erogación total por la realización del
festival Reggae Fest realizado en el marco de la Feria
del Mar 2017, de los gastos por los boletos de avión
o autobús, alimentación, hospedaje y honorarios de
los grupos de reggae que participaron, indicando el
número total de éstos, así como el costo de renta del
escenario, equipo de audio e iluminación utilizados,
en conjunto con el nombre de los proveedores de
tales servicios.

Declaración de inexistencia de la información

07/06/2018

Sobreseimiento

RRA/070/2018
(AIP)

Universidad Tecnológica de
Calakmul

Grado académico de todos los servidores públicos
de la dependencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

10/05/2018

Desechamiento

RRA/071/2018
(AIP)

Secretaría de Desarrollo
Económico

Nombre de la Universidad de procedencia de todos
los servidores públicos.

Otra: No expresa agravio
alguno

17/05/2018

Desechamiento

RRA/072/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Palizada

Gasto en insumos de administración (papelería) de
2016 a la fecha de presentación de la solicitud.

Otra: No expresa agravio
alguno

24/05/2018

Desechamiento

Fiscalía General del Estado

Respecto del periodo del 1 de julio de 2016 al 31 de
diciembre de 2017: (1) Ejercicio de vigilancia (intervención de comunicaciones privadas). (2) Localización geográfica en tiempo real (personas o dispositivos). (3) Acceso a datos conservados (concesionarios
de telecomunicaciones o proveedores de servicios
de aplicaciones y contenidos). (4) Versión pública de
las solicitudes a autoridades competentes, a concesionarias de telecomunicaciones o proveedores de
servicios de aplicaciones y contenidos en materia
de intervención de comunicaciones, localización
geográfica en tiempo real y acceso a datos conservados. (5) Versión pública de las solicitudes realizadas a Jueces y autoridades especializados sobre
la ratificación de requerimientos efectuados directamente, de manera excepcional, a concesionarias
de telecomunicaciones o proveedores de servicios
de aplicaciones y contenidos, en materia de localización geográfica en tiempo real, y acceso a datos
conservados.

Falta, deficiencia o insuficiencia de fundamentación y/o motivación en la
respuesta

18/06/2018

Revocación

RRA/068/2018
(AIP)

RRA/073/2018
(AIP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

RRA/074/2018
(AIP)

Secretaría de Desarrollo
Económico

RRA/075/2018
(AIP)

Fondo Campeche

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Información solicitada

Personal que es Licenciado(a) en Economía.

Otra: No expresa agravio
alguno

15/05/2018

Desechamiento

Gasto en servicio de cafetería que realiza esa dependencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

22/05/2018

Desechamiento

18/06/2018

Confirmación

Listado en formato electrónico de los vehículos (autobús, ómnibus o microbús) emplacados durante
Entrega de información
2017 para el servicio público de transporte, indique no corresponda con lo
cando marca, submarca (línea), año (modelo), tipo
solicitado
de servicio (urbano, suburbano, colectivo, escolar y
personal), ruta y concesionario.

RRA/076/2018
(AIP)

Secretaría General de
Gobierno

RRA/077/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Champotón

Multas impuestas a vehículos oficiales.

Otra: No expresa agravio
alguno

21/05/2018

Desechamiento

RRA/078/2018
(AIP)

Secretaría de Educación

Perfil de la plaza de los docentes estatales M 010
maestro de educación de artística y tecnología (sin
3/4).

Entrega de información
incompleta

16/05/2018

Desechamiento

Otra: No expresa agravio
alguno

22/05/2018

Desechamiento

Entrega de información
incompleta

18/06/2018

Confirmación

RRA/079/2018
(AIP)

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio Personal que laboró en Semana Santa.
de Calkiní

RRA/080/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Carmen

Monto de percepciones y unidad administrativa de
adscripción de servidora pública específica, acompañando documentos que acrediten la información
correspondiente.

RRA/081/2018
(AIP)

Secretaría de Educación

Total de gasto en compra o renta de equipo de cómputo de 2016 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

24/05/2018

Desechamiento

RRA/082/2018
(AIP)

Secretaría de Planeación

Nombre de funcionarios que tienen un celular asignado por la institución.

Otra: No expresa agravio
alguno

21/05/2018

Desechamiento

RRA/083/2018
(AIP)

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Campeche

Monto del gasto en servicios de la denominada
nube que tiene la dependencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

30/05/2018

Desechamiento
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

RRA/084/2018
(AIP)

Sistema de Televisión y
Radio de Campeche

Cuadro de clasificación documental y catálogo de
disposición documental.

Otra: No expresa agravio
alguno

05/06/2018

Desechamiento

Presupuesto asignado al H. Ayuntamiento de CamAyuntamiento de Campeche
peche para el ejercicio 2018.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

22/05/2018

Desechamiento

RRA/085/2018
(AIP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

RRA/086/2018
(AIP)

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

Nombre de las organizaciones civiles con las que
tiene vínculo la dependencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

29/05/2018

Desechamiento

RRA/087/2018
(AIP)

Instituto Municipal de Planeación de Carmen

Datos estadísticos sobre raza y religión que, en su
caso, obtengan de los usuarios de los servicios o actos públicos que desarrollan.

Otra: No expresa agravio
alguno

04/06/2018

Desechamiento

RRA/088/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Champotón

Datos estadísticos sobre raza y religión que, en su
caso, obtengan de los usuarios de los servicios o actos públicos que desarrollan.

Otra: No expresa agravio
alguno

05/06/2018

Desechamiento

Secretaría de Educación

Monto que a la fecha se ha gestionado y reintegrado
a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE)
por los pagos en demasía a personal comisionado sindical durante el cuarto trimestre del 2016 y
el primer trimestre de 2017, con carga al Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo. Acompañado de esta información, con la
documentación y comprobantes que respalden las
devoluciones efectuadas.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

05/07/2018

Revocación

Copia de la Exposición de Motivos del dictamen
aprobado respecto de la adición del delito de leno- Entrega de información
cinio al Código Penal del Estado, así como del dicta- que no corresponda con lo
men aprobado respecto de la adición del delito de
solicitado
trata de personas a ese mismo Código.

05/07/2018

Sobreseimiento

RRA/089/2018
(AIP)

RRA/090/2018 y
RRA/091/2018
(AIP)

Congreso del Estado

RRA/092/2018
(AIP)

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

Nombre de los servidores públicos contratados de
2017 a la fecha, así como el nivel educativo de cada
uno de ellos.

Otra: No expresa agravio
alguno

07/06/2018

Desechamiento

RRA/093/2018
(AIP)

Congreso del Estado

Copia de la exposición de motivos del dictamen
aprobado respecto de la reforma de 7 de mayo de
2012 al Código Penal de Campeche.

Otra: Falta de veracidad de la información
otorgada

31/05/2018

Desechamiento
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

Ayuntamiento de Carmen

Información, por separado, de las empresas Multiservicios y Telecomunicaciones del Sureste S.A.
de C.V. y Megasis, S.A. de C.V., y de un proveedor
persona física específica: (1) Tipo de relación existe
entre el Ayuntamiento y el proveedor; (2) Facturas
recibidas de cada proveedor y pagadas desde el
año 2015 hasta la presente fecha, indicando el concepto de pago; (3) Antigüedad como proveedor;
(4) Bienes o servicios que proporciona; (5) Unidad
administrativa a la que se destinó cada uno de los
bienes o servicios; (6) Lapso por el cual se brindaron
los bienes o servicios; (7) Copia digital de evidencia
de cumplimiento de cada bien o servicio; (8) Procedimiento aplicado para contratar al proveedor; (9)
Copia digital del contrato o convenio celebrado con
el proveedor.

Entrega de información
incompleta

07/06/2018

Desechamiento

RRA/097/2018
(AIP)

Consejería Jurídica

Número total y costo de equipos de cómputo adquiridos de 2016 a la fecha, nombre del servidor
público al que fue asignado cada uno y precisar si
compraron equipos de la marca Apple.

Otra: No expresa agravio
alguno

07/06/2018

Desechamiento

RRA/098/2018
(AIP)

Consejería Jurídica

Costo de los artículos promocionales adquiridos de
2012 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

15/06/2018

Desechamiento

RRA/099/2018
(AIP)

Número total y costo de equipos de cómputo adConsejo Estatal de Investigaquiridos de 2016 a la fecha, nombre del servidor
ción Científica y Desarrollo
público al que fue asignado cada uno y precisar si
Tecnológico de Campeche
compraron equipos de la marca Apple.

Otra: No expresa agravio
alguno

20/06/2018

Desechamiento

RRA/100/2018
(AIP)

Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas e
Infraestructura

Copia del contrato de obra pública No. 1699394
relativo a: construcción del nuevo Puente Vehicular La Unidad, con fechas de inicio 2017-04-25 y de
término 2018-10-16, celebrado con la empresa Calzada Construcciones, S.A. de C.V., con sus anexos,
catálogos de conceptos, fichas de análisis de precios
unitarios, precios extraordinarios de obra, modificaciones al contrato, números generadores y estimaciones efectivamente pagadas.

Declaración de inexistencia de la información

05/07/2018

Sobreseimiento

Universidad Tecnológica de
Candelaria

Por los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016: (a)
Dictamen sobre estados financieros (opinión profesional de los auditores externos); (b) Dictamen presupuestal de los auditores independientes (opinión
profesional de los auditores externos), y (c) Carta de
observaciones y sugerencias emitidas por el auditor
independiente.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

04/06/2018

Desechamiento

RRA/094/2018,
RRA/095/2018 y
RRA/096/2018
(AIP)

RRA/101/2018
(AIP)
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

RRA/102/2018
(AIP)

RRA/103/2018
(AIP)

RRA/104/2018
(AIP)

RRA/105/2018
(AIP)

RRA/106/2018
(AIP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

Universidad Tecnológica de
Campeche

Por los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016: (a)
Dictamen sobre estados financieros (opinión profesional de los auditores externos); (b) Dictamen presupuestal de los auditores independientes (opinión
profesional de los auditores externos), y (c) Carta de
observaciones y sugerencias emitidas por el auditor
independiente.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

04/06/2018

Desechamiento

Universidad Tecnológica de
Calakmul

Por los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016: (a)
Dictamen sobre estados financieros (opinión profesional de los auditores externos); (b) Dictamen presupuestal de los auditores independientes (opinión
profesional de los auditores externos), y (c) Carta de
observaciones y sugerencias emitidas por el auditor
independiente.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

04/06/2018

Desechamiento

Universidad Autónoma de
Campeche

Por los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016: (a)
Dictamen sobre estados financieros (opinión profesional de los auditores externos); (b) Dictamen presupuestal de los auditores independientes (opinión
profesional de los auditores externos), y (c) Carta de
observaciones y sugerencias emitidas por el auditor
independiente.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

04/06/2018

Desechamiento

Universidad Autónoma del
Carmen

Por los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016: (a)
Dictamen sobre estados financieros (opinión profesional de los auditores externos); (b) Dictamen presupuestal de los auditores independientes (opinión
profesional de los auditores externos), y (c) Carta de
observaciones y sugerencias emitidas por el auditor
independiente.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

04/06/2018

Desechamiento

Tribunal Electoral del Estado Gasto en viáticos y nombre de los servidores que los
de Campeche
ejercieron de 2016 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

15/06/2018

Desechamiento

RRA/107/2018
(AIP)

Secretaría de Seguridad
Pública

Copia de las facturas que amparan el ejercicio de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública destinados a esa entidad del 2012 al 2018.

Otra: No expresa agravio
alguno

21/06/2018

Desechamiento

RRA/108/2018
(AIP)

Comisión de Conciliación y
Arbitraje Médico del Estado
de Campeche

Costo de los artículos promocionales adquiridos de
2012 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

25/06/2018

Desechamiento

52

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

RRA/109/2018
(AIP)

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Campeche

Importe de cada aumento o incremento salarial de
los servidores públicos, de 2015 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

22/06/2018

Desechamiento

RRA/110/2018
(AIP)

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Campeche

Nombre de los servidores públicos contratados de
2017 a la fecha, así como el nivel educativo de cada
uno de ellos.

Otra: No expresa agravio
alguno

02/07/2018

Desechamiento

RRA/111/2018
(AIP)

Hospital Dr. Manuel Campos

Importe de cada aumento o incremento salarial de
los servidores públicos, de 2015 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

04/07/2018

Desechamiento

RRA/112/2018
(AIP)

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Nombre de los invitados internacionales que han
tenido en eventos y si les pagaron por asistir.

Otra: No expresa agravio
alguno

29/06/2018

Desechamiento

(1) Normativas internas que lo rigen; (2) ¿Cuenta con
un Sistema de Carrera Judicial? En caso afirmativo,
indicar en qué consiste éste; (3) ¿Cuántas promociones se han hecho con base en ese sistema durante
Tribunal Electoral del Estado 2017 y 2018 y en qué documento se fundamenta?;
de Campeche
(4) En caso de no contar promociones con base en
ese sistema, ¿cómo fundamentan las promociones
laborales dentro del Tribunal?; (5) ¿Qué requisitos se
necesitan para ser Secretario de Estudio y Cuenta y
en qué se fundamenta?

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

22/06/2018

Desechamiento

Consejería Jurídica

Listado de prestaciones que les otorgan a todos sus
servidores públicos, de 2012 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

05/07/2018

Desechamiento

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

Total de personas que realizan servicio social, prácticas profesionales o son becarios, indicando la universidad o escuela de procedencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

04/07/2018

Desechamiento

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

Monto del gasto en viáticos y nombre de los servidores públicos que los ejercieron, de 2016 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

10/07/2018

Desechamiento

RRA/113/2018
(AIP)

RRA/114/2018
(AIP)

RRA/115/2018
(AIP)
RRA/116/2018
(AIP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

RRA/117/2018
(AIP)

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

Cantidad de discos duros externos adquiridos de
2016 a la fecha, indicando la marca y el nombre de
quiénes los tienen asignados.

Otra: No expresa agravio
alguno

05/07/2018

Desechamiento

Secretaría de Seguridad
Pública

Número total de policías estatales y municipales
pertenecientes al estado de Campeche que hayan
fallecido durante los años 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 y 2017, indicando además: año, grado del policía, fecha de fallecimiento, lugar (municipio) de
fallecimiento y causa de éste.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

04/07/2018

Desechamiento

RRA/119/2018
(AIP)

Comisión de Transparencia
y Acceso a la Información
Pública del Estado

(1) Total de percepciones brutas anuales que recibió
en 2017 cada uno de los comisionados, desglosando
tipo de ingreso, salario base, salario complementario, compensaciones, bonos, aguinaldo, apoyos
para transporte, vacaciones, uniformes, etc. (2) Prestaciones adicionales que recibe cada comisionado,
tales como vehículos, teléfono celular, gastos de
representación, gasolina, chófer o equivalente, entre otras. (3) En su caso, indicar si los comisionados
tienen asignado algún escolta por parte de las áreas
de seguridad pública competentes. (4) Cantidad de
recursos de revisión resueltos mensualmente por el
Pleno, de enero de 2015 a la fecha, desglosado por
tipo de recurso.

Entrega de información
incompleta

27/08/2018

Confirmación

RRA/120/2018
(AIP)

Junta Municipal de Bécal del Total de juicios de amparo que tiene esa dependenMunicipio de Calkiní
cia, de 2012 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

13/07/2018

Desechamiento

RRA/121/2018
(AIP)

Auditoría Superior del Estado de Campeche

Número total y costo de equipos de cómputo adquiridos de 2016 a la fecha, nombre del servidor
público al que fue asignado cada uno y precisar si
compraron equipos de la marca Apple.

Otra: No expresa agravio
alguno

10/07/2018

Desechamiento

RRA/122/2018
(AIP)

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Campeche

Total de gastos en viáticos de 2016 a la fecha de todos los servidores públicos.

Otra: No expresa agravio
alguno

13/07/2018

Desechamiento

Total de presupuesto ejercido de 2016 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

13/07/2018

Desechamiento

RRA/118/2018
(AIP)

RRA/123/2018
(AIP)

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Campeche

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

Ayuntamiento de Champotón

Número total de policías estatales y municipales
pertenecientes al estado de Campeche que hayan
fallecido durante los años 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 y 2017, indicando además: año, grado del policía, fecha de fallecimiento, lugar (municipio) de
fallecimiento y causa de éste.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

09/07/2018

Desechamiento

Ayuntamiento de Tenabo

Número total de policías estatales y municipales
pertenecientes al estado de Campeche que hayan
fallecido durante los años 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 y 2017, indicando además: año, grado del policía, fecha de fallecimiento, lugar (municipio) de
fallecimiento y causa de éste.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

05/07/2018

Desechamiento

RRA/126/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Calakmul

Número total de policías estatales y municipales
pertenecientes al estado de Campeche que hayan
fallecido durante los años 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 y 2017, indicando además: año, grado del policía, fecha de fallecimiento, lugar (municipio) de
fallecimiento y causa de éste.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

09/07/2018

Desechamiento

RRA/127/2018
(AIP)

Universidad Tecnológica de
Candelaria

Total de servidores públicos obligados a presentar
declaración patrimonial en esa dependencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

13/07/2018

Desechamiento

RRA/128/2018
(AIP)

Junta Local de Conciliación
y Arbitraje del Estado de
Campeche

Copia del Contrato Colectivo de Trabajo de la empresa Oceanografía S.A. de C.V. con el Sindicato
Autónomo Nacional de Trabajadores de Seguridad
Privada, Vigilancia, Traslado de Valores y Personas,
Manufacturas de Equipos de Seguridad, Limpieza y
Mantenimiento, Similares y Conexos de la República Mexicana, que fue presentado ante esa Junta el
día 31 de octubre de 2017.

Clasificación de la información

03/08/2018

Desechamiento

RRA/129/2018
(AIP)

Universidad Tecnológica de
Campeche

Total de servidores públicos obligados a presentar
declaración patrimonial en esa dependencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

30/07/2018

Desechamiento

RRA/130/2018
(AIP)

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del
Estado de Campeche

Descripción de la infraestructura de aprovechamiento que hay en cada uno de los centros educativos a los cuales pertenecen los beneficiarios que
recibieron las computadoras Chromebook del proyecto Google For Education.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

03/08/2018

Desechamiento

RRA/124/2018
(AIP)

RRA/125/2018
(AIP)
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Información solicitada

RRP/001/2018
(PDP)

Copias de los recibos de pago de pensión alimenticia a cargo de servidor público municipal, del peAyuntamiento de Campeche ríodo correspondiente de enero a diciembre del año
2017, en razón de que la beneficiaria no pudo asistir
a la firma de los mismos.

Notificación o entrega de
información en modalidad o formato distinto al
solicitado

13/09/2018

Sobreseimiento

RRA/131/2018
(AIP)

Universidad Tecnológica de
Calakmul

Existe indicación expresa del solicitante de remitirse a un archivo adjunto en la Plataforma Nacional
de Transparencia para conocer los detalles de la información requerida; sin embargo, no existe registrado en el sistema algún archivo adjunto.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

09/08/2018

Desechamiento

RRA/132/2018 y
RRA/133/2018
(AIP)

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

Gasto destinado a combatir la corrupción y políticas
empleadas en esa dependencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

10/08/2018

Desechamiento

RRA/134/2018
(AIP)

Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Campeche

Respecto a los magistrados de las Salas Especializadas en materia familiar y a los titulares de los Juzgados especializados en dicha materia, de manera
individual, informar: a) Fecha en que fue designado(a); b) ¿Ingresó por concurso de oposición?; c)
Años de experiencia en el Poder Judicial del Estado
y cargos previos.

Entrega de información
incompleta

02/08/2018

Desechamiento

RRA/135/2018
(AIP)

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del
Estado de Campeche

Total de publicaciones realizadas por esa institución
de 2015 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

08/08/2018

Desechamiento

Secretaría General de
Gobierno

Montos de recursos ejercidos para la difusión de
la publicidad gubernamental, del año 2012 al año
2018, desglosado por año, proveedores contratados
y monto pagado a cada uno.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

09/08/2018

Desechamiento

27/08/2018

Sobreseimiento

RRA/136/2018
(AIP)

RRA/137/2018
(AIP)

Oficina del Gobernador

Datos sobre iniciativas, programas o acciones exis- Entrega de información
tentes en el Estado destinadas a atender el fenóme- que no corresponda con lo
solicitado
no de desplazamiento interno forzado.
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

Universidad Autónoma del
Carmen

Por los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016: (a)
Dictamen sobre estados financieros (opinión de los
auditores externos); (b) Dictamen presupuestal de
los auditores independientes (opinión profesional
de los auditores externos), y (c) Carta de observaciones y sugerencias emitidas por el auditor independiente. Por esos mismos ejercicios fiscales: (1)
Dictamen sobre estados financieros (opinión profesional de los auditores externos nombrados por la
Secretaría de la Función Pública, y (2) Dictamen presupuestal de los auditores independientes (opinión
profesional de los auditores externos nombrados
por la Secretaría de la Función Pública).

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

13/07/2018

Desechamiento

Universidad Tecnológica de
Calakmul

Por los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016: (a)
Dictamen sobre estados financieros (opinión de los
auditores externos); (b) Dictamen presupuestal de
los auditores independientes (opinión profesional
de los auditores externos), y (c) Carta de observaciones y sugerencias emitidas por el auditor independiente.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

27/08/2018

Sobreseimiento

Universidad Autónoma de
Campeche

Por los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016: (a)
Dictamen sobre estados financieros (opinión de los
auditores externos); (b) Dictamen presupuestal de
los auditores independientes (opinión profesional
de los auditores externos), y (c) Carta de observaciones y sugerencias emitidas por el auditor independiente.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

01/08/2018

Desechamiento

Universidad Tecnológica de
Candelaria

Por los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016: (a)
Dictamen sobre estados financieros (opinión de los
auditores externos); (b) Dictamen presupuestal de
los auditores independientes (opinión profesional
de los auditores externos), y (c) Carta de observaciones y sugerencias emitidas por el auditor independiente.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

13/07/2018

Desechamiento

RRA/157/2018,
RRA/158/2018,
RRA/159/2018 y
RRA/160/2018
(AIP)

Universidad Tecnológica de
Campeche

Por los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016: (a)
Dictamen sobre estados financieros (opinión de los
auditores externos); (b) Dictamen presupuestal de
los auditores independientes (opinión profesional
de los auditores externos), y (c) Carta de observaciones y sugerencias emitidas por el auditor independiente.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

30/07/2018

Desechamiento

RRA/161/2018
(AIP)

Congreso del Estado

Cuál es el costo de licenciamiento de productos de
software de Microsoft de 2012 a la fecha que realiza
esa dependencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

08/08/2018

Desechamiento

RRA/138/2018,
RRA/139/2018,
RRA/140/2018,
RRA/141/2018,
RRA/142/2018 y
RRA/143/2018
(AIP)

RRA/144/2018,
RRA/145/2018,
RRA/146/2018 y
RRA/147/2018
(AIP)
RRA/148/2018,
RRA/149/2018,
RRA/150/2018,
RRA/151/2018 y
RRA/152/2018
(AIP)
RRA/153/2018,
RRA/154/2018,
RRA/155/2018 y
RRA/156/2018
(AIP)
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

RRA/162/2018
(AIP)

Instituto Estatal para el
Fomento de las Actividades
Artesanales en Campeche

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Información solicitada

Datos sobre certificación(es) ISO a favor de esa dependencia, de 2015 a la fecha.
Versión pública de los expedientes de una persona

RRA/163/2018
(AIP)

Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Campeche

física demandada, aportando un resumen del estado que guarda el asunto con el número de registro
correspondiente.

Otra: No expresa agravio
alguno

09/08/2018

Desechamiento

Otra: Improcedencia de la
prevención realizada por
el sujeto obligado

06/08/2018

Desechamiento

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

10/08/2018

Desechamiento

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

17/08/2018

Desechamiento

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Sobreseimiento

Otra: No expresa agravio
alguno

16/08/2018

Desechamiento

Otra: No expresa agravio
alguno

22/08/2018

Desechamiento

Clasificación de la información

24/08/2018

Desechamiento

(1) Información de todos los seguros que tienen
contratados, su fecha de contratación, vigencias de
RRA/164/2018
(AIP)

Secretaría de Finanzas

pólizas, montos desglosados, montos de pago y su
periodicidad, que incluya el seguro del FONDEN, los
de toda la flotilla de vehículos pertenecientes al Estado y los seguros de vida para los policías.
Copia de la Exposición de Motivos de cada dictamen

RRA/165/2018
(AIP)

Secretaría General de
Gobierno

aprobado respecto de la adición/incorporación de
los delitos de lenocinio y trata de personas al Código
Penal del Estado de Campeche.

RRA/166/2018
(AIP)

Secretaría de Desarrollo
Energético Sustentable

Documentos que den cuenta de todos los proyectos
y las claves de cada uno de los proyectos de energía
eólica y solar de la Península de Yucatán.
Información sobre si la dependencia ha solicitado

RRA/167/2018
(AIP)

devolución de ISR de sus servidores públicos de
Consejería Jurídica

2015 a la fecha; en caso contrario, indicar el monto
y el motivo por el cual no se ha solicitado mediante
una respuesta fundada y motivada.

RRA/168/2018
(AIP)

RRA/169/2018
(AIP)

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Campeche

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

Nombre, cargo y unidad administrativa de los servidores públicos encargados de subir información
a la Plataforma Nacional de Transparencia de esa
dependencia.
Copia del recibo de pago firmado por el Gobernador
del Estado de su sueldo neto mensual, correspondiente a los meses de enero y junio de 2016, de marzo y diciembre de 2017, y de mayo y junio de 2018.
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido
Sindicato Único de Trabaja-

RRA/170/2018
(AIP)

dores de Base del H. Ayuntamiento, Juntas y Comisarías
Municipales del Municipio
de Carmen

RRA/171/2018
(AIP)

Universidad Tecnológica de

RRA/172/2018
(AIP)

Tribunal Superior de Justicia

RRA/173/2018
(AIP)

Junta Municipal de Hool del

RRA/174/2018
(AIP)

RRA/175/2018
(AIP)

RRA/176/2018
(AIP)

RRA/177/2018
(AIP)

Campeche

del Estado de Campeche

Municipio de Champotón
Junta Municipal de Bolonchén de Rejón del Municipio
de Hopelchén
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del
Gobierno Municipal

Congreso del Estado

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Campeche

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Información solicitada

Nombre, cargo y unidad administrativa de los servidores públicos encargados de subir información
a la Plataforma Nacional de Transparencia de esa
dependencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

24/08/2018

Desechamiento

Nombre, cargo y unidad administrativa de los servidores públicos encargados de subir información
a la Plataforma Nacional de Transparencia de esa
dependencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

22/08/2018

Desechamiento

Nombre, cargo y unidad administrativa de los servidores públicos encargados de subir información
a la Plataforma Nacional de Transparencia de esa
dependencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

22/08/2018

Desechamiento

Nombre, cargo y unidad administrativa de los servidores públicos encargados de subir información
a la Plataforma Nacional de Transparencia de esa
dependencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

28/08/2018

Desechamiento

Nombre, cargo y unidad administrativa de los servidores públicos encargados de subir información
a la Plataforma Nacional de Transparencia de esa
dependencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

31/08/2018

Desechamiento

Nombre, cargo y unidad administrativa de los servidores públicos encargados de subir información
a la Plataforma Nacional de Transparencia de esa
dependencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

31/08/2018

Desechamiento

Nombre, cargo y unidad administrativa de los servidores públicos encargados de subir información
a la Plataforma Nacional de Transparencia de esa
dependencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

31/08/2018

Desechamiento

Todos los documentos y comunicados a las unidades administrativas o áreas, sobre las medidas de
austeridad que tomarán conforme a lo presentado
por el presidente electo.

Clasificación de la información

05/09/2018

Desechamiento
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

RRA/178/2018
(AIP)

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de
Campeche

Lista de reportes de incidentes ocurridos entre el 1
de septiembre de 2015 y el 19 de julio de 2018, como
detención de sistemas, averías o fallas por cualquier
motivo en las instalaciones ligadas al acueducto paralelo Chicbul-Carmen, que afecten el suministro de
agua a la isla, incluyendo detalles de cada incidente,
cómo y en cuánto tiempo lo solucionaron, costos
por incidente, y para el caso de ser por falta de energía eléctrica indicar el monto que se adeuda.

Falta, deficiencia o insuficiencia de fundamentación y/o motivación en la
respuesta

05/09/2018

Desechamiento

RRA/179/2018
(AIP)

Secretaría de Desarrollo
Económico

Total de gasto en compra de papel (hojas blancas)
de 2012 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

06/09/2018

Desechamiento

RRA/180/2018
(AIP)

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Nombre, cargo y unidad administrativa de los servidores públicos encargados de subir información
a la Plataforma Nacional de Transparencia de esa
dependencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

05/09/2018

Desechamiento

Ayuntamiento de Tenabo

(1) Importe de adeudo por laudos en contra de
esa institución; (2) Forma en que se va a pagar ese
adeudo; (3) Bienes que darán en garantía de pago
del adeudo en mención; (4) Nombre de instituciones bancarias donde se depositan los recursos de su
presupuesto; (5) Nombre de las instituciones bancarias donde cuentan con cantidades suficientes
para pagar total o parcialmente su deuda de laudos
a favor de ex trabajadores; (6) Nombre de la instancia a cargo de su contabilidad y presupuesto.

Notificación o entrega de
información en modalidad o formato distinto al
solicitado

03/09/2018

Desechamiento

Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas e
Infraestructura

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

Fundación Pablo García

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

RRA/181/2018
(AIP)

RRA/182/2018
(AIP)

RRA/183/2018
(AIP)
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

RRA/184/2018
(AIP)

RRA/185/2018
(AIP)

RRA/186/2018
(AIP)

RRA/187/2018
(AIP)

RRA/188/2018
(AIP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

Fideicomiso de Inversión
del Impuesto del 2% sobre
Nóminas del Estado de
Campeche

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Campeche

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

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

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

Junta Local de Conciliación
y Arbitraje del Estado de
Campeche

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

RRA/189/2018
(AIP)

RRA/190/2018
(AIP)

RRA/191/2018
(AIP)

RRA/192/2018
(AIP)

RRA/193/2018
(AIP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

Instituto Tecnológico de
Educación Superior de
Hopelchén

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

Instituto Municipal de Planeación de Carmen

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

Instituto Estatal para el
Fomento de las Actividades
Artesanales en Campeche

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

Instituto de Servicios
Descentralizados de Salud
Pública del Estado de Campeche

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

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

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Información solicitada

RRA/194/2018
(AIP)

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
Instituto de Acceso a la Justise imputa, el área de adscripción y puesto de cada
cia del Estado de Campeche
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

RRA/195/2018
(AIP)

Hospital Psiquiátrico de
Campeche

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

Secretaría de Finanzas

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

Secretaría de Educación

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

RRA/196/2018
(AIP)

RRA/197/2018
(AIP)

RRA/198/2018
(AIP)
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

RRA/199/2018
(AIP)

RRA/200/2018
(AIP)

RRA/201/2018
(AIP)

RRA/202/2018
(AIP)

RRA/203/2018
(AIP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

Secretaría de Desarrollo
Social y Humano

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

Secretaría de Desarrollo
Energético Sustentable

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

Secretaría de Desarrollo
Económico

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

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

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

Oficina del Gobernador

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

RRA/204/2018
(AIP)

RRA/205/2018
(AIP)

RRA/206/2018
(AIP)

RRA/207/2018
(AIP)

RRA/208/2018
(AIP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

Sistema de Televisión y
Radio de Campeche

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

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

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad
Autónoma del Carmen

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del
Gobierno Municipal

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los
Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas
del Estado de Campeche

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Información solicitada

RRA/209/2018
(AIP)

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
Sindicato Único de Trabaja- ha iniciado procedimiento de responsabilidad addores, Administrativos, de ministrativa, indicando la falta administrativa que
Intendencia y Similares de se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
la Universidad Autónoma de servidor público; (2) Cantidad de servidores públiCampeche
cos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

RRA/210/2018
(AIP)

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

RRA/211/2018
(AIP)

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
Secretaría de Trabajo y Previse imputa, el área de adscripción y puesto de cada
sión Social
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

RRA/212/2018
(AIP)

Secretaría de Seguridad
Pública

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

Secretaría de Salud

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

RRA/213/2018
(AIP)

Secretaría General de
Gobierno
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Información solicitada

RRA/214/2018
(AIP)

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa, indicando la falta administrativa que
Secretaría de Protección Civil se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

RRA/215/2018
(AIP)

Del 27 de octubre de 2016 al 15 de agosto de 2018:
(1) Cantidad de servidores públicos a los que se les
ha iniciado procedimiento de responsabilidad adSistema Estatal para el Desa- ministrativa, indicando la falta administrativa que
rrollo Integral de la Familia se imputa, el área de adscripción y puesto de cada
de Campeche
servidor público; (2) Cantidad de servidores públicos que han sido sancionados por el órgano interno
de control, indicando la falta cometida y la sanción
aplicada en cada caso.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

13/09/2018

Desechamiento

RRA/216/2018
(AIP)

Instituto de Servicios
Descentralizados de Salud
Pública del Estado de Campeche

Actas de fallo y apertura de propuestas de la licitación de la construcción y equipamiento del Centro
de Salud con Servicios Ampliados de Ciudad del
Carmen, y el que está en el municipio de Champotón, incluyendo contratos, plazos de ejecución,
calendario de pagos de estimaciones y nombre de
los representantes legales de las empresas contratadas.

Falta, deficiencia o insuficiencia de fundamentación y/o motivación en la
respuesta

12/09/2018

Desechamiento

RRA/217/2018 y
RRA/218/2018
(AIP)

Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas e
Infraestructura

Copia de la manifestación de impacto ambiental y
Entrega de información
su resolutivo, así como de los permisos y autorizaque no corresponda con lo
ciones de ejecución de obra de la actual carretera o
solicitado
tramo Xpujil-Dzibalchén.

09/10/2018

Confirmación

RRA/219/2018
(AIP)

Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del
Estado al Servicio de la
Educación

Nombre, cargo y unidad administrativa de los servidores públicos encargados de subir información
a la Plataforma Nacional de Transparencia de esa
dependencia.

Otra: No expresa agravio
alguno

13/09/2018

Desechamiento

Ayuntamiento de Calakmul

Lista y copia de los documentos que posea esa autoridad sobre la carretera o tramo que va de Xpujil a
Calakmul (permisos, acuerdos, actas, licencias, convenios, entre otros).

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

07/09/2018

Desechamiento

RRA/220/2018
(AIP)

67

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)
RRA/221/2018
(AIP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Información solicitada

Instituto Electoral del Estado Medidas de austeridad que tomarán conforme a lo
de Campeche
presentado por el presidente electo.

Otra: No expresa agravio
alguno

12/09/2018

Desechamiento

RRA/222/2018
(AIP)

Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas e
Infraestructura

Lista del pago de estimaciones a la empresa que
construye el Puente de La Unidad, incluyendo fechas y plazos de pago, montos e incluya adeudos
por parte del Estado.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

09/10/2018

Sobreseimiento

RRA/223/2018
(AIP)

Secretaría de Finanzas

Total de vehículos oficiales y la bitácora de los mismos, de 2012 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

24/09/2018

Desechamiento

Respecto a la licitación LA-9040159996-E12-2018:
(1) Motivo por el que se exige a los licitantes que los
materiales escolares tengan el logotipo institucional de esta administración estatal; (2) Beneficios
económicos que genera para el Estado y sus finan- Entrega de información
zas la impresión obligada de logotipos institucio- que no corresponda con lo
solicitado
nales de esta Administración en cada uno de los
materiales educativos; (3) Beneficios académicos
que genera para los alumnos el uso de logotipos
institucionales de esta Administración en cada uno
de los materiales educativos.

18/09/2018

Desechamiento

Secretaría de Educación

Respecto de los equipos de cómputo de los servidores públicos, cuántos son de escritorio y cuántos
laptops, indicando su año de compra, por el periodo
comprendido de 2002 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

19/09/2018

Desechamiento

RRA/226/2018
(AIP)

Secretaría de la Contraloría

Lista de personal dado de baja (renuncia o despido),
con nombre, unidad administrativa de adscripción y
fecha de baja, por el periodo comprendido de 2002
a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

24/09/2018

Desechamiento

RRA/227/2018
(AIP)

Secretaría de Finanzas

Expropiaciones realizadas (iniciadas y concluidas)
de 2012 a la fecha y en qué lugares (Estado).

Otra: No expresa agravio
alguno

27/09/2018

Desechamiento

RRA/224/2018
(AIP)

RRA/225/2018
(AIP)

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

RRA/228/2018
(AIP)

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Respecto al periodo 2015-2018, datos sobre los principales padecimientos y enfermedades que presentan los migrantes extranjeros y por los cuales solicitan la apertura del seguro popular para migrantes,
señalando los países de procedencia.

Falta, deficiencia o insuficiencia de fundamentación y/o motivación en la
respuesta

07/11/2018

Confirmación

RRA/229/2018
(AIP)

Oficina del Gobernador

Expropiaciones realizadas (iniciadas y concluidas)
de 2012 a la fecha y en qué lugares (Estado).

Otra: No expresa agravio
alguno

26/09/2018

Desechamiento

RRA/230/2018
(AIP)

Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Campeche

Total de personal que sólo cuente con estudios de
primaria, secundaria o preparatoria, así como su
puesto y su salario de 2002 a la fecha, y si están activos o no.

Otra: No expresa agravio
alguno

01/10/2018

Desechamiento

RRA/231/2018
(AIP)

Fiscalía General del Estado

Expropiaciones realizadas (iniciadas y concluidas)
de 2012 a la fecha y en qué lugares (Estado).

Otra: No expresa agravio
alguno

09/10/2018

Desechamiento

RRA/232/2018
(AIP)

Universidad Autónoma del
Carmen

Todas las actas y acuerdos de las sesiones de Consejo Universitario entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de
agosto de 2018.

Notificación o entrega de
información en modalidad o formato distinto al
solicitado

05/10/2018

Desechamiento

Secretaría de Planeación

Lista de personal dado de baja (renuncia o despido),
con nombre, unidad administrativa de adscripción y
fecha de baja, por el periodo comprendido de 2002
a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

04/10/2018

Desechamiento

RRA/234/2018
(AIP)

Lista de personal dado de baja (renuncia o despido),
con nombre, unidad administrativa de adscripción y
Secretaría de Protección Civil
fecha de baja, por el periodo comprendido de 2002
a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

12/10/2018

Desechamiento

RRA/235/2018
(AIP)

Secretaría de Salud

Personal que se ha dado de baja o en su caso ha renunciado o fue despedido, por lo que pido nombre,
unidad administrativa y fecha de baja, renuncia y/o
despido de 2002 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

09/10/2018

Desechamiento

Secretaría de Turismo

Personal que se ha dado de baja o en su caso ha renunciado o fue despedido, por lo que pido nombre,
unidad administrativa y fecha de baja, renuncia y/o
despido de 2002 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

11/10/2018

Desechamiento

RRA/233/2018
(AIP)

RRA/236/2018
(AIP)
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

RRA/237/2018
(AIP)

Partido Político Morena

De acuerdo a sus estatutos o reglamentos, ¿se considera honesta aquella persona que fue funcionario
electoral y fue dada de baja por coacción al voto?,
¿se considera honesta la persona que fue servidor
público de otras administraciones y fue multada y
sancionada?, ¿ellas pueden ser candidatas a ocupar
un cargo de dirección en municipios, cuando ha sido
expuesta públicamente su deshonestidad?

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

10/10/2018

Desechamiento

RRA/238/2018
(AIP)

Partido Revolucionario
Institucional

Informe del gasto de campaña para las elecciones
anteriores inmediatas de presidente municipal del
municipio de Campeche.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

05/10/2018

Desechamiento

RRA/239/2018
(AIP)

Comisión de Transparencia
y Acceso a la Información
Pública del Estado

Currículums vitae de cinco personas específicas que
integraron el Pleno del organismo como comisionados durante el periodo comprendido entre 2006
y 2015, y que los presentaron ante el Congreso del
Estado al momento de su postulación.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

07/11/2018

Confirmación

RRA/240/2018
(AIP)

Comisión de Transparencia
y Acceso a la Información
Pública del Estado

Avance y, en su caso, resultados, acompañados de
evidencia, sobre el proyecto Fortalecimiento de la
pesquería de pulpo en el Estado de Campeche, que
conforma el 1er. Plan de Acción Local de Gobierno
Abierto realizado entre 2017 y 2018.

Entrega de información
incompleta

05/10/2018

Desechamiento

RRA/241/2018
(AIP)

Secretaría de Desarrollo
Económico

Respecto de los equipos de cómputo de los servidores públicos, cuántos son de escritorio y cuántos
laptops y año de compra de 2002 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

12/10/2018

Desechamiento

Secretaría de Salud

Del periodo comprendido del 1 de enero de 2014 a
la fecha: (1) Nombre de contribuyentes, de entre los
enlistados en el anexo “A” de la solicitud, a los que
se le ha pagado con recursos públicos; (2) Contratos, convenios, adquisición de bienes o servicios,
subsidios, pedidos, entre otros, efectuados con tales
contribuyentes; (3) Facturas y CFDI recibidos de esos
contribuyentes por el pago realizado; (4) Fecha de
pago de cada factura o CFDI; (5) Nombre de la institución bancaria desde la cual realizó cada transferencias de fondos como pago.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

07/11/2018

Confirmación

(1) Medidas de austeridad aplicadas por el sujeto
obligado; (2) Monto mensual de gastos por prestaTribunal Electoral del Estado
ciones a los magistrados cuentan como telefonía,
de Campeche
coches, vales de gasolina, de alimentos o ropa, adjuntando copia de las facturas correspondientes.

Entrega de información
incompleta

23/10/2018

Desechamiento

RRA/242/2018
(AIP)

RRA/243/2018
(AIP)
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

RRA/244/2018
(AIP)

Oficina del Gobernador

Fundamento que regula el cobro en las carreteras y
qué empresas tienen concesión de éstas, con desglose por carretera, de 2002 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

16/10/2018

Desechamiento

RRA/245/2018
(AIP)

Congreso del Estado

Total de gasto en viajes nacionales e internacionales
de 2012 a la fecha de todo el sujeto obligado.

Otra: No expresa agravio
alguno

18/10/2018

Desechamiento

RRA/246/2018
(AIP)

Oficina del Gobernador

Entrega de información
Gasto total en comunicación social en los años 2015,
que no corresponda con lo
2016 y 2017.
solicitado

07/11/2018

Sobreseimiento

RRA/247/2018
(AIP)

Secretaría de Planeación

Fundamento que regula el cobro en las carreteras y
qué empresas tienen concesión de éstas, con desglose por carretera, de 2002 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

23/10/2018

Desechamiento

RRA/248/2018
(AIP)

Fundamento que regula el cobro en las carreteras y
Ayuntamiento de Candelaria qué empresas tienen concesión de éstas, con desglose por carretera, de 2002 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

22/10/2018

Desechamiento

RRA/249/2018 y
RRA/250/2018
(AIP)

Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas e
Infraestructura

Respecto de la construcción del nuevo Puente de La
Unidad: (1) Informes entregados a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y a los fideicomisos;
(2) Reportes de avances físico y financiero; (3) Contrato y convenios modificatorios firmados con el
consorcio a cargo de su construcción.
Respecto de la construcción del Distribuidor Vial de
la avenida Gobernadores o de la Ría: (1) Informes y
reportes generados de avance físico y financiero de
la obra; (2) Contrato y convenios modificatorios firmados con las empresas contratadas.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

12/10/2018

Desechamiento

RRA/251/2018
(AIP)

Secretaría de Finanzas

Toda la información y documentación generada
por el Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de pago de conformidad con el
Título de Concesión y los Decretos 130, 136 y 150, No.
F/0205 con Evercore Casa de Bolsa S.A. de C.V., División Fiduciaria, desde su creación y hasta el 31 de
agosto de 2018.

Costos o tiempos de entrega de la información

07/11/2018

Confirmación

RRA/252/2018
(AIP)

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Campeche

Total de donaciones recibidas de 2000 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

29/10/2018

Desechamiento

Oficina del Gobernador

Total de personal que sólo cuente con estudios de
primaria o secundaria o preparatoria, así como su
puesto y su salario de 2002 a la fecha y si están activos o no.

Otra: No expresa agravio
alguno

26/10/2018

Desechamiento

RRA/253/2018
(AIP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

RRA/254/2018
(AIP)

Congreso del Estado

Total de gasto en viajes nacionales e internacionales
de 2012 a la fecha de todo el sujeto obligado.

Otra: No expresa agravio
alguno

25/10/2018

Desechamiento

RRA/255/2018
(AIP)

Procedimiento y el destino final de los mobiliarios
y equipos que se han dado de baja, como son sillas,
escritorios archiveros, anaqueles, camas, equipos de
rayos X, tomógrafo, basculas, ambulancias, etc., inHospital Dr. Manuel Campos dicando si se subastan o ponen a la venta al público
en general mediante convocatoria, a qué destinan
el recurso recaudado y cuánto ha sido el monto de
éste durante los dos periodos que ha durado la administración del actual director.

Falta, deficiencia o insuficiencia de fundamentación y/o motivación en la
respuesta

23/10/2018

Desechamiento

RRA/256/2018
(AIP)

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Campeche

Total de gasto en viajes nacionales e internacionales
de 2012 a la fecha de todo el sujeto obligado.

Otra: No expresa agravio
alguno

07/11/2018

Desechamiento

Oficina del Gobernador

Gasto total en comunicación social, publicidad oficial, así como copia de las facturas pagadas por concepto de comunicación social y publicidad oficial
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, ordenadas mensualmente por tipo de medio de comunicación y por cada unidad de comunicación social.

Costos o tiempos de entrega de la información

11/12/2018

Confirmación

RRA/258/2018
(AIP)

Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas e
Infraestructura

Respecto de la obra “Pavimentación de la Calle 22
de la Localidad de Chiná, Municipio de Campeche”: (1) Número de metros lineales construidos de
guarniciones de concreto hidráulico y de cunetas
de concreto premezclado; (2) Número de metros
cuadrados construidos de banquetas de concreto
hidráulico, de vado de concreto y de pavimento de
concreto hidráulico.

Entrega de información
incompleta

11/12/2018

Sobreseimiento

RRA/259/2018 y
RRA/260/2018
(AIP)

Auditoría Superior del Estado de Campeche

Detalles de cada una de las observaciones emitidas
a la Universidad Autónoma del Carmen desde el 1
de agosto de 2013 al 29 de septiembre de 2018.

Entrega de información
incompleta

06/11/2018

Desechamiento

RRA/261/2018
(AIP)

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

Total de niños que han sido adoptados por extranjeros de 2012 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

12/11/2018

Desechamiento

RRA/262/2018
(AIP)

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Campeche

Total de recomendaciones realizadas y a que sujetos obligados (Dependencias) de 2005 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

09/11/2018

Desechamiento

RRA/257/2018
(AIP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Información solicitada
Todos los detalles acerca de las observaciones que,
respecto de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, le hizo

RRA/263/2018
(AIP)

Auditoría Superior del Estado de Campeche

a la Universidad Autónoma del Carmen, incluyendo
nombres de empresas, contratistas o proveedores y
de sus representantes legales, números de contra-

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

11/12/2018

Sobreseimiento

Falta, deficiencia o insuficiencia de fundamentación y/o motivación en la
respuesta

11/12/2018

Sobreseimiento

Falta, deficiencia o insuficiencia de fundamentación y/o motivación en la
respuesta

12/11/2018

Desechamiento

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

05/11/2018

Desechamiento

Otra: No expresa agravio
alguno

09/11/2018

Desechamiento

tos, fechas de inicio y término de contrato, montos
económicos, conceptos y servicios.
Del periodo comprendido del 1 de enero de 2014 a
la fecha: (1) Nombre de contribuyentes, de entre los
enlistados en el anexo “A” de la solicitud, a los que
se le ha pagado con recursos públicos; (2) ContraRRA/264/2018
(AIP)

tos, convenios, adquisición de bienes o servicios,
Hospital Dr. Manuel Campos subsidios, pedidos, entre otros, efectuados con tales
contribuyentes; (3) Facturas y CFDI recibidos de esos
contribuyentes por el pago realizado; (4) Fecha de
pago de cada factura o CFDI; (5) Nombre de la institución bancaria desde la cual realizó cada transferencias de fondos como pago.
Origen de los recursos con que contaron en el año

RRA/265/2018
(AIP)

Secretaría de Turismo

2018 (fondos o fideicomisos). En relación a lo anterior, ¿cuánto proviene de cada fondo o fideicomiso y
en qué capítulos está divididos?

RRA/266/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Campeche

RRA/267/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Campeche

Requisitos para el registro al Padrón de Contratistas
Certificados del Municipio de Campeche.
Total de documentos o expedientes que han clasificado como reservados de 2015 a la fecha.
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

RRA/268/2018
(AIP)

Instituto Estatal para el
Fomento de las Actividades
Artesanales en Campeche

Información relativa al proyecto de la renovación
del Bazar Artesanal de Campeche: (a) Copia del proyecto y criterios de asignación de espacios; (b) Copia
de convenios que existan entre FONART, INADEM
e INEFAAC sobre los criterios de selección de artesanos en diversas ramas; (c) ¿Por qué los criterios
de selección de espacios los hacen de acuerdo a las
matrices DAM de FONART, cuando que hay una ley
estatal?; (d) Presupuesto total ejercido al día de hoy
en la renovación del bazar artesanal; (e) Nombre
de los beneficiarios originales, así como de los beneficiarios finales de la renovación del bazar; (f) Se
agregarán más artesanos campechanos a este proyecto? ¿Cuáles son sus criterios de asignación de los
espacios para ellos?; (g) ¿Existe dentro del proyecto
el criterio de albergar las oficinas del INEFAAC y si
esta incorporación no quita espacio a los 37 locales y
locatarios originales?; (h) Criterios para juzgar, mantener e ingresar nuevos artesanos a este espacio comercial; (i) Nombre del artesano del Bazar Artesanal que funge como representante ante el INEFAAC
y la Secretaría de Desarrollo Económico; (j) Nombre
del artesano representante de los artesanos campechanos ante ambas entidades públicas; y (k) Número de folio, nombre del proyecto y ejercicio fiscal
concerniente a esta renovación.

Falta, deficiencia o insuficiencia de fundamentación y/o motivación en la
respuesta

17/01/2019

Sobreseimiento

RRA/269/2018
(AIP)

Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas e
Infraestructura

Todos los contratos en torno a la construcción de las
Salas de Juicios Orales en Ciudad del Carmen, incluyendo sus anexos, convenios modificatorios y listas
con todos los detalles de las estimaciones por cada
contrato.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

07/11/2018

Desechamiento

Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas e
Infraestructura

Lista de contratos de pavimentación de calles en el
Municipio de El Carmen, incluya número de contrato, lugar, contratista, nombre del representante Entrega de información
legal como aparece en el contrato, monto asignaque no corresponda con lo
do, fecha de inicio y conclusión de trabajos, fecha
solicitado
de pago de anticipo, detalles del concepto de cada
obra, por el periodo del 1 de septiembre de 2015 al 7
de octubre de 2018.

15/11/2018

Desechamiento

RRA/270/2018
(AIP)
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Información solicitada
Número total de empleados contratados y dados
de baja durante los meses de septiembre y octubre

RRA/271/2018
(AIP)

de 2018, y lista de empleados contratados duran-

Entrega de información

Ayuntamiento de Campeche te los meses de septiembre y octubre de 2018, con que no corresponda con lo
nombres, cargos, categorías, áreas de adscripción,

14/11/2018

Desechamiento

06/11/2018

Desechamiento

07/11/2018

Desechamiento

23/11/2018

Desechamiento

15/11/2018

Desechamiento

solicitado

incluyendo a trabajadores de sus organismos descentralizados.
Número total de empleados contratados y dados
de baja durante los meses de septiembre y octubre
RRA/272/2018
(AIP)

de 2018, y lista de empleados contratados duranAyuntamiento de Campeche te los meses de septiembre y octubre de 2018, con
nombres, cargos, categorías, áreas de adscripción,

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

incluyendo a trabajadores de sus organismos descentralizados.
Fuente de financiamiento con que se pagaran las
liquidaciones de los trabajadores que fueron despedidos del Ayuntamiento; fuente de financiamiento
y partida presupuestal afectada para realizar el
RRA/273/2018
(AIP)

evento “Reunión con la base laboral del AyuntaAyuntamiento de Campeche miento”; monto recaudado en el Primer Día de Gobierno por Concepto de Predial; monto recaudado

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

por concepto de servicio de colecta de Basura Habitacional en los primeros 3 días de Gobierno; monto
erogado por concepto de Rentas en los primeros 4
días de octubre de 2018.
RRA/274/2018
(AIP)

RRA/275/2018
(AIP)

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia en el
Municipio de Campeche
Auditoría Superior del Estado de Campeche

Total de niños que han sido adoptados por extranjeros de 2012 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

Declaraciones de situación patrimonial de todos los
servidores públicos de mando medio hasta el titular, realizadas en 2017 y 2018.
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Otra: No expresa agravio
alguno

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

Secretaría de Finanzas

(1) Ingresos recaudados por el impuesto a la venta
final de bebidas con contenido alcohólico en envase cerrado, desglosados de manera mensual por
el periodo de enero a agosto de 2018. (2) Ingresos
recaudados sobre el impuesto por extracciones de
materiales del suelo, subsuelo, pétreos y minerales,
desglosados de manera mensual por el periodo de
enero a agosto de 2018. (3) Ingresos recaudados por
concepto de las retenciones y enteros efectuados
por las personas físicas, las personas morales, las
unidades económicas que contraten la prestación
de servicios con empresas residentes fuera del Estado de Campeche, presentada de manera anual
y tratándose del ejercicio 2018 del periodo enero a
agosto 2018 mensualmente.

Entrega de información
incompleta

22/11/2018

Desechamiento

RRA/277/2018
(AIP)

Fiscalía General del Estado

(1) Plan o programa de estudios de estudios de la
academia de policías en general y en materia de
derechos humanos. (2) Tiempo de capacitación de
aspirantes a policías. (3) Nivel de estudios requerido
para el ingreso a la academia.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

08/11/2018

Desechamiento

RRA/278/2018
(AIP)

Oficina del Gobernador

Total de gasto en electricidad y pagos realizados de
2012 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

27/11/2018

Desechamiento

(1) Monto del contrato con la empresa Redirecciona, concepto por el que fue contratada, periodo del
contrato, y Unidad Administrativa y proyecto al que
fue asignado; (2) Monto erogado en la Feria de San
Francisco, partidas utilizadas según el clasificador
por objeto del gasto y fuente de financiamiento,
así como monto de lo recaudado; (3) Cantidad de
nombramientos y bajas de personal realizados en
los primeros 7 días de la Administración 2018-2021;
(4) Cantidad de modificaciones al presupuesto realizadas del 1 al 7 de octubre del 2018, desglosado por
Objeto del Gasto, Proyecto y Unidad Administrativa;
Ayuntamiento de Campeche (5) Copia del auxiliar contable de todas las cuentas
de ingreso de los periodos del 15 de octubre de 2018
y del 1 al 21 de octubre de 2018; (6) Recaudación de
ingresos de los periodos del 1 al 21 de octubre de
2018 y del 15 de octubre de 2018, señalando fecha,
folio, clave de cobro, concepto y monto; (7) Copia
del estado de cuenta bancaria donde depositan la
participación mensual que recibe el municipio por
concepto de participaciones federales del 1 al 15 de
octubre de 2018; (8) Copia de contratos, órdenes de
compra y de servicio, según aplique, de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 1 al 15 de octubre
de 2018.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

14/11/2018

Desechamiento

RRA/276/2018
(AIP)

RRA/279/2018 y
RRA/280/2018
(AIP)
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

Secretaría de Desarrollo
Económico

Información relativa al proyecto de la renovación
del Bazar Artesanal de Campeche: (a) Copia del proyecto y criterios de asignación de espacios; (b) Copia
de convenios que existan entre FONART, INADEM
e INEFAAC sobre los criterios de selección de artesanos en diversas ramas; (c) ¿Por qué los criterios
de selección de espacios los hacen de acuerdo a las
matrices DAM de FONART, cuando que hay una ley
estatal?; (d) Presupuesto total ejercido al día de hoy
en la renovación del bazar artesanal; (e) Nombre
de los beneficiarios originales, así como de los beneficiarios finales de la renovación del bazar; (f) Se
agregarán más artesanos campechanos a este proyecto? ¿Cuáles son sus criterios de asignación de los
espacios para ellos?; (g) ¿Existe dentro del proyecto
el criterio de albergar las oficinas del INEFAAC y si
esta incorporación no quita espacio a los 37 locales y
locatarios originales?; (h) Criterios para juzgar, mantener e ingresar nuevos artesanos a este espacio comercial; (i) Nombre del artesano del Bazar Artesanal que funge como representante ante el INEFAAC
y la Secretaría de Desarrollo Económico; (j) Nombre
del artesano representante de los artesanos campechanos ante ambas entidades públicas; y (k) Número de folio, nombre del proyecto y ejercicio fiscal
concerniente a esta renovación.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

17/01/2019

Sobreseimiento

RRA/282/2018
(AIP)

Registros de las llamadas recibidas y realizadas de
Instituto de Acceso a la Justi- línea oficial asignada durante el mes de septiembre
cia del Estado de Campeche de 2018 a la fecha de todos sus servidores públicos y,
en caso de grabarlas, las de la última semana.

Otra: No expresa agravio
alguno

04/12/2018

Desechamiento

RRA/283/2018
(AIP)

Universidad Autónoma de
Campeche

Padrón de antigüedades del personal con las siguientes categorías, indicando si son personal de
contrato, base, suplentes, etc., y si son sindicalizados
o confianza: Técnico; Técnico Auxiliar “B”; Asistente;
Auxiliar “B”; Técnico Auxiliar “A”; Auxiliar “A”; Técnico
Medio Tiempo; Técnico Auxiliar “B” Medio Tiempo;
Asistente Medio Tiempo; Auxiliar “B” Medio Tiempo; Técnico Auxiliar “A” Medio Tiempo; y Auxiliar “A”
Medio Tiempo.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

27/11/2018

Desechamiento

RRA/284/2018
(AIP)

Auditoría Superior del Estado de Campeche

Registros de las llamadas recibidas y realizadas de
línea oficial asignada durante el mes de septiembre
de 2018 a la fecha de todos sus servidores públicos y,
en caso de grabarlas, las de la última semana.

Otra: No expresa agravio
alguno

04/12/2018

Desechamiento

RRA/281/2018
(AIP)
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

Ayuntamiento de Campeche

(1) Salario neto autorizado y pagado en la primera
quincena de octubre de 2018 a los trabajadores de
las siguientes áreas: Presidencia; Unidad Administrativa; Contraloría; Tesorería; Regidores y Síndicos,
indicando, al menos: cargo del trabajador; categoría; área a la que pertenece; salario neto pagado con
desglose de prestaciones y deducciones. (2) Salario
neto devengado en la primera quincena de octubre
de 2018 por el Presidente Municipal, Regidores,
Síndicos y Directores o Titulares de todas las dependencias de la Administración Pública Municipal, con
el desglose de datos antes mencionado.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

27/11/2018

Desechamiento

Ayuntamiento de Carmen

(1) Salario neto autorizado y pagado en la primera
quincena de octubre de 2018 a los trabajadores de
las siguientes áreas: Presidencia; Unidad Administrativa; Contraloría; Tesorería; Regidores y Síndicos,
indicando, al menos: cargo del trabajador; categoría; área a la que pertenece; salario neto pagado con
desglose de prestaciones y deducciones. (2) Salario
neto devengado en la primera quincena de octubre
de 2018 por el Presidente Municipal, Regidores,
Síndicos y Directores o Titulares de todas las dependencias de la Administración Pública Municipal, con
el desglose de datos antes mencionado.

Entrega de información
incompleta

12/12/2018

Desechamiento

RRA/287/2018
(AIP)

Documento que muestre si efectivamente la servidora pública especificada asistió a curso en materia
de protección civil en esa Secretaría, qué clase de
Secretaría de Protección Civil cursos tomó (título del curso, seminario o diplomado), y copia de la lista de asistencia en donde tal persona corroboró y firmó su asistencia entre los días
del 03 al 06 de mayo de 2016.

Entrega de información
incompleta

17/01/2019

Sobreseimiento

RRA/288/2018
(AIP)

Información del periodo de enero de 2015 a julio de
2018 desagregada por mes, sexo y hecho o conductas antisociales tipificadas como delitos en el marco
del Sistema de Justicia Especializado para Adolescentes del Poder Judicial del Estado sobre: número
de adolescentes que enfrentaron el proceso bajo
medidas cautelares en libertad o, en su caso, bajo
internamiento preventivo; número de procesos
donde el juez determinó la detención como ilegal
o la no vinculación a proceso; número de procesos
concluidos por sobreseimiento, ya sea por acuerdos
reparatorios, suspensión condicional del proceso o
desistimiento; número de procesos concluidos por
sentencias en procedimiento abreviado o en juicio
oral, sean condenatorias o absolutorias; y número
de procesos concluidos por otras formas (especificar cuáles).

Entrega de información
incompleta

17/01/2019

Sobreseimiento

RRA/285/2018
(AIP)

RRA/286/2018
(AIP)

Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Campeche
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018
Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Información solicitada

RRA/289/2018
(AIP)

Durante el periodo comprendido de octubre de
2009 a septiembre de 2018: (1) Cuánto personal
Sindicato Único de Traba- contrató la Universidad Autónoma de Campeche,
jadores Administrativos, de por gestión del Sindicato, desglosada por el puesto
Intendencia y Similares de asignado y por año; (2) Cuánto personal sindical se
la Universidad Autónoma de jubiló o fue dado de baja por diversos motivos; y (3)
Campeche
Cuántos agremiados y la antigüedad de cada uno de
los que fueron beneficiados con el ingreso de un familiar que haya entrado a laborar a la Universidad.

Entrega de información
incompleta

12/12/2018

Desechamiento

RRA/290/2018
(AIP)

Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Campeche

Copia del número de vehículos robados a esta institución del año 2012 al año 2018, desglosado por año,
modelo de vehículo y si éste fue recuperado.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

27/11/2018

Desechamiento

RRA/291/2018,
RRA/292/2018,
RRA/293/2018 y
RRA/294/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Tenabo

(1) Sueldo quincenal de la Presidenta Municipal;
(2) Nómina de los trabajadores de confianza y
eventuales del 1° al 15 de octubre de 2018; (3) Listado de directores y subdirectores que conforman la
Administración 2018-2021; y (4) Lista de personas
foráneas que vienen a trabajar en este trienio, con
puesto que ocupan y sueldo quincenal.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

29/11/2018

Desechamiento

RRA/295/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Tenabo

Nombre, puesto y sueldo de los familiares de la Presidenta Municipal.

Otro: Impugna la veracidad de la respuesta
proporcionada

29/11/2018

Desechamiento

RRA/296/2018
(AIP)

El texto del Reglamento vigente de la AdministraAyuntamiento de Campeche ción Pública Municipal 2018-2021 y la fecha de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Entrega de información
incompleta

12/12/2018

Desechamiento

RRA/297/2018
(AIP)

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los
Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas
del Estado de Campeche

Puestos, cargos o comisiones de cada uno de los
trabajadores o colaboradores del Sindicato, con sus
respectivos nombres en el cargo que realizan, además de la suma general que el Sindicato ha erogado en nómina en los últimos tres años, desglosado
quincenalmente.

Entrega de información
incompleta

12/12/2018

Desechamiento

RRA/298/2018
(AIP)

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del
Estado de Campeche

Total de servidores públicos que han cometido faltas administrativas y de qué unidad administrativa
son, de 2012 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

14/12/2018

Desechamiento

Secretaría de Desarrollo
Social y Humano

¿Por qué razón hasta ahora no han entregado los
uniformes escolares como se hace cada año si es un
compromiso del gobernador entregar ese tipo de
apoyo o acaso el titular de su institución no quiere
cumplir con lo que promete el gobernador o es ineficiente para cumplir lo anterior?

Entrega de información
incompleta

17/01/2019

Sobreseimiento

RRA/299/2018
(AIP)
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018
Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

RRA/300/2018
(AIP)

Secretaría de Salud

Quiénes conforman el Comité de Adquisiciones,
atribuciones de cada uno de los integrantes y sus
currículos.

Otra: No expresa agravio
alguno

14/12/2018

Desechamiento

RRA/301/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Escárcega

Saldo inicial y final, y todos los movimientos financieros de la partida 3000 del mes de octubre de
2018.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

06/12/2018

Desechamiento

Ayuntamiento de Carmen

Permisos o licencias de funcionamiento y giros vigentes en Ciudad del Carmen, y cuántos de ellos se
expidieron del 1 de octubre al 12 de noviembre de
2018.

Otra: No expresa agravio
alguno

18/12/2018

Desechamiento

Entrega de información
incompleta

17/12/2018

Desechamiento

RRA/302/2018
(AIP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Información, estadística y documentación jurídica generada durante los años del 2012 al 2018 por
los espacios destinados a cafeterías que tiene la
Universidad en sus diferentes campus: ubicación
y metros cuadrados con los que cuenta cada uno;
cuáles están en funcionamiento y sin operación, y la
razón de esto último; nombre del área y funcionario
responsable de la administración y vigilancia de tales espacios destinados a las cafeterías; si éstas son
operadas por la Universidad o por particulares, y de
ser esto último señalar la figura legal que faculta al
particular a administrar las cafeterías, el monto y
frecuencia de la contraprestación, renta o cualquier
forma de pago que se entregue por ello a la universidad así como explicar el procedimiento mediante el
cual se otorga a los particulares el uso y explotación
de las cafeterías de referencia.

RRA/303/2018
(AIP)

Universidad Autónoma del
Carmen

RRA/304/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Carmen

Nómina del Ayuntamiento a partir del primero de
octubre 2018.

Entrega de información
incompleta

17/12/2018

Desechamiento

RRA/305/2018
(AIP)

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

En razón de que esa Secretaría diseña, coordina e
implementa todo lo que tenga que ver con las redes,
internet, wifi y en general las TIC, solicito conocer
cuáles son las claves wifi o password de las siguientes: wifi_segob; INFINITUM1324; Unidad-de-Gira;
INFINITUM 0148_2.4; TP_LINK_204 SAIG; INFINITUM2av9; INFINITUM5B53C1; INFINITUM0D9_5;
INFINITUM148_5; UCSCAMPECHE y UCSCAMPECHE2.

Clasificación de la información

15/02/2019

Confirmación

RRA/306/2018
(AIP)

Secretaría General de
Gobierno

Respecto de las indagatorias por robo de niños menores de 15 años, el total de personas sentenciadas y
puestas en libertad de 2012 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

16/01/2019

Desechamiento
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Información solicitada

RRA/307/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Carmen

Nombres y apellidos de los titulares de las coordinaciones que forman parte de cada una de sus Direcciones.

Entrega de información
incompleta

10/01/2019

Desechamiento

RRA/308/2018
(AIP)

Secretaría General de
Gobierno

Total de policías fallecidos en el cumplimiento de
su deber y cuántos ingresan a la policía de 2012 a la
fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

11/01/2019

Desechamiento

Secretaría de Desarrollo
Rural

Copia de los montos de recursos con los que fueron
apoyados los productores de palma de aceite en
esta entidad y el número de éstos, del año 2012 al
2018, desglosado por año y en el caso del año 2018
reportar lo realizado hasta el mes de noviembre.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

14/01/2019

Desechamiento

RRA/311/2018
(AIP)

Listado de trámites ingresados y atendidos por la
Secretaría, del 1 al 31 de octubre de 2018, dividido
por tipo de trámite que actualmente presta esa
Ayuntamiento de Campeche dependencia municipal, que contenga: número de
expediente; tipo de trámite; fecha de ingreso; fecha
de término; días que tardó en concluirse el trámite;
y área o departamento que atendió el trámite.

Notificación o entrega de
información en modalidad o formato distinto al
solicitado

16/01/2019

Desechamiento

RRA/312/2018
(AIP)

Sindicato Único de Trabajadores Académicos,
Administrativos y Manuales
del Instituto Campechano

1. Toma de nota del último representante legal del
Sindicato; 2. Padrón actualizado de miembros del
Sindicato, con fecha de ingreso; 3. Informe financiero de cuotas sindicales y recursos recibidos mensualmente de parte del patrón, del 1 de octubre de
(sic) al 31 de octubre de 2018, especificando la fecha
en que se realizó dicha entrega-recepción de recursos cada mes y quiénes intervinieron; y 4. Copia
de acta constitutiva, estatutos, contrato colectivo
vigente y último acuerdo de incremento salarial firmado por las partes.

Falta de respuesta a una
solicitud en los plazos
establecidos

09/01/2019

Desechamiento

RRA/313/2018
(AIP)

Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Campeche

Respecto de las indagatorias por robo de niños menores de 15 años, el total de personas sentenciadas y
puestas en libertad de 2012 a la fecha.

Otra: No expresa agravio
alguno

14/01/2019

Desechamiento

RRA/314/2018
(AIP)

Ayuntamiento de Champotón

Comprobantes de cada pago efectuado a partir del
22 de enero de 2016 al acreedor laboral derivado del
Convenio de pago de cumplimiento de laudo de fecha 06 de agosto de 2009.

Entrega de información
incompleta

07/01/2019

Desechamiento

RRA/315/2018
(AIP)

Universidad Tecnológica de
Candelaria

Total de egresados de 2010 a la fecha y total de inscritos por año.

Otra: No expresa agravio
alguno

16/01/2019

Desechamiento

RRA/309/2018 y
RRA/310/2018
(AIP)

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación
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Número de registro
/ materia
(AIP O PDP)

Sujeto obligado o responsable recurrido

Fecha de emisión o
Sentido del acuerdo o resolución
Causa de interposición notificación de la detercorrespondiente
minación

Información solicitada

RRA/316/2018
(AIP)

Procedimientos instaurados por el órgano de control interno en contra de las siguientes áreas de la
administración 2015-2018: Obras Públicas; PresiAyuntamiento de Campeche dencia Municipal; Tesorería; Servicios Públicos;
Desarrollo Social, Humano y Asuntos Indígenas; y
Dirección del Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado.

Entrega de información
incompleta

15/02/2019

Sobreseimiento

RRA/317/2018
(AIP)

1. Organigramas de las secretarías y oficina del gobernador; 2. Salarios bruto y neto de los secretarios
y el gobernador, así como del personal de mando
Secretaría de Trabajo y Previ- de todas las dependencias del gobierno del estasión Social
do, indicando a qué entidad pública pertenecen; 3.
Recibos de nómina de las quincenas cubiertas a los
secretarios y el gobernador del 1 de enero de 2017 al
30 noviembre 2018.

Entrega de información
en un formato incomprensible o no accesible
para el solicitante

07/01/2019

Desechamiento

RRA/318/2018
(AIP)

Secretaría General de
Gobierno

1. Organigramas de las secretarías y oficina del gobernador; 2. Salarios bruto y neto de los secretarios
y el gobernador, así como del personal de mando
de todas las dependencias del gobierno del estado, indicando a qué entidad pública pertenecen; 3.
Recibos de nómina de las quincenas cubiertas a los
secretarios y el gobernador del 1 de enero de 2017 al
30 noviembre 2018.

Declaración de incompetencia por el sujeto
obligado

16/01/2019

Desechamiento

Ayuntamiento de Carmen

Base de datos con los ingresos por impuestos y derechos por servicios prestados durante el mes de octubre de 2018 a través de todas sus áreas generadoras
de ingresos que contenga, al menos: municipio; folio del recibo; fecha de pago; concepto del ingreso
(impuesto o derecho); área que genera el ingreso;
cuenta predial (en su caso); nombre del servicio,
contribuyente y cajero; especificaciones del trámite (en su caso); fundamento legal; cantidad total,
recargos y actualización pagados; descuento aplicado; forma de pago, y folio de la factura.

Falta, deficiencia o insuficiencia de fundamentación y/o motivación en la
respuesta

15/02/2019

Revocación

Ayuntamiento de Carmen

Base de datos de trámites realizados durante el mes
de octubre de 2018 por la Dirección de Seguridad
Pública, Vialidad y Tránsito que incluya, de manera
enunciativa más no limitativa, los siguientes campos: fecha; folio y tipo de trámite; nombre de la persona que realiza el trámite y del titular del mismo;
documento que se entrega y servidor público que
lo firma; tiempo de entrega, y área(s) que interviene(n).

Notificación o entrega de
información en modalidad o formato distinto al
solicitado

16/01/2019

Desechamiento

RRA/319/2018
(AIP)

RRA/320/2018
(AIP)

Nota: Las versiones públicas de cada una de las resoluciones enlistadas anteriormente se encuentran disponibles y pueden consultarse de manera directa o, en su defecto,
descargarse en formato Excel en el apartado “Consulta por Sujeto Obligado” del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de
Transparencia utilizando el siguiente hipervínculo: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio.
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4.3 TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE LOS
RECURSOS DE REVISIÓN

TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS
DE REVISIÓN

En acatamiento de lo establecido por los artículos 17, párrafo segundo,
de la Constitución Federal y 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche, este organismo atiende y sustancia de manera sencilla y expedita cada uno de los recursos
de revisión que recibe, con la finalidad de garantizar y proteger los derechos fundamentales de acceso a la información y a la protección de
datos personales, además de brindar certidumbre jurídica a las partes involucradas sobre la legalidad del acto u omisión impugnados.

Número de días utilizados para emitir la Numero de resolucioresolución
nes emitidas
(A)
(B)

Por ello, como una buena práctica en esta materia, los proyectos de
resolución de los recursos de revisión se presentan, analizan y discuten en sesión pública del Pleno de la Comisión en un plazo que en
ningún caso excede los veinte días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo de cierre de instrucción, que es el tiempo establecido
legalmente para que este organismo realice dicha actividad.
Como resultado de la aplicación permanente de dicha estrategia, la
Comisión emitió sus determinaciones para resolver los recursos de revisión admitidos durante el año 2018 en un tiempo promedio de 14.37
días hábiles, lo cual representa una reducción de 28.15% del plazo
máximo señalado en el párrafo anterior.
En relación con lo anterior, y en razón de que a partir del año 2016 se
viene incluyendo esta estadística en el informe anual de actividades,
se tiene que el tiempo promedio para emitir tales resoluciones respetando el plazo previsto para ello de los últimos tres ejercicios no
ha rebasado de los 15 días hábiles: 2016, 14.93 días; 2017, 13.89 días; y
2018, 14.37 días.
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6

1

6

7

1

7

8

3

24

9

3

27

10

7

70

11

2

22

12

2

24

13

4

52

14

3

42

15

3

45

16

2

32

17

8

136

18

12

216

19

2

38

20

7

140

Suma

62

891

TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN

A continuación se presenta una tabla con el detalle de información
que sirvió de base para la determinación de la correspondiente estadística respecto de la anualidad que se reporta en esta ocasión:
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Total
de
días
(C= A * B)

14.37
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4.4 NUMERALIA HISTÓRICA DE LOS RECURSOS
DE REVISIÓN

datos personales y de acceso a la información, se enlistan, de manera
tabulada, los resultados obtenidos durante los años comprendidos
del 2007 al 2018.

Atendiendo el interés que los particulares han mostrado a lo largo de
los años de existencia de este organismo autónomo en materia de las
estadísticas anuales históricas sobre la atención y sustanciación que
se ha dado a los medios de impugnación que han sido presentados
por los particulares, considerando vulnerado el ejercicio de sus derechos fundamentales de acceso a la información y a la protección de

El establecimiento de dicho periodo obedece a la circunstancia de
que en nuestra entidad federativa el ejercicio de los dos derechos fundamentales ya mencionados inició el 11 de febrero de 2007, acorde a
lo establecido en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado publicada el 21 de
julio de 2005 en el medio de difusión oficial estatal.

ESTADÍSTICAS ANUALES OBTENIDAS EN MATERIA DE RECURSOS DE REVISIÓN
Recursos presentados

Recursos desechados

Recursos admitidos

Año

Recursos resueltos -con el sentido de caca resolución(D = 1 + 2 + 3 + 4)
Se configura la
Se revoca
afirmativa ficta
(3)
(4)

(A)

(B)

(C = A - B)

Se sobresee
(1)

2007

15

0

15

2

5

8

0

0

2008

26

0

26

9

5

9

3

0

2009

28

2

26

4

5

17

0

0

2010

77

4

73

10

7

56

0

0

2011

28

1

27

15

5

7

0

0

2012

36

10

26

4

11

11

0

0

2013

34

2

32

12

10

10

0

0

2014

101

18

83

20

12

50

1

0

2015

93

3

90

53

17

19

1

0

2016

229

76

153

84

31

38

0

0

2017

211

106

105

63

12

30

0

0

2018

321

259

62

30

25

7

0

0

Total

1199

481

718

306

145

262

5

0

84

Se confirma
(2)

Recursos pendientes
(C - D)
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En relación con tal numeralia, el comportamiento de las estadísticas
de los últimos tres años presenta un incremento partiendo de que en
el año 2015 se recibieron y sustanciaron 93 recursos de revisión, ya que
en los años 2016 y 2017 esa cantidad se duplicó, en tanto que para este
año que se informa se triplicó.

A continuación, se presentan de manera graficada los resultados
obtenidos con motivo de la atención y seguimiento que se ha dado
a cada uno de los recursos de revisión recibidos hasta su total conclusión:

RECURSOS DE REVISIÓN RECIBIDOS

RECURSOS DE REVISIÓN DESECHADOS Y RESUELTOS

SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS
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Los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información tienen la responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad
y realizar su gestión de manera tal que prevalezca el principio de
máxima publicidad de la información generada en el ejercicio de sus
funciones y atribuciones, procurando que aquélla sea accesible para
así garantizar con ello su veracidad, confiablidad, oportunidad, congruencia, integralidad y verificabilidad.

Transparencia Estatal.
2. El procedimiento de denuncia por incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.
Los resultados de la ejecución de ambos procedimientos se presentan
en los siguientes apartados.

En ese marco, para el cumplimiento de las obligaciones en materia
de transparencia que se encuentran previstas en el Título Quinto de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
correlación con lo previsto por la Ley de Transparencia Estatal, dichos
sujetos deben mantener actualizada la información en los respectivos medios electrónicos, por lo menos cada tres meses, para su consulta por cualquier interesado.

5.1 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Durante el año 2018, la Comisión llevó a cabo dos verificaciones al
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), en la
modalidad muestral, realizándose la selección de sujetos obligados y
obligaciones de transparencia a evaluar de forma aleatoria de acuerdo al tipo legal al que pertenecen dichos sujetos, y considerando al
menos el 60% de las obligaciones de transparencia comunes.

La vigilancia del cumplimiento de esa obligación legal forma parte de
las atribuciones que tiene esta Comisión, la cual se lleva a efecto ya
sea a través de las verificaciones virtuales que realiza periódicamente
y por su cuenta, a lo publicado en este rubro por los sujetos obligados
en sus Portales de Internet o en la Plataforma Nacional de Transparencia, o derivado de las denuncias que presenta la ciudadanía cuando considera que los sujetos obligados no cumplieron cabalmente
con su obligación.

Es por ello que, tomando en consideración las obligaciones que tienen mayor interés e impacto en la sociedad y las que coadyuvan a
transparentar los actos de los sujetos obligados, durante cada uno de
estos dos períodos de verificación se revisaron 29 de las obligaciones
de transparencia establecidas por la Ley como “comunes” y la totalidad de las obligaciones específicas que correspondiera según el tipo
de sujeto obligado a verificar. En cada período se revisó a 40 sujetos
obligados haciendo un total de 80 sujetos verificados, elegidos de
manera aleatoria.

En ese tenor, y con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad jurídica a las personas y a los sujetos obligados, la Ley
y los lineamientos regulan de manera clara:
1. El procedimiento de verificación y vigilancia de las obligaciones en
materia de transparencia establecidas en los artículos 70 a 83 de la
Ley General de Transparencia y sus homólogos 74 a 85 de la Ley de

Los sujetos evaluados se señalan a continuación:
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RELACIÓN SUJETOS OBLIGADOS EVALUADOS EN LAS VERIFICACIONES
Tipo de sujeto obligado

Sujeto Obligado evaluado en la Verificación No. 001/2018

Poder Ejecutivo

Secretaría de la Contraloría

Poder Ejecutivo

Fiscalía General del Estado de Campeche

Poder Ejecutivo

Secretaría de Salud

Poder Ejecutivo

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Poder Ejecutivo

Secretaría de Turismo

Poder Ejecutivo

Secretaría de Seguridad Pública

Poder Ejecutivo

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

Poder Ejecutivo

Instituto Estatal de la Educación para los Adultos

Poder Ejecutivo

Instituto del Deporte del Estado de Campeche

Poder Ejecutivo

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Campeche

Poder Ejecutivo

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

Poder Ejecutivo

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche

Poder Ejecutivo

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche

Poder Ejecutivo

Hospital Psiquiátrico de Campeche

Poder Ejecutivo

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

Poder Ejecutivo

Instituto de la Juventud del Estado de Campeche

Poder Ejecutivo

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

Poder Ejecutivo

Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche

Poder Ejecutivo

Universidad Tecnológica de Campeche

Poder Ejecutivo

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní

Instituciones de educación superior públicas autónomas

Universidad Autónoma del Carmen

Poder Ejecutivo

Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

Poder Ejecutivo

Hospital Dr. Manuel Campos

Poder Ejecutivo

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

Órganos autónomos

Instituto Electoral del Estado de Campeche

Municipios

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Campeche

Municipios

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

Municipios

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Candelaria

Municipios

Ayuntamiento de Champotón

Municipios

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Champotón

Municipios

Ayuntamiento de Hopelchén

Municipios

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

Municipios

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

Municipios

Ayuntamiento de Tenabo

Municipios

Ayuntamiento de Hecelchakán

Poder Ejecutivo

Instituto Tecnológico de Educación Superior de Hopelchén

Sindicatos

Sindicato Único de Trabajadores Administrativos, de Intendencia y Similares de la Universidad Autónoma de Campeche
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Tipo de sujeto obligado

Sujeto Obligado evaluado en la Verificación No. 001/2018

Autoridades en materia laboral

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche

Poder Ejecutivo

Oficina del Gobernador

Tipo de sujeto obligado

Sujeto Obligado evaluado en la Verificación No. 002/2018

Poder Ejecutivo

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Poder Ejecutivo

Secretaría de Desarrollo Económico

Poder Ejecutivo

Secretaría de Desarrollo Rural

Poder Ejecutivo

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura

Poder Ejecutivo

Secretaría de Pesca y Acuacultura

Poder Ejecutivo

Secretaría de Educación

Poder Ejecutivo

Secretaría de Finanzas

Poder Ejecutivo

Secretaría General de Gobierno

Poder Ejecutivo

Secretaría de Cultura

Instituciones de educación superior públicas autónomas

Universidad Autónoma de Campeche

Instituciones de educación superior públicas autónomas

Instituto Campechano

Fideicomisos y fondos

Fondo Campeche

Fideicomisos y fondos

Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas del Estado de Campeche

Poder Legislativo

Congreso del Estado de Campeche

Órganos autónomos

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Órganos autónomos

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

Poder Judicial

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche

Municipios

Ayuntamiento de Campeche

Municipios

Ayuntamiento de Candelaria

Municipios

Ayuntamiento de Calkiní

Municipios

Ayuntamiento de Palizada

Municipios

Ayuntamiento de Carmen

Municipios

Ayuntamiento de Escárcega

Municipios

Ayuntamiento de Calakmul

Poder Ejecutivo

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

Órganos autónomos

Tribunal Electoral del Estado de Campeche

Poder Ejecutivo

Secretaría de Planeación

Poder Ejecutivo

Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable

Poder Ejecutivo

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Poder Ejecutivo

Secretaría de Protección Civil

Partidos políticos

Partido Acción Nacional (PAN)

Partidos políticos

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Partidos políticos

Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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Tipo de sujeto obligado

Sujeto Obligado evaluado en la Verificación No. 002/2018

Partidos políticos

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)

Partidos políticos

Frente Campechano en Movimiento

Sindicatos

ISindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado al Servicio de la Educación

Sindicatos

Sindicato Único de Trabajadores Académicos, Administrativos y Manuales del Instituto Campechano

Sindicatos

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de
Campeche

Sindicatos

Sindicato Único de Trabajadores Administrativos, de Intendencia y Similares de la Universidad Autónoma de Campeche

En la primera verificación realizada se obtuvo un Índice Global de
Cumplimiento de las obligaciones de transparencia del 46.33%,
mientras que en la segunda verificación se obtuvo el 50.99% de cumplimiento de dichas obligaciones.

Lineamientos Técnicos Generales aplicables.
4.
Algunos sujetos obligados, omitieron completamente la publicación de sus obligaciones de transparencia.
5.
Para la publicación de las obligaciones de transparencia que
requieren el uso de varios formatos relacionados, en ciertos casos los
sujetos obligados no requisitaron alguno(s) de ellos ni los registraron
en su totalidad en el sistema electrónico correspondiente, o no publicaron las notas informativas que brinden a la persona que consulte
la información la plena convicción de que el sujeto obligado no tiene
obligación jurídica de generar la información por ser ésta ajena a las
facultades, competencias y funciones que le confieren los ordenamientos jurídicos aplicables.

Los resultados obtenidos se deben, en gran parte, a que en la mayoría
de los casos no se atendieron correctamente los elementos mínimos
de contenido, confiabilidad, actualización y formato establecidos en
los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, homologación, y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos obligados en los portales de
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Asimismo, los criterios sustantivos de la información publicada por
los sujetos obligados obtuvieron baja calificación debido, en gran
parte, al incumplimiento de alguno de los criterios adjetivos de actualización, que son los que determinan la periodicidad, actualización y conservación de la información.

5.1.1 SOLVENTACIÓN A LAS INCONSISTENCIAS
DETECTADAS CON MOTIVO DE LAS VERIFICACIONES
Una vez que les fue notificado el Índice Global de Cumplimiento obtenido respecto de las obligaciones de trasparencia evaluadas por
esta Comisión, con fundamento en la fracción II del artículo 92 de la
Ley de Transparencia Estatal, se concedió a cada sujeto obligado un
plazo de 20 días hábiles para que solventara las inconsistencias detectadas. Transcurrido el plazo establecido se procedió a verificar el
cumplimiento en la publicación de la información y a recalcular el índice de referencia.

Entre las principales observaciones detectadas, se encontraron las siguientes:
1.
La información se publicó en una fecha correspondiente a un
determinado período y no se realizó la correcta actualización o validación de la información en los plazos subsecuentes.
2.
Los sujetos obligados publicaron información sin considerar
los plazos de conservación de la información, es decir, publicaron información incompleta correspondiente a ejercicio anteriores.
3.
Se publicó información con una periodicidad de actualización (trimestral, semestral o anual) diferente a la establecida por los

Derivado de ello se obtuvo que los sujetos obligados contemplados
en la primera verificación (001/2018) alcanzaron un nuevo índice de
cumplimiento global del 69.21%, mientras que los de la segunda verificación (002/2018) alcanzaron el 62.51%.
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La gráfica que contiene los porcentajes señalados se muestra a continuación.

SUJETOS OBLIGADOS EVALUADOS EN LA VERIFICACIÓN
No. 001/2018
No.

Como se observa en la tabla que antecede, los sujetos obligados contribuyeron a un incremento y mejora considerables de lo publicado
respecto de sus obligaciones en materia de transparencia, por lo que
esta Comisión reconoce el esfuerzo de organización realizado en las
diferentes áreas y unidades administrativas de cada uno de ellos para
lograr el cumplimiento de dicha labor, mostrando así su compromiso
y respeto hacia los interesados en ejercer su derecho de acceso a la
información.

Sujeto obligado

Índice General de
Cumplimiento

1

Instituto Electoral del Estado de Campeche

99.98%

2

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

99.34%

3

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche

99.18%

4

Fiscalía General del Estado de Campeche

98.20%

5

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

98.15%

6

Oficina del Gobernador

97.03%

7

Secretaría de Salud

95.87%

8

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

95.17%

9

Secretaría de Turismo

94.46%

10

Instituto Estatal de la Educación para los Adultos

93.80%

SUJETOS OBLIGADOS EVALUADOS EN LA VERIFICACIÓN
No. 002/2018

Por último, con motivo de las actividades de solventación de observaciones se obtuvo una mejora en el Índice General de Cumplimiento, pues respecto de la verificación 001/2018, si bien ninguno logró
el 100%, 14 sujetos obligados tuvieron un indicador igual o mayor al
90% y menor al 100%, en tanto que en la verificación 002/2018, 2 sujetos obligados consiguieron el índice igual al 100% y 14 verificados
tuvieron un indicador igual o mayor al 90% y menor al 100%.
A continuación, se enlistan los 10 sujetos obligados que obtuvieron
las mejores calificaciones en un rango del 90% al 100 % de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, al concluir la solventación de referencia:
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No.

Sujeto obligado

Índice General de
Cumplimiento

1

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

100.00%

2

Secretaría de Planeación

100.00%

3

Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado al
Servicio de la Educación

99.00%

4

Congreso del Estado de Campeche

98.58%

5

Secretaría General de Gobierno

98.13%

6

Secretaría de Finanzas

97.76%

7

Universidad Autónoma de Campeche

97.12%

8

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

96.76%

9

Auditoría Superior del Estado de Campeche

95.26%

10

Ayuntamiento de Carmen

94.62%
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5.2 DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

DENUNCIAS ATENDIDAS POR TIPO DE SUJETO OBLIGADO
Municipios

Durante el año 2018 se recibieron 30 denuncias por incumplimiento
de las obligaciones de transparencia en contra de 13 sujetos obligados
del Estado, de las cuales 3 fueron desechadas toda vez que el denunciante no atendió el requerimiento de información adicional efectuado por el organismo garante. Consecuencia de lo anterior, es que 27
denuncias fueron admitidas y resueltas, lo que equivale al 90% de
dicho total.

Partidos
Poder
Políticos Legislativo

Sindicatos

Total de denuncias
atendidas

21

4

1

1

27

77.78%

14.81%

3.70%

3.70%

100%

DENUNCIAS ATENDIDAS POR TIPO DE SUJETO OBLIGADO
DENUNCIADO
Sujeto obligado

Cantidad de denuncias
Municipios

Atendiendo al tipo de sujeto obligado se advierte que, de las 27 denuncias admitidas, 21 fueron interpuestas por falta de publicación o
actualización de información correspondiente a sujetos obligados de
los Municipios, lo que equivale al 77.78% del total.

Ayuntamiento de Tenabo

14

Ayuntamiento de Hecelchakán

2

Ayuntamiento de Hopelchén

1

Ayuntamiento de Palizada

1

Por último, se proporciona un listado de los 13 sujetos obligados denunciados, en el que se especifica el total de denuncias interpuestas
en contra de cada uno de ellos, precisándose cuántas fueron desechadas y cuántas resueltas por la Comisión.

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

1

Junta Municipal de Tinún del Municipio de Tenabo

2

Total

21
Partidos políticos

Dicho listado se encuentra en orden descendente iniciando con los
datos estadísticos de aquel sujeto obligado o responsable que acumuló el mayor número de denuncias recibidas.

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)

1

Partido Acción Nacional (PAN)

1

Los datos señalados en los párrafos precedentes se encuentran presentados de manera estadística en las tablas siguientes:

Total

4

DENUNCIAS PRESENTADAS Y EL TIPO DE ATENCIÓN
APLICADO

Congreso del Estado de Campeche

1

Total

1

Denuncias presentadas

Denuncias desechadas

Denuncias admitidas
y resueltas

30

3

27

100%

10%

90%

Poder legislativo

Sindicatos

92

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad
Tecnológica de Campeche

1

Total

1
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DENUNCIAS PRESENTADAS, DESECHADAS Y RESUELTAS, POR SUJETO OBLIGADO
No.

Sujeto obligado o responsable recurrido

Denuncias presentadas

Denuncias desechadas

Denuncias resueltas

1

Ayuntamiento de Tenabo

14

0

14

2

Ayuntamiento de Hecelchakán

2

0

2

3

Ayuntamiento de Hopelchén

1

0

1

4

Ayuntamiento de Palizada

1

0

1

5

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

1

0

1

6

Junta Municipal de Tinún del Municipio de Tenabo

2

0

2

7

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2

0

2

8

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)

2

1

1

9

Partido Acción Nacional (PAN)

1

0

1

10

Congreso del Estado de Campeche

1

0

1

11

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Campeche

1

0

1

12

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche

1

1

0

13

Instituto Campechano

1

1

0

30

3

27

Total

5.2.1 SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
LA DENUNCIA

obligaciones denunciadas mediante la revisión de los registros disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, y tras sustanciar
por completo el procedimiento relativo, se procede a la emisión de la
resolución correspondiente, en la cual el Pleno de la Comisión podrá:

El artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado establece el procedimiento de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, que inicia con la
presentación de la misma ante el organismo garante, y a la cual se le
da puntual seguimiento para así determinar si se desecha por alguna
causal de improcedencia legal o si se admite para que, una vez sustanciado todo el procedimiento, se dicte la correspondiente resolución.

I. Declarar como infundada la denuncia, por corroborarse el cumplimiento de la publicación de la correspondiente información por parte
del sujeto obligado, y ordenando el cierre del expediente relativo, o
II. Declarar como fundada la denuncia, tras constatarse el incumplimiento por parte del sujeto obligado, para lo cual se debe ordenar a
éste la ejecución de las medidas necesarias para garantizar la publicidad o actualización de las obligaciones de transparencia denunciadas.

Durante el año 2018 el principal motivo de desechamiento de las denuncias presentadas fue la falta de atención en tiempo y forma a la
prevención realizada por el organismo garante mediante la cual se
solicitó información y precisiones sobre el detalle de los artículos,
fracciones o incisos de la Ley que establecen las obligaciones de transparencia cuya publicación o actualización se vieron involucradas en la
denuncia.
Una vez admitida la denuncia se procede a la verificación virtual de las

Se tuvieron los siguientes resultados, de acuerdo con el seguimiento
dado a cada una de las 30 denuncias recibidas:
•
3 casos (10%) se desecharon por no responder en tiempo y
forma la prevención realizada por la Comisión.
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•
7 casos (23%) se resolvieron determinando que la denuncia
resultó infundada, ordenándose el cierre del expediente.
•
20 casos (67%) fueron resueltos declarando fundada la denuncia, por lo cual se ordenó a los sujetos obligados involucrados que,
en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente
al de la notificación de la resolución, apegándose a lo previsto por las
disposiciones legales y normativas aplicables, publicaran o actualizaran las obligaciones de transparencia cuyo incumplimiento fue denunciado.

La información anterior se encuentra detallada en las tablas siguientes:
Sentido del acuerdo o resolución emitidos

Denuncias
interpuestas

Desechamiento

Fundadas

Infundadas

30

3

7

20

100%

10%

23%

67%

SEGUIMIENTO ESPECÍFICO DADO A LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS
Número de la
denuncia

Sujeto obligado
denunciado

DIOT/001/18

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Campeche

DIOT/002/18

DIOT/003/18

DIOT/004/18

DIOT/005/18

Causa de interposición de denuncia

Fecha del acuerdo o Sentido del acuerdo o
resolución
resolución

No existe información suficiente

09-03-2018

Desechada

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Falta de publicación de la información a que se refieren las
fracciones I, VIII y X del artículo 81 de la Ley de la materia:
(1) padrón de afiliados o militantes del partido político; (2)
montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas
por sus militantes; y (3) listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas.

09-04-2018

Infundada

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Falta de publicación de información sobre el periodo, área
responsable, y fechas de validación y actualización de la obligación de transparencia a que se refiere la fracción XVII del
artículo 81 de la Ley de la materia: currículo con fotografía
reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de
elección popular en el Estado, con el cargo al que se postula
y el distrito electoral.

09-04-2018

Infundada

Ayuntamiento de Hopelchén

Falta de publicación de la información a que se refiere la
fracción VII del artículo 74 de la Ley de la materia: directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe
de departamento o su equivalente, incluyendo al menos el
nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto
en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales.

24-04-2018

Infundada

Ayuntamiento de Palizada

Falta de publicación de la información a que se refiere la
fracción VII del artículo 74 de la Ley de la materia: directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe
de departamento o su equivalente, incluyendo al menos el
nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto
en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales.

24-04-2018

Fundada
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Número de la
denuncia

Sujeto obligado
denunciado

Causa de interposición de denuncia

DIOT/006/18

Ayuntamiento de Tenabo

Falta de publicación de la información a que se refiere la
fracción VII del artículo 74 de la Ley de la materia: directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe
de departamento o su equivalente, incluyendo al menos el
nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto
en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales.

24-04-2018

Infundada

DIOT/007/18

Instituto Campechano

El sujeto obligado incumplió en poner a disposición de los
consultantes el contrato colectivo señalado en la fracción I
del artículo 74 de la Ley de Transparencia Estatal.

02-05-2018

Desechada

Movimiento Regeneración Nacional (Morena)

Falta de publicación de la información a que se refieren las
fracciones I, II, III, IV y V del artículo 81 de la Ley de Transparencia Estatal: (1) padrón estatal de afiliados o militantes del
partido político; (2) acuerdos y resoluciones de los órganos
de dirección del partido político; (3) convenios de participación entre el partido político con organizaciones de la
sociedad civil; (4) contratos y convenios para la adquisición
o arrendamiento de bienes y servicios; y (5) minutas de las
sesiones del partido político.

07-06-2018

Fundada

Congreso del Estado

Falta de publicación de la información a que se refiere la
fracción VI del artículo 77 de la Ley de Transparencia Estatal:
listas de asistencia de cada una de las sesiones del Pleno y de
las Comisiones.

27-08-2018

Infundada

Ayuntamiento de Tenabo

Falta de publicación y/o actualización de la información a
que se refieren las fracciones I, II, VIII, IX, XXI, XXII, XXIII,
XXIV, XXV y XXVI del artículo 74 de la Ley de Transparencia
Estatal: marco normativo aplicable al sujeto obligado, estructura orgánica completa, remuneración bruta y neta de
todos los servidores públicos de base o de confianza, gastos
de representación y viáticos, etc.

09-10-2018

Fundadas

DIOT/020/18 y
DIOT/021/18

Ayuntamiento de Tenabo

Falta de publicación de la información a que se refieren las
fracciones VII y XIII del artículo 74 de la Ley de Transparencia
Estatal: (1) directorio de todos los servidores públicos; y (2)
dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes
para obtener la información.

11-12-2018

Infundada

DIOT/022/18

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

Falta de publicación de la información a que se refiere la
fracción VII del artículo 74 de la Ley de Transparencia Estatal:
directorio de todos los servidores públicos.

11-12-2018

Fundada

DIOT/008/18

DIOT/009/18
DIOT/010/18,
DIOT/011/18,
DIOT/012/18,
DIOT/013/18,
DIOT/014/18,
DIOT/015/18,
DIOT/016/18,
DIOT/017/18,
DIOT/018/18 y
DIOT/019/18
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resolución

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número de la
denuncia

Sujeto obligado
denunciado

Causa de interposición de denuncia

Fecha del acuerdo o Sentido del acuerdo o
resolución
resolución

DIOT/023/18 y
DIOT/024/18

Falta de publicación de la información a que se refieren las
fracciones VII y XIII del artículo 74 de la Ley de Transparencia
Junta Municipal de Tinún del Municipio de Tenabo Estatal: (1) directorio de todos los servidores públicos; y (2)
dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes
para obtener la información.

11-12-2018

Fundadas

DIOT/025/18

Ayuntamiento de Tenabo

Falta de publicación de la información a que se refiere la
fracción XXXIX del artículo 74 de la Ley de Transparencia
Estatal: nombres de los nuevos integrantes del Comité de
Transparencia.

11-12-2018

Fundada

Ayuntamiento de Hecelchakán

Falta de publicación de la información a que se refieren las
fracciones II y XIII del artículo 74 de la Ley de Transparencia
Estatal: (1) estructura orgánica y organigrama del sujeto
obligado; y (2) datos generales del responsable y personal
habilitado para cumplir con las funciones de la unidad de
transparencia.

11-12-2018

Fundada

Falta de publicación de la información a que se refiere la
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad
fracción I del artículo 74 de la Ley de Transparencia Estatal:
Tecnológica de Campeche
marco normativo del sujeto obligado.

11-12-2018

Fundada

DIOT/026/18 y
DIOT/027/18

DIOT/028/18

DIOT/029/18

Partido Acción Nacional (PAN)

Falta de actualización de la información a que se refiere la
fracción V del artículo 81 de la Ley de Transparencia Estatal:
minutas de las sesiones del partido político.

11-12-2018

Fundada

DIOT/030/18

Movimiento Regeneración Nacional (Morena)

No cuentan con información correspondiente respecto a los
años 2015-2016.

11-12-2018

Desechada

Nota: Las versiones públicas de cada una de las resoluciones enlistadas anteriormente se encuentran disponibles y pueden consultarse o, en su defecto, descargarse
en la sección “Información pública” de la Plataforma Nacional de Transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx).
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5.3 INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
DEL ESTADO DE CAMPECHE EN LA PLATAFORMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA

de Transparencia fue en aumento, toda vez que tuvo un incremento equivalente al 1932.01% en los registros publicados en el mes de
diciembre (16,669,741) con respecto a los consignados en el mes de
enero.

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es el medio electrónico que permite cumplir con los procedimientos y obligaciones en
materia de transparencia y acceso a la información pública a cargo de
los sujetos obligados, es por tanto un instrumento informático a través del cual se ejercen los derechos de acceso a la información y a la
protección de datos personales.

Las cifras de registros publicados durante los meses de 2018 se muestran en la tabla y gráfica siguientes:

Y al ser dicha Plataforma el sistema que concentra la información en
materia de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de
todo el país, la consulta fácil de sus registros por las personas interesadas, en caso de así decidirlo, les permite a éstas evaluar la gestión
pública y el destino de los recursos públicos.
Durante el año 2018 se observó que la información publicada por los
sujetos obligados del Estado de Campeche en el Sistema de Portales
de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional
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Mes

Número de registros

Enero

862,818

Febrero

862,818

Marzo

1,237,351

Abril

3,817,658

Mayo

4,219,588

Junio

4,251,505

Julio

4,306,205

Agosto

5,271,726

Septiembre

5,444,277

Octubre

5,476,547

Noviembre

5,812,427

Diciembre

16,669,741
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Con el propósito de consolidar en México el gobierno abierto
como un esquema de participación y colaboración entre gobierno y sociedad, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales (INAI) puso en
marcha el ejercicio local de gobierno abierto como una iniciativa
centrada en el desarrollo de acciones y prácticas de apertura gubernamental en los estados y sus municipios, para la resolución
de problemáticas relevantes a través de la transparencia, y la participación y colaboración de los ciudadanos.

En el año que se informa se implementó el primer Plan de Acción
Local de Gobierno Abierto para el Estado de Campeche documento que concentró compromisos y acciones para la atención
de asuntos públicos de trascendencia con la participación activa
de la sociedad civil en las temáticas de obra pública, educación,
pesca, servicios públicos y medio ambiente, lo anterior en el marco del ejercicio local de gobierno abierto.
En ese sentido, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC) desarrolla y
coordina el ejercicio antes mencionado a través del Secretariado
Técnico Local, el cual celebró durante 2018 un total de 15 sesiones
ordinarias mismas que se enuncian a continuación:

En esta materia, 28 de los estados que conforman el territorio
nacional han adoptado esta iniciativa; no obstante, únicamente
14 se reportan como activos de los cuales Campeche es uno de
ellos al mantenerse en actividad constante desde su adhesión al
ejercicio en 2016. En ese sentido, la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche en el
ámbito de sus atribuciones, coordinó y colaboró con diferentes
instancias gubernamentales y representantes de la sociedad civil
durante 2018 para la implementación del primer Plan de Acción
Local de Gobierno Abierto, mismo que fue concluido de manera
satisfactoria obteniendo reconocimiento nacional por este logro.

SESIONES CELEBRADAS
Sesión

Tipo de Sesión

Fecha

Primera

Ordinaria

18 de enero

Segunda

Ordinaria

2 de febrero

Tercera

Ordinaria

23 de febrero

Cuarta

Ordinaria

14 de marzo

Quinta

Ordinaria

6 de abril

Sexta

Ordinaria

27 de abril

Séptima

Ordinaria

11 de mayo

Octava

Ordinaria

25 de mayo

Novena

Ordinaria

8 de junio

Décima

Ordinaria

13 de julio

Décima Primera

Ordinaria

31 de agosto

Décima Segunda

Ordinaria

21 de septiembre

Décima Tercera

Ordinaria

19 de octubre

Décima Cuarta

Ordinaria

30 de noviembre

Décima Quinta

Ordinaria

14 de diciembre

Por otra parte, el tema de la vinculación es un aspecto importante
para el fortalecimiento de las relaciones institucionales entre la
Comisión e instancias de los sectores público, privado y de la sociedad civil, propiciando con ello mediante la voluntad y compromiso interinstitucional, la realización de actividades de interés
común y la consecución de logros compartidos en los temas de
acceso a la información, protección de datos personales, gobierno abierto y transparencia, incluida la proactiva.

6.1 GOBIERNO ABIERTO
Éste es un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y la solución colaborativa de problemas públicos teniendo como criterios básicos la transparencia y
la participación ciudadana en un ambiente de rendición de cuentas e innovación cívica y tecnológica.

Total
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6.1.2 SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DEL PLAN
DE ACCIÓN LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO PARA
EL ESTADO DE CAMPECHE

ción de un apartado para la recepción de opiniones, sugerencias y
comentarios mismos que fueron atendidos de manera personalizada por la misma Secretaría. Asimismo, se realizó la difusión
de dicho portal a través de medios de comunicación local, redes
sociales y letreros informativos en las obras ejecutadas, y se llevó
a cabo la aplicación de una encuesta para conocer la opinión pública sobre la ejecución del compromiso.

Con la finalidad de crear un espacio de diálogo entre sociedad,
autoridades y la COTAIPEC para el seguimiento oportuno de las
acciones implementadas en el marco del primer Plan de Acción
Local y evaluar su cumplimiento e impacto, durante 2018 se celebraron un total de 6 sesiones del Comité de Seguimiento y Evaluación, mismas que se enuncian a continuación:
Sesión

Tipo de Sesión

Fecha

Primera

Extraordinaria

29 de enero

Segunda

Ordinaria

20 de febrero

Tercera

Ordinaria

17 de abril

Segunda

Extraordinaria

24 de mayo

Cuarta

Ordinaria

27 de junio

Quinta

Ordinaria

23 de agosto
Total

PREINSCRIPCIONES ESCOLARES Y CALIFICACIONES EN
LÍNEA
Con el fin de agilizar el proceso de preinscripciones escolares, y
facilitar a los padres de familia el seguimiento oportuno al desempeño escolar de sus hijos, la Secretaría de Educación (SEDUC)
en colaboración con padres de familia, tutores, directivos y docentes, diseñaron los portales de preinscripciones y calificaciones
en línea, así como la aplicación móvil SEDUC Consulta Escolar,
destacándose a nivel nacional al obtener el segundo lugar del
Premio a la Innovación en Transparencia 2018 otorgado por el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, y el primer lugar del Premio al
Gobierno Digital en la categoría “Proyecto de e-educación para
Gobierno Estatal” que otorga la revista electrónica U-Gob.

6 sesiones

Los resultados respecto a la ejecución de los compromisos del
Plan de Acción Local implementado se mencionan a continuación:

FORTALECIMIENTO DE LA PESCA DE PULPO

SEGUIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA EN EL ESTADO.

La Secretaría de Pesca y Acuacultura, en una exhaustiva labor por
fortalecer los eslabones de la cadena productiva de pulpo y mejorar su competitividad, desarrolló un proyecto estratégico orientado a integrar al sector pesquero a través de la implementación
de un plan de acción para la certificación en buenas prácticas de
manejo a bordo, mismo que incluyó acciones de capacitación y
asesoría, entrega de apoyos, materiales y equipamiento adecua-

Con el objetivo de abrir un canal de comunicación constante con
la ciudadanía en materia de obra pública, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura llevó a cabo la
publicación de las obras licitadas ejecutadas en el año 2018 en
la página www.seduopi.campeche.gob.mx, así como la habilita-
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do a las necesidades de los productores, así como la organización
del sector pesquero de pulpo a través de la conformación de una
marca colectiva campechana para los efectos de comercialización a nivel local, nacional e internacional de este producto.

Finalmente, el 28 de septiembre de 2018 se llevó a cabo en la sala
de usos múltiples de la COTAIPEC la “Presentación de resultados
del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto para el Estado de
Campeche 2017-2018”, evento que marcó el cierre de los trabajos
realizados por parte de las instituciones participantes.

SANEAMIENTO DE LA BAHÍA DE SAN FRANCISCO DE
CAMPECHE

6.2 VINCULACIÓN

Con el objetivo de contribuir al equilibrio ambiental de la Bahía
de San Francisco de Campeche y aminorar su contaminación
ocasionada por malos hábitos en el manejo de residuos sólidos
y líquidos, el H. Ayuntamiento de Campeche en colaboración con
representantes de la sociedad civil, desarrolló e implementó el
Programa de Educación Ambiental “Trabajando Unidos por la
Bahía” mediante el cual se impartieron pláticas y talleres de concientización sobre el manejo de residuos sólidos y líquidos a los
habitantes de colonias aledañas a la bahía, centros educativos y
comunidades del municipio, así como campañas de limpieza y la
implementación de un sistema eficiente de depósito de residuos
con el objeto de contribuir al equilibrio ambiental de la zona costera.

En esta materia, con el fin de fortalecer capacidades institucionales y asegurar un mejor desempeño en el cumplimiento de objetivos y metas; así como fortalecer, promover y difundir la cultura
de la transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales, rendición de cuentas, buenas prácticas de gobierno
abierto y transparencia proactiva, se suscribieron convenios de
colaboración con instancias de los sectores público, privado y
organizaciones civiles, y se llevaron a cabo actividades con la sociedad civil tales como concursos dirigidos a niños y jóvenes de
comunidades indígenas del estado de Campeche.

6.2.1 CONVENIOS

REPORTE CIUDADANO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN CIUDAD DEL CARMEN

Con el objeto de construir lazos de cooperación y coordinación
entre diversas instituciones y la COTAIPEC para el desarrollo de
acciones encaminadas a la capacitación, orientación, difusión,
desarrollo y promoción de la cultura de la transparencia, acceso
a la información, protección de datos personales, rendición de
cuentas, buenas prácticas de gobierno abierto y transparencia
proactiva, se firmaron durante 2018 un total de 17 convenios de
colaboración, mismos que se enuncian a continuación:

El H. Ayuntamiento de Carmen desarrolló una aplicación móvil
para el reporte ciudadano de servicios públicos, para cuya fase de
implementación y pruebas contaron con el apoyo de la Universidad Autónoma del Carmen; lo anterior con la finalidad de facilitar la comunicación entre ciudadanos y autoridades, así como de
mejorar la gestión y agilizar los tiempos de respuesta a reportes
en materia de servicios públicos.
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Universidad Hispanoamericana “Justo Sierra”

12 de marzo

Institución educativa

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche

27 de marzo

Institución educativa

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores René Descartes

27 de marzo

Institución educativa

Compartiendo Sonrisas, A.C.

27 de marzo

Asociación Civil

Convenio Interinstitucional en Combate a la Corrupción (SECONT, ASECAM, FECCAM, Consejo de la
Judicatura Local y Tribunal de Justicia Administrativa)

11 de junio

Instituciones públicas

Universidad Guadalupe Victoria

25 de junio

Institución educativa

Universidad Interamericana para el Desarrollo

26 de junio

Institución educativa

Universidad Mundo Maya

29 de junio

Institución educativa

Centro Educativo “MAKARENKO”

24 de septiembre

Institución educativa

Despertando Éxitos San Francisco de Campeche, A.C.

24 de septiembre

Asociación Civil

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

25 de septiembre

Poder Ejecutivo

Universidad Valle del Grijalva

26 de septiembre

Institución educativa

H. Ayuntamiento de Hopelchén

25 de octubre

Municipio

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche

31 de octubre

Institución educativa

H. Ayuntamiento de Calkiní

13 de noviembre

Municipio

H. Ayuntamiento de Hecelchakán

22 de noviembre

Municipio

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche

12 de diciembre

Poder Ejecutivo
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Derivado de los convenios suscritos con sujetos obligados, instituciones educativas y asociaciones civiles citadas en el recuadro
anterior, se desarrollaron acciones de capacitación y promoción
tales como cursos y conferencias en materia de derecho de acceso a la información, gobierno abierto y protección de datos
personales, mismas que se informan a detalle en el apartado
correspondiente del presente informe; y se recibieron a alumnos
próximos a egresar de las instituciones de educación superior
antes mencionadas para la prestación de servicio social y realización de prácticas y estadías profesionales.

año que se informa la Comisión de Transparencia realizó el Concurso Infantil “Transparencia cerca de ti” que consistió en traducir
a una de las 21 variantes de lenguas indígenas registradas en el
estado, el nombre de los valores de la transparencia, el acceso a
la información y la protección de datos personales y con ello desarrollar la actividad lúdica “sopa de letras”.

6.2.2 ACCIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL

Para ambos concursos se contó con la participación de niños y jóvenes que forman parte del Programa de Apoyo a la Educación
Indígena otorgado por la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI), resultando ganadores niños y jóvenes de las localidades de Dzitbalché, San Antonio Sahcabchén,
Cumpich, Pomuch, Bolonchén de Rejón, Dzibalchén, Hopelchén,
Sihochac, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Pavón (El
Cerrito) y Ley de Fomento Agropecuario.

De igual manera, se realizó el Concurso Juvenil de Cortometraje
en Lengua Indígena “Protege tus Datos Personales en las Redes
Sociales” con el fin de promover y difundir la importancia de la
privacidad y la protección de los datos personales en las redes sociales a través de la creatividad de los jóvenes campechanos.

Conscientes de la importancia que implica desarrollar acciones
coordinadas y colaborativas con la sociedad civil que promuevan
el acceso a la información, la cultura de la transparencia y la protección de datos personales entre los habitantes del estado, en el
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La COTAIPEC como organismo garante de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos en el Estado, entre
sus diversas atribuciones legales, cuenta con la de promover la
capacitación, actualización de los sujetos obligados y responsables en diversas materias y temas afines, con la finalidad de coadyuvar en su profesionalización y en el buen desarrollo de los
derechos de acceso a la información y a la protección de datos
personales.

7.1 CAPACITACIÓN
Durante el año 2018, la COTAIPEC realizó un total de 70 eventos
de capacitación dirigidos a 3,603 personas (servidores públicos
y/o integrantes de los sujetos obligados o responsables, según
fuera el caso). Cabe mencionar que para obtener dichos resultados se realizaron 53 eventos relacionados con diferentes temáticas de transparencia y acceso a la información referentes a marco
jurídico, clasificación de la información, obligaciones de transparencia y gobierno abierto capacitando a 2,511 servidores públicos,
en tanto que en materia de protección de datos personales se
impartieron 11 eventos de capacitación contando con la participación de 642 servidores públicos. De igual forma, se realizaron 5
eventos de capacitación en materia de organización y conservación de archivos públicos con una asistencia de 385 personas; se
realizó el Seminario de Transparencia, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales, el cual se impartió en 1 ocasión, contando con un total de 65 servidores públicos participantes.

Es indispensable promover y difundir el ejercicio de ambos derechos entre personas físicas y morales, públicas o privadas que no
posean la condición de sujeto obligado o responsable establecida en las legislaciones correspondientes, a efecto de dar vigencia
a esos derechos fundamentales en nuestra Entidad Federativa.
Se realizan diversas actividades de manera permanente al desempeñar las diversas funciones, competencias y atribuciones
que le competen a este organismo, con el compromiso de fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la protección de
datos, implementando estrategias, acciones y programas de corte nacional en coadyuvancia con el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (SNT) para lograr homologar y socializar los temas de
referencia en todo el país.

Resulta importante destacar que la mayoría de los cursos y talleres realizados fueron impartidos por diversos servidores públicos
que integran de las unidades administrativas de este organismo
garante.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en cada
uno de los rubros que integran el presente apartado.

Y, por último, las estadísticas obtenidas en este rubro se muestran a continuación:
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Tipo y nombre del
evento

Curso:
Ley Estatal a la
Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

Curso:
Introducción a la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública
(En línea).

Cantidad

4

2

Número de
participantes

Sujeto(s) obligado(s) participante(s)

114

Poder Ejecutivo: Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, Agencia de
Energía del Estado de Campeche. Poder Judicial: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. Municipios: Campeche,
Candelaria, Hopelchén, Calkiní, Palizada y Calakmul, Juntas Municipales de Hool, Sihochac, Bécal, Dzitbalché y Nunkiní, Sistemas DIF del Municipio de Candelaria, Champotón, Calkiní y Calakmul y Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Campeche. Órganos Autónomos: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche. Fondos y Fideicomisos Públicos: Fondo Estatal de Fomento Industrial de Campeche. Sindicatos: Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de Campeche, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal y Sindicato Único
de Trabajadores de Base del H. Ayuntamiento, Juntas y Comisarías Municipales del Municipio del Carmen. Partidos Políticos:
Partido Revolucionario Institucional y Partido Liberal Campechano.

251

Poder Ejecutivo: Secretaría de la Contraloría, Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, Promotora de
Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, Instituto de la Infraestructura
Física Educativa del Estado de Campeche, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, Hospital Dr. Manuel Campos,
Instituto Tecnológico Superior de Champotón, Consejería Jurídica, Secretaría de Planeación, Secretaría de Desarrollo Energético
Sustentable, Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de
Campeche (Ximbal). Poder Legislativo: Congreso del Estado de Campeche y Auditoría Superior del Estado de Campeche. Poder
Judicial: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. Municipios: Candelaria, Hopelchén, Calkiní y Escárcega, Junta Municipal de Sabancuy del Municipio de Carmen, Sistemas DIF del Municipio de Candelaria. Órganos Autónomos: Instituto
Electoral del Estado de Campeche, Tribunal Electoral del Estado de Campeche y Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche. Instituciones de Educación Superior Públicas dotadas de autonomía: Universidad Autónoma de
Campeche. Sindicatos: Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios, e Instituciones Descentralizadas
del Estado de Campeche y Sindicato Único de Trabajadores de Base del H. Ayuntamiento, Juntas y Comisarías Municipales del
Municipio del Carmen. Partidos Políticos: Partido Revolucionario Institucional.
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Curso:
Sistema de Portales
de Obligaciones
de Transparencia
(SIPOT).

Taller:
Sistema de Portales
de Obligaciones
de Transparencia
(SIPOT).

18

4

636

Poder Ejecutivo: 54 Secretarías y Organismos Descentralizados. Poder Legislativo: Congreso del Estado de Campeche y Auditoría
Superior del Estado de Campeche. Poder Judicial: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. Municipios: Campeche,
Candelaria, Champotón, Hopelchén, Calkiní, Tenabo, Hecelchakán, Palizada, Escárcega y Calakmul, Juntas Municipales de Pich,
Tixmucuy, Sabancuy, Seybaplaya, Hool, Sihochac, Bécal, Dzitbalché, Nunkiní, Dzibalchén, Bolonchén, Tinún, Pomuch y Constitución, Sistemas DIF del Municipio de Campeche, Candelaria, Champotón, Hopelchén, Calkiní, Tenabo, Hecelchakán, Palizada,
Carmen, Escárcega y Calakmul, Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, Calkiní, Carmen y Escárcega.
Instituto Municipal de la Mujer de Carmen. Órganos Autónomos: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche,
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Instituto Electoral del Estado de Campeche, Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, Tribunal Electoral del Estado de Campeche y Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche. Autoridades Administrativas y Jurisdiccionales en Materia Laboral: Junta
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche. Fondos y Fideicomisos Públicos: Fondo Campeche, Fideicomiso de
Inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas del Estado de Campeche y Fondo Estatal de Fomento Industrial de Campeche.
Instituciones de Educación Superior Públicas dotadas de autonomía: Universidad Autónoma de Campeche, Instituto Campechano y Universidad Autónoma del Carmen. Sindicatos: Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de
Campeche, Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche, Sindicato Único del Personal Académico, Administrativo Manual y Apoyo del Colegio de Estudio Científicos y Tecnológicos del Estado
de Campeche, Sindicato Único de Personal Docente del Colegio de Educación Profesional y Técnica del Estado de Campeche,
Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Campeche, Sindicato Único de Trabajadores, Administrativos, de Intendencia y Similares de la Universidad Autónoma de Campeche, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de
los Poderes, Municipios, e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio
del Gobierno Municipal y Sindicato Único de Trabajadores de Base del H. Ayuntamiento, Juntas y Comisarías Municipales del
Municipio del Carmen. Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución
Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Liberal Campechano.

120

Poder Ejecutivo: Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Pesca y Acuacultura, Secretaría General de Gobierno, Instituto
Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche y Secretaría de Protección Civil. Municipios: Campeche, Champotón,
Tenabo, Hecelchakán, Palizada, Escárcega y Calakmul, Junta Municipal de Pich, Tixmucuy, Hampolol, Sabancuy, Seybaplaya,
Hool, Sihochac, Bolonchén, Tinún y Pomuch, Sistemas DIF del Municipio de Candelaria, Champotón, Hopelchén, Calkiní, Tenabo, Hecelchakán, Palizada, Carmen y Escárcega, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Escárcega, Instituto
Municipal de la Mujer de Carmen. Órganos Autónomos: Tribunal Electoral del Estado de Campeche y Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción del Estado de Campeche.
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Curso:
Guía Instructiva para
el uso del Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia (En línea).

Curso:
Sensibilización para
la Transparencia
y la Rendición de
Cuentas
(En línea).

Curso:
Ética Pública (En
línea).

5

2

2

143

Poder Ejecutivo: Secretaría de la Contraloría, Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, Promotora de
Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, Instituto de la Infraestructura Física Educativa del
Estado de Campeche, Consejería Jurídica, Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche (Ximbal), Comisión de Arbitraje Médico.
Poder Legislativo: Congreso del Estado de Campeche y Auditoría Superior del Estado de Campeche, Junta Municipal de Sabancuy
del Municipio de Carmen. Órganos Autónomos: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche.
Instituciones de Educación Superior Públicas dotadas de autonomía: Universidad Autónoma de Campeche y la Universidad Autónoma del Carmen. Sindicatos: Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Campeche, Sindicato Único de Trabajadores, Administrativos, de Intendencia y Similares de la Universidad Autónoma de
Campeche, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios, e Instituciones Descentralizadas del Estado
de Campeche y Sindicato Único de Trabajadores de Base del H. Ayuntamiento, Juntas y Comisarías Municipales del Municipio
del Carmen.

216

Poder Ejecutivo: Secretaría de la Contraloría, Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, Instituto de
Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche, Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado
de Campeche, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, Hospital Dr. Manuel Campos, Instituto Tecnológico Superior de Champotón, Consejería Jurídica, Secretaría de Planeación, Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, Secretaría
de Trabajo y Previsión Social, Régimen Estatal de Protección Social en Salud y Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche (Ximbal). Poder Legislativo: Congreso del Estado de Campeche y Auditoría Superior del Estado
de Campeche. Poder Judicial: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. Municipios: Candelaria, Calkiní y Escárcega,
Junta Municipal de Sabancuy del Municipio de Carmen. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Candelaria. Órganos Autónomos: Instituto Electoral del Estado de Campeche, Tribunal Electoral del Estado de Campeche y Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche. Instituciones de Educación Superior Públicas dotadas de
autonomía: Universidad Autónoma de Campeche. Sindicatos: Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios, e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche y Sindicato Único de Trabajadores de Base del H. Ayuntamiento,
Juntas y Comisarías Municipales del Municipio del Carmen.

220

Poder Ejecutivo: Secretaría de la Contraloría, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche, Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado, Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, Instituto Tecnológico Superior de Champotón, Consejería Jurídica, Secretaría
de Desarrollo Energético Sustentable y Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche (Ximbal). Poder Legislativo: Congreso del Estado de Campeche y Auditoría Superior del Estado de Campeche. Poder Judicial: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. Municipios: Calkiní, Junta Municipal de Sabancuy, Sistemas DIF del Municipio
de Candelaria. Órganos Autónomos: Instituto Electoral del Estado de Campeche, Tribunal Electoral del Estado de Campeche y
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche. Instituciones de Educación Superior Públicas dotadas de autonomía: Universidad Autónoma de Campeche y Universidad Autónoma del Carmen. Sindicatos: Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios, e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche y Sindicato Único
de Trabajadores de Base del H. Ayuntamiento, Juntas y Comisarías Municipales del Municipio del Carmen. Partidos Políticos:
Partido Revolucionario Institucional.
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Curso:
Reforma Constitucional en Materia de
Transparencia (En
línea).

Curso:
Lineamientos del
Sistema Nacional de
Transparencia.

2

4

77

Poder Ejecutivo: Secretaría de la Contraloría, Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa del Estado de Campeche, Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche, Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, Secretaría de Trabajo y Previsión Social
y Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche (Ximbal). Poder Legislativo: Congreso del
Estado de Campeche y Auditoría Superior del Estado de Campeche. Municipios: Juntas Municipales en el Municipio de Carmen
y Sabancuy. Órganos Autónomos: Instituto Electoral del Estado de Campeche y Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche. Instituciones de Educación Superior Públicas dotadas de autonomía: Universidad Autónoma de
Campeche y Universidad Autónoma del Carmen. Sindicatos: Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche, Sindicato Único de Trabajadores, Administrativos, de Intendencia y Similares de la
Universidad Autónoma de Campeche y Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios, e Instituciones
Descentralizadas del Estado de Campeche. Partidos Políticos: Partido Revolucionario Institucional.

302

Poder Ejecutivo: Secretaría de la Contraloría, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública,
Secretaría de Cultura, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, Instituto Estatal
de la Educación para los Adultos, Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche, Instituto del
Deporte, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, Sistema de Televisión y Radio de Campeche, Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado, Sistema de Atención a Niños,
Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado “Vida Nueva”, Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado
de Campeche, Instituto de la Juventud del Estado de Campeche, Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del
Estado de Campeche, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, Instituto de Desarrollo y Formación Social del
Estado, Instituto Tecnológico Superior de Escárcega, Hospital Dr. Manuel Campos, Instituto Tecnológico Superior de Champotón,
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, Consejería Jurídica, Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de
Campeche, Universidad Tecnológica de Calakmul, Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, Secretaría de Protección Civil, Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche (Ximbal), Comisión de Arbitraje Médico y Agencia de Energía del Estado de Campeche. Poder Judicial: Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Campeche. Municipios: Campeche, Candelaria, Champotón, Hopelchén, Calkiní, Hecelchakán y Escárcega, Juntas Municipales de Tixmucuy, Alfredo V. Bonfil, Atasta, Sabancuy, Seybaplaya, Hool, Sihochac, Bécal, Dzibalchén, Bolonchén, Pomuch y Constitución, Sistemas DIF del Municipio de Candelaria, Champotón, Calkiní, Hecelchakán, Carmen y Escárcega,
Sistemas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche y Carmen, Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Candelaria y Escárcega, Instituto de la Mujer del Municipio de Carmen. Órganos Autónomos: Instituto Electoral del Estado de Campeche, Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, Tribunal
Electoral del Estado de Campeche y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. Fondos y Fideicomisos Públicos:
Fondo Campeche y Fondo Estatal de Fomento Industrial de Campeche. Instituciones de Educación Superior Públicas dotadas de
autonomía: Universidad Autónoma del Carmen. Sindicatos: Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de Campeche, Sindicato Único del Personal Académico, Administrativo, Manual y Apoyo del Colegio de
Estudio Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche y Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal.
Partidos Políticos: Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Morena y Partido del Trabajo.
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Curso:
Clasificación y
desclasificación de
la Información.

Curso:
Clasificación de la
Información y Prueba de Daño.

Curso:
Sistema de Solicitud
de Acceso a la Información.

Curso:
Aspectos Relevantes
de Gobierno Abierto
y Transparencia
Proactiva.

2

1

1

3

58

Poder Ejecutivo: Instituto Tecnológico Superior de Calkiní. Poder Judicial: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche.
Municipios: Campeche, Candelaria, Hopelchén, Calkiní, Tenabo, Hecelchakán y Palizada, Juntas Municipales de Pich, Tixmucuy, Bécal, Dzitbalché, Dzibalchén, Bolonchén, Tinún y Constitución, Sistemas DIF de los Municipios de Candelaria, Hopelchén,
Calkiní, Tenabo, Hecelchakán, Palizada y Escárcega, Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Candelaria,
Calkiní y Escárcega.

52

Poder Ejecutivo: Secretaría de la Contraloría, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría
de Finanzas, Secretaría de Seguridad Pública, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Campeche, Instituto de
Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche y Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. Poder Legislativo: Congreso del Estado de Campeche. Poder Judicial: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche.
Municipio: Campeche. Órganos Autónomos: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Instituto Electoral del
Estado de Campeche, Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. Instituciones de Educación Superior Públicas dotadas de autonomía: Universidad Autónoma del Carmen.

36

Poder Ejecutivo: Agencia de Energía del Estado de Campeche. Municipios: Campeche, Candelaria, Hopelchén, Calkiní, Palizada
y Calakmul, Juntas Municipales de Hool, Sihochac, Bécal, Dzitbalché y Nunkiní, Sistemas DIF de los Municipios de Candelaria,
Champotón, Calkiní y Calakmul, Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Escárcega. Sindicatos: Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de
Campeche, Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche y Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal. Partidos Políticos: Partido Revolucionario Institucional.

195

Poder Ejecutivo: Secretaría de la Contraloría, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría
de Finanzas, Secretaría de Seguridad Pública, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Campeche, Instituto de
Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche y Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. Poder Legislativo: Congreso del Estado de Campeche. Poder Judicial: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche.
Municipios: Campeche. Órganos Autónomos: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Instituto Electoral del
Estado de Campeche, Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. Instituciones de Educación Superior Públicas dotadas de autonomía: Universidad Autónoma del Carmen.
Poder Ejecutivo: Secretaría de la Contraloría, Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche,
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado,
Instituto Tecnológico Superior de Champotón, Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, Consejería Jurídica,
Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable y Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche (Ximbal). Poder Legislativo: Congreso del Estado de Campeche y Auditoría Superior del Estado de Campeche. Municipios:
Calkiní, Junta Municipal de Sabancuy del Municipio de Carmen, Sistema DIF del Municipio de Candelaria y Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Escárcega. Órganos Autónomos: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Instituto Electoral del Estado de Campeche y Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche.
Instituciones de Educación Superior Públicas dotadas de autonomía: Universidad Autónoma de Campeche. Sindicatos: Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios, e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche y
Sindicato Único de Trabajadores de Base del H. Ayuntamiento, Juntas y Comisarías Municipales del Municipio del Carmen.

Curso:
Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva (En línea).

3

91

Total

53

2511
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Tipo y nombre del
evento

Curso:
Ley Estatal de
Protección de Datos
Personales.

Curso:
Lineamientos de
Datos Personales.

Cantidad

7

1

Número de
participantes

Responsable(s) participante(s)

324

Poder Ejecutivo: Secretaría de la Contraloría, Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, Sistema de Atención a Niños, Niñas
y Adolescentes Farmacodependientes del Estado “Vida Nueva”, Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de
Campeche, Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche, Secretaría de Administración e Innovación
Gubernamental y Agencia de Energía del Estado de Campeche. Poder Legislativo: Congreso del Estado de Campeche. Municipios: Campeche, Candelaria, Champotón, Hopelchén, Calkiní, Tenabo, Hecelchakán, Palizada, Carmen y Calakmul, Juntas
Municipales de Pich, Tixmucuy, Sabancuy, Seybaplaya, Hool, Sihochac, Bécal, Dzitbalché, Nunkiní, Dzibalchén, Bolonchén,
Tinún, Pomuch y Constitución, Sistemas DIF de los Municipios de Candelaria, Champotón, Hopelchén, Calkiní, Tenabo, Hecelchakán, Palizada, Carmen, Escárcega y Calakmul, Sistemas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche y
Carmen, Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Candelaria y Escárcega. Órganos Autónomos: Instituto Electoral del Estado de Campeche, Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche,
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Campeche. Instituciones de Educación Superior Públicas dotadas de autonomía: Universidad Autónoma del Carmen. Sindicatos: Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, Sindicato Único de Trabajadores del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal y Sindicato Único de Trabajadores de Base del H. Ayuntamiento, Juntas y Comisarías Municipales del Municipio
del Carmen. Partidos Políticos: Partido Revolucionario Institucional.

193

Poder Ejecutivo: Secretaría de la Contraloría, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública,
Secretaría de Cultura, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, Instituto Estatal
de la Educación para los Adultos, Instituto del Deporte, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche,
Sistema de Televisión y Radio de Campeche, Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado, Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche, Instituto de la Juventud del Estado
de Campeche, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado, Instituto Tecnológico Superior de Escárcega, Hospital Dr. Manuel Campos, Instituto Tecnológico Superior de Champotón,
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, Consejería Jurídica, Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de
Campeche, Universidad Tecnológica de Calakmul, Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche (Ximbal), Comisión de Arbitraje Médico y Agencia de Energía del Estado de Campeche. Poder Judicial: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. Municipios: Campeche, Candelaria,
Hopelchén, Hecelchakán y Escárcega, Juntas Municipales de Tixmucuy, Alfredo V. Bonfil, Bécal, Dzibalchén, Bolonchén y Constitución, Sistemas DIF de los Municipios de Candelaria, Calkiní y Escárcega, Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Candelaria y Escárcega. Órganos Autónomos:
Instituto Electoral del Estado de Campeche, Tribunal Electoral del Estado de Campeche y Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Campeche. Fondos y Fideicomisos Públicos: Fondo Campeche y Fondo Estatal de Fomento Industrial de Campeche. Sindicatos: Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche.
Partidos Políticos: Partido Revolucionario Institucional, Morena y Partido del Trabajo.
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Curso:
Ley General de
Protección de
Datos Personales en
Posición de Sujetos
Obligados (En línea).

Total

3

125

11

642

Poder Ejecutivo: Secretaría de la Contraloría, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, Hospital Psiquiátrico de Campeche, Instituto de la
Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, Instituto
Tecnológico Superior de Escárcega, Instituto Tecnológico Superior de Champotón, Consejería Jurídica, Secretaría de Planeación, Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable y Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de
Campeche (Ximbal). Poder Legislativo: Congreso del Estado de Campeche y Auditoría Superior del Estado de Campeche. Municipios: Calkiní, Junta Municipal de Sabancuy, Sistema DIF en el Municipio de Candelaria, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Escárcega. Órganos Autónomos: Instituto Electoral del Estado de Campeche, Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción del Estado de Campeche. Instituciones de Educación Superior Públicas dotadas de autonomía: Universidad Autónoma de Campeche, Universidad Autónoma del Carmen. Sindicatos: Sindicato Único de Trabajadores al Servicio
de los Poderes, Municipios, e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche y Sindicato Único de Trabajadores de
Base del H. Ayuntamiento, Juntas y Comisarías Municipales del Municipio del Carmen. Partido Político: Partido Revolucionario
Institucional.

ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS PÚBLICOS
Tipo y nombre del
evento

Curso:
Organización y
Conservación de
Archivos Públicos.

Cantidad

1

Número de
participantes

Sujeto(s) obligado(s) participante(s)

50

Poder Ejecutivo: Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda y Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado.
Municipios: Campeche, Candelaria, Champotón, Tenabo y Hecelchakán. Junta Municipal de Sihochac, Sistema DIF del Municipio de Municipio de Hopelchén, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Candelaria, Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Carmen. Órganos Autónomos: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado
de Campeche. Sindicatos: Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Campeche y Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal.
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Conferencia:
Archivos Públicos

Taller:
Principios de la
Gestión Documental
y Organización de
archivos

1

1

84

Poder Ejecutivo: Secretaría de la Contraloría, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de
Salud, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Secretaría de Pesca
y Acuacultura, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Educación, Secretaría de Finanzas, Secretaría General
de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Cultura, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, Instituto del Deporte, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Campeche,
Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, Sistema de Televisión y Radio de Campeche, Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche, Colegio de Bachilleres del Estado de
Campeche, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado, Instituto de la Mujer del Estado, Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa del Estado de Campeche, Instituto de la Juventud del Estado de Campeche, Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado, Universidad Tecnológica de Campeche, Fundación Pablo García, Hospital Dr. Manuel Campos, Administración
Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, Consejería Jurídica,
Secretaría de Planeación, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Promotora
para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche (Ximbal), Comisión de Arbitraje Médico y Agencia de
Energía del Estado de Campeche. Poder Legislativo: Auditoría Superior del Estado de Campeche. Poder Judicial: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. Órganos Autónomos: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche,
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Instituto Electoral del Estado de Campeche y Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Municipio: Campeche.

29

Municipios: Campeche, Candelaria, Champotón, Calkiní, Tenabo y Hecelchakán, H. Junta Municipal de Alfredo V. Bonfil, Sihochac y Pomuch, Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Calkiní y Escárcega, Sistemas DIF de los Municipios de Campeche, Candelaria, Hopelchén, Calkiní y Palizada, Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen.
Órganos Autónomos: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche y Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción del Estado de Campeche. Fondos y Fideicomisos Públicos: Fondo Campeche. Sindicatos: Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche, Sindicato Único de Personal Académico de
la Universidad Autónoma de Campeche y Sindicato Único de Trabajadores de Base del H. Ayuntamiento, Juntas y Comisarías
Municipales del Municipio del Carmen. Partidos Políticos: Partido Revolucionario Institucional y Partido del Trabajo.
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Curso:
Lineamientos para
la Organización y
Conservación de
Archivos (En línea).

Total

2

222

5

385

Poder Ejecutivo: Secretaría de la Contraloría, Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes
del Estado “Vida Nueva”, Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche, Secretaría de Administración
e Innovación Gubernamental, Consejería Jurídica, Secretaría de Planeación, Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable,
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche
(Ximbal), Comisión de Arbitraje Médico. Poder Legislativo: Congreso del Estado de Campeche y Auditoría Superior del Estado
de Campeche. Poder Judicial: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. Junta Municipal de Sabancuy del Municipio de Carmen. Órganos Autónomos: Instituto Electoral del Estado de Campeche y Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción del Estado de Campeche. Instituciones de Educación Superior Públicas dotadas de autonomía: Universidad Autónoma del Carmen. Sindicatos: Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Campeche, Sindicato Único de Trabajadores, Administrativos, de Intendencia y Similares de la Universidad Autónoma de
Campeche, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios, e Instituciones Descentralizadas del Estado
de Campeche y Sindicato Único de Trabajadores de Base del H. Ayuntamiento, Juntas y Comisarías Municipales del Municipio
del Carmen. Partido Político: Partido Revolucionario Institucional.

SEMINARIO DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Tipo y nombre del
evento

Cantidad

Número de
participantes

Seminario:
Escuela Judicial del
H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Campeche.

1

65

Total

1

65

Sujeto(s) obligado(s) participante(s)

Poder Judicial: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche.
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ACCIONES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A SUJETOS OBLIGADOS O RESPONSABLES, POR TEMA
Cantidad de acciones de
Número de participantes
capacitación

Tema

Presencial

En línea

Presencial

En línea

Marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la Información

8

9

452

764

Clasificación y desclasificación de la información

3

0

110

0

Obligaciones de transparencia (SIPOT)

22

5

756

143

Gobierno abierto y transparencia proactiva

3

3

195

91

Marco jurídico en materia de protección de datos personales

8

3

517

125

Organización y conservación de archivos

3

2

163

222

Seminario de Transparencia, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales

1

0

65

0

48

22

2,258

1,345

Subtotal
Total

70

3,603

PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS POR TIPO DE SUJETO OBLIGADO O RESPONSABLE
Número de participantes

Tipo de sujeto obligado o responsable

Curso

Taller

Seminario

Conferencia

Total

Poder Ejecutivo

976

24

0

65

1, 065

Municipios

491

101

0

2

594

Poder Legislativo

222

0

0

1

223

Poder Judicial

823

0

65

2

890

Organismos Autónomos

404

19

0

14

437

2

0

0

0

2

Instituciones de educación superior públicas autónomas

216

0

0

0

216

Partidos políticos

48

2

0

0

50

Fideicomisos y fondos públicos

18

1

0

0

19

Sindicatos

105

2

0

0

107

3, 305

149

65

84

3, 603

Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral

Total
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7.2 PROMOCIÓN

Las actividades fueron diseñadas estratégicamente considerando al tipo al que serían dirigidas y sus diferentes contextos, ya sea
sociocultural o de vulnerabilidad, se impartieron 93 actividades
de promoción contando con la participación total de 9,254 personas.

Dentro de las atribuciones del marco normativo que confieren
a la COTAIPEC, se encuentra la de promoción, de manera estratégica se promueve la cultura de la transparencia, el acceso a la
información y la protección de datos personales entre la sociedad
civil del Estado de Campeche, para ello se realizaron diferentes
acciones las cuales fueron focalizadas a instituciones educativas
y culturales de los sectores público y privado, sociedades civiles,
sociedad en general y grupos en situación de vulnerabilidad.

A continuación, se presentan las estadísticas generadas en materia de promoción durante el año 2018 las cuales se concentran en
la tabla siguiente de manera detallada, según el tipo de sector de
población al que fueron dirigidas:

Sector
Instituciones educativas de nivel básico
Instituciones educativas de nivel medio superior
Instituciones educativas de superior
Grupos vulnerables
Organizaciones civiles
Sociedad en general

Total
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Número de
beneficiados

Número de
actividades
realizadas

2,071

26

588

7

4,427

31

486

15

42

5

1,640

10

9, 254

93
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7.2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS

sistema educativo local, se implementaron las siguientes actividades en los diversos niveles educativos: básico, medio superior y
superior, fomentando valores y principios dentro de las diversas
comunidades académicas, de manera tabulada se detallan los
resultados:

Con la finalidad de promover la cultura de transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en el

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BÁSICO
Nombre del evento

Actividades realizadas

Lectura del cuento: “Iktán y el
misterio del disco. Valores y principios de la transparencia”

Escuela

Fecha

Beneficiados

Cantidad de
eventos

Nombre

Tipo

30 de enero

Escuela Primaria Niños Héroes

Pública

210 niños

1

20 de febrero

Prescolar Niños del Mañana

Pública

180 niños

1

17 de abril

Prescolar Picolino

Privada

35 niños

1

19 de abril

Centro Educativo Kambul

Privada

35 niños

1

17 de mayo

Colegio Xail

Privada

60 niños

1

22 de mayo

Colegio Miguel Hidalgo

Privada

60 niños

1

22 de junio

Colegio Xail

Privada

6 niños

1

11 de octubre

CENDI ISSSTECAM

Pública

250 niños

1

17 de octubre

Centro Educativo Makarenko

Privada

70 niños

1

07 de noviembre

Escuela Primaria Ulises Sansores

Pública

270 niños

1

14 de marzo

Colegio Benemérito de las
Américas

Privada

80 niños

1

01 de junio

Centro Educativo Makarenko

Privada

33 niños

1

17 de octubre

Centro Educativo Makarenko

Privada

60 niños

1

07 de noviembre

Escuela Primaria Ulises Sansores

Pública

270 niños

1

14 de marzo

Colegio Benemérito de las
Américas

Privada

52 jóvenes

1

15 de marzo

Escuela Secundaria General No.
8 María Lavalle Urbina

Pública

157 jóvenes

1

Conferencia: Principios de gobierno abierto

15 de marzo

Escuela Secundaria General No.
8 María Lavalle Urbina

Pública

78 jóvenes

1

Conferencia: Derecho de acceso a
la información

15 de marzo

Escuela Secundaria General No.
8 María Lavalle Urbina

Pública

79 jóvenes

1

Cultura de la transparencia y
protección de datos personales
Lectura del cuento: “El mejor de
los regalos”

Conferencia: Protección de datos
personales en redes sociales
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Plática: Derecho de acceso a la
información

Caravana de la transparencia

Plática: Protección de datos
personales
Difusión de Cuarto Concurso Nacional de Dibujo Infantil: “Digo
la verdad, yo soy transparente”,
organizado por el INAI

15 de marzo

Escuela Secundaria General No.
8 María Lavalle Urbina

Pública

10 adultos

1

17 de abril

Prescolar Picolino

Privada

8 adultos

1

19 de abril

Centro educativo Kambul

Privada

9 adultos

1

11 de octubre

CENDI ISSSTECAM

Pública

17 adultos

1

17 de abril

Prescolar Picolino

Privada

9 adultos

1

19 de abril

Centro educativo Kambul

Privada

10 adultos

1

11 de octubre

CENDI ISSSTECAM

Pública

17 adultos

1

22 de junio

Colegio Xail

Privada

6 niños

1

2,071

26

Total

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
Nombre del evento

Actividades realizadas

Caravana
de la transparencia

Beneficiados

Cantidad de
eventos

Nombre

Tipo

20 de marzo

Preparatoria Matutina Prof.
Ramón Berzunza Herrera del
Instituto Campechano

Pública

174 jóvenes

1

11 de abril

COBACAM Plantel Chiná

Pública

90 jóvenes

1

20 de marzo

Preparatoria Matutina Prof.
Ramón Berzunza Herrera del
Instituto Campechano

Pública

174 jóvenes

1

11 de abril

COBACAM Plantel Chiná

Pública

45 jóvenes

1

Conferencia: Principios de gobierno abierto

11 de abril

COBACAM Plantel Chiná

Pública

45 jóvenes

1

Plática: Derecho de acceso a la
información

11 de abril

COBACAM Plantel Chiná

Pública

30 jóvenes

1

Plática: Protección de datos
personales

11 de abril

COBACAM Plantel Chiná

Pública

30 jóvenes

1

588

7

Conferencia: Protección de datos
personales en redes sociales
Cultura de la transparencia y
protección de datos personales

Escuela

Fecha

Conferencia: Derecho de acceso a
la información

Total
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR
Nombre del evento

Actividades realizadas

Cantidad de
eventos

Tipo

27 de febrero

Universidad Autónoma de Campeche/ Facultad de Medicina

Pública

87 jóvenes

1

01 de marzo

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores René Descartes

Privada

46 jóvenes

1

22 de marzo

Universidad Autónoma de
Campeche

Pública

70 jóvenes

1

17 de mayo

Instituto Campechano/ Escuela
de Mercadotecnia

Pública

33 jóvenes

1

11 de septiembre

Universidad Mundo Maya

Privada

28 jóvenes

1

11 de septiembre

Universidad Guadalupe Victoria

Privada

28 jóvenes

1

20 de septiembre

Universidad Autónoma de
Carmen

Pública

138 jóvenes

1

20 de noviembre

Universidad Mundo Maya

Privada

22 jóvenes

1

22 de marzo

Universidad Autónoma de Campeche/ Facultad de Ingeniería

Pública

70 jóvenes

1

01 de marzo

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores René Descartes

Privada

35 jóvenes

1

20 de noviembre

Universidad Mundo Maya

Privada

22 jóvenes

1

06 de junio

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores René Descartes

Privada

9 jóvenes

1

21 de agosto

Universidad Autónoma de
Campeche

Pública

12 adultos

1

22 de agosto

Universidad Autónoma de
Campeche

Pública

13 adultos

1

Plática La transparencia en el
combate a la corrupción

06 de agosto

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores René Descartes

Privada

9 jóvenes

1

Plática Protección de datos
personales en la privacidad de las
personas

06 de agosto

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores René Descartes

Privada

9 jóvenes

1

Plática Mis derechos ARCO y
acceso a la información

16 de agosto

Universidad Autónoma de
Campeche

Pública

3,000 jóvenes

1

Plática de socialización de los
contenidos del curso de inducción con docentes

16 de agosto

Universidad Autónoma de
Campeche

Pública

98 adultos

1

Conferencia: Derecho de acceso a
la información
Conferencia: Principios de gobierno abierto

Plática Derecho de acceso a la
información pública

Transparencia cerca de ti

Beneficiados

Nombre

Conferencia: Protección de datos
personales en redes sociales

Cultura de la transparencia y
protección de datos personales

Escuela

Fecha
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Plática: Mis derechos ARCO

Plática: Derecho de acceso a la
información

Caravana
de la transparencia

Plática: Protección de datos
personales

Conoce a la COTAIPEC

27 de febrero

Universidad Autónoma de Campeche/ Facultad de Medicina

Pública

20 jóvenes

1

27 de febrero

Universidad Autónoma de Campeche/ Facultad de Medicina

Pública

100 jóvenes

1

01 de marzo

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores René Descartes

Privada

100 jóvenes

1

22 de marzo

Universidad Autónoma de Campeche/ Facultad de Ingeniería

Pública

7 adultos

1

04 de septiembre

Universidad Interamericana
para el Desarrollo

Privada

50 jóvenes

1

11 de septiembre

Universidad Mundo Maya

Privada

50 jóvenes

1

11 de septiembre

Universidad Guadalupe Victoria

Privada

30 jóvenes

1

27 de febrero

Universidad Autónoma de Campeche/ Facultad de Medicina

Pública

100 jóvenes

1

01 de marzo

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores René Descartes

Privada

100 jóvenes

1

04 de septiembre

Universidad Interamericana
para el Desarrollo

Privada

50 jóvenes

1

11 de septiembre

Universidad Mundo Maya

Privada

50 jóvenes

1

11 de septiembre

Universidad Guadalupe Victoria

Privada

30 jóvenes

1

28 de junio

Universidad Guadalupe Victoria

Privada

11 jóvenes

1

4,427

31

Total

7.2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS CON GRUPOS
VULNERABLES, ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIEDAD EN GENERAL

rabilidad, asociaciones civiles, colegios de profesionistas y sociedad en general, como puede apreciarse en las siguientes tablas
que muestran a detalle las actividades realizadas según el sector
de la población de que se trata.

Esta Comisión promueve la participación de diversos sectores de
la población, promocionando el uso del ejercicio de los derechos
a la protección de datos personales y de acceso a la información,
se realizó diversas actividades con grupos en situación de vulne-
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CON GRUPOS VULNERABLES
Nombre del evento

Fecha

Dirigido a / Sede

Beneficiados

Cantidad de
eventos

20 de febrero

Prescolar Niños del Mañana de la Unidad
de Servicios de Apoyo a la Educación
Regular (USAER)

20 niños

1

26 de abril

Centro Estatal de Oncología de Campeche

30 niños

1

29 de mayo

Centro Integral de Atención a la Violencia
Intrafamiliar

10 niños

1

Conferencia: Protección de datos
personales en redes sociales

26 de octubre

Sistema de Atención a Niños, Niñas y
Adolescentes Farmacodependientes del
Estado

28 jóvenes

1

Actividades lúdicas de acceso a la
información

12 de abril

Casas y Comedores Comunitarios del
Niño Indígena, Programa de la CDI en
Calkiní y Hecelchakán

131 jóvenes

1

18 de mayo

Casas-comedor del Programa de Apoyo
a la Educación Indígena de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de Pueblos
Indígenas Delegación Campeche (CDI)

44 jóvenes

1

26 de abril

Centro Estatal de Oncología de Campeche

14 adultos

1

03 de mayo

Comisión Nacional para el Desarrollo de
Pueblos Indígenas Delegación Campeche
(CDI)

16 adultos

1

29 de mayo

Centro Integral de Atención a la Violencia
Intrafamiliar

8 adultos

1

26 de abril

Centro Estatal de Oncología de Campeche

14 adultos

1

03 de mayo

Comisión Nacional para el Desarrollo de
Pueblos Indígenas Delegación Campeche
(CDI)

16 adultos

1

29 de mayo

Centro Integral de Atención a la Violencia
Intrafamiliar

8 adultos

1

03 de mayo

Comisión Nacional para el Desarrollo de
Pueblos Indígenas Delegación Campeche
(CDI)

16 adultos

1

12 de abril

Casas-comedor del Programa de Apoyo
a la Educación Indígena de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de Pueblos
Indígenas Delegación Campeche (CDI) de
las localidades de Calkiní y Hecelchakán

131 jóvenes

1

486

14

Actividades realizadas

Lectura del cuento: “Iktán y el misterio del disco. Valores y principios
de la transparencia”
Cultura de la transparencia y protección de datos personales

Concurso: Transparencia cerca de ti

Primer Concurso “Transparencia
cerca de ti”

Plática: Derecho de acceso a la
información

Caravana de la Transparencia
Plática: Protección de datos personales

Plática: Principios de gobierno
abierto

Concurso: Transparencia cerca de ti

Difusión del Primer Concurso
“Transparencia cerca de ti”

Total
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CON ORGANIZACIONES CIVILES
Nombre del evento

Cultura de la transparencia y protección de datos personales

Actividades realizadas

Fecha

Dirigido a / Sede

Beneficiados

Cantidad de
eventos

Plática: Principios de gobierno
abierto

08 de febrero

Instituto para la Formación Integral de
Desarrollo humano.
Sala de usos múltiples de la COTAIPEC

8 adultos

1

06 de marzo

XIKNAL KAANAJ, Colegio de Arquitectos,
Asociación Mexicana de Personas con
Discapacidad, Ministerios Dunamis,
Campeche de Optometristas y Mi voz, mi
libertad.
Sede Colegio de Contadores

24 adultos

Colegio de Contadores

10 adultos

1

42

5

Conferencia: Derecho de acceso a la
información
Conferencia: Protección de datos
personales
Conferencia: Principios de gobierno
abierto
Conferencia: Derecho de acceso a la
información

26 de marzo

1
1
1

Total

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CON LA SOCIEDAD EN GENERAL
Nombre del evento

Actividades realizadas

Plática: Derecho de acceso a la
información

Caravana de la transparencia
Plática: Protección de datos personales

Asesoría y orientación de usuarios
en el ejercicio y aprovechamiento
del derecho de acceso a la información

Fecha

Dirigido a / Sede

Beneficiados

Cantidad de
eventos

06 de junio

Biblioteca Campeche

50 adultos

1

07 de junio

Biblioteca Pública Lic. Francisco Sosa
Escalante

50 adultos

1

21 de octubre

Carrera deportiva “Una Caricia Humana”
Unidad Deportiva 20 de Noviembre

650 adultos

1

05 de noviembre

Mercado de San Román

20 adultos

1

06 de junio

Biblioteca Campeche

50 adultos

1

07 de junio

Biblioteca Pública Lic. Francisco Sosa
Escalante

50 adultos

1

21 de octubre

Carrera deportiva “Una Caricia Humana”/
Unidad Deportiva 20 de Noviembre

650 adultos

1

05 de noviembre

Mercado de San Román

20 adultos

1

06 de junio

Biblioteca Campeche

50 adultos

1

07 de junio

Biblioteca Pública Lic. Francisco Sosa
Escalante

50 adultos

1

1,640

10

Total
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7.2.3 CAMPAÑA “TRANSPARENCIA CERCA DE TI”

las siguientes instituciones educativas, a fin de que coadyuvaran
con la reproducción y distribución de dicho material didáctico:

A través de ésta, se distribuyeron publicaciones como libros, informes, cuadernillos y otros materiales a bibliotecas y comunidades académicas para que las temáticas de transparencia, acceso
a la información pública, obligaciones de datos personales, rendición de cuentas y gobierno abierto estén al alcance de los diversos sectores de la sociedad.

•Instituto Campechano
•Instituto Tecnológico de Estudios Superiores René Descartes
•Universidad del Valle del Grijalva
•Universidad Hispanoamericana Justo Sierra
•Universidad Mundo Maya
•Universidad Interamericana para el Desarrollo
•Universidad Tecnológica de Campeche
•Universidad Tecnológica de Candelaria
•Universidad Guadalupe Victoria

Las instituciones beneficiadas con la entrega del material didáctico fueron:
•Universidad Autónoma del Carmen
•Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche
•Instituto Tecnológico Superior de Calkiní
•Instituto Tecnológico Superior de Escárcega
•Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche
•Universidad Tecnológica de Campeche
•Instituto Estatal de la Educación para los Adultos
•Biblioteca Pública Central Estatal Lic. Francisco Sosa Escalante en Campeche, Campeche
•Red Estatal de Bibliotecas Públicas
•Universidad Hispanoamérica “Justo Sierra”
•Universidad Interamericana para el Desarrollo
•Universidad Guadalupe Victoria
•Universidad Mundo Maya
•Instituto Tecnológico de Estudios Superiores René Descartes
•Universidad del Valle del Grijalva

7.2.4 MATERIAL PROMOCIONAL
En este rubro se elaboraron seis videos promocionales en los que
se presentan los beneficios de ejercer el derecho de acceso a la información, a través de ejemplos cotidianos de diferentes sectores
como: salud, educación, empleo, servicios, seguridad y justicia.
Tales videos son transmitidos en el canal de YouTube de la propia
Comisión, así como en la sala de espera del edificio sede de ésta.
A continuación, se presenta de manera tabulada el desglose de la
temática que se aborda en dichos videos promocionales:

Asimismo, con el objeto de fomentar la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales en instituciones educativas, este Organismo Garante lleva a
cabo estrategias para incluir los temas en comento en programas
y actividades académicas para sensibilizar, promocionar, difundir y socializar la información necesaria para el ejercicio de estos
derechos.
Por último, se hizo la entrega de la versión digital del cuadernillo
“Transparencia cerca ti”, que fue personalizado para cada una de
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Tipo y denominación del material

Cantidad

Video: “El derecho de acceso a la información es tuyo ¡Ejércelo!
(sector salud)

1

Video: “El derecho de acceso a la información es tuyo ¡Ejércelo!
(sector educación)

1

Video: “El derecho de acceso a la información es tuyo ¡Ejércelo!
(sector empleo)

1

Video: “El derecho de acceso a la información es tuyo ¡Ejércelo!
(sector servicios)

1

Video: “El derecho de acceso a la información es tuyo ¡Ejércelo!
(sector seguridad)

1

Video: “El derecho de acceso a la información es tuyo ¡Ejércelo!
(sector justicia)

1

Total

6
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7.3 DIFUSIÓN

Tipo y denominación del producto

Respecto de este rubro, resulta pertinente indicar que atendiendo a que en 2018 se realizó el proceso electoral estatal, durante el
tiempo que comprendieron las campañas electorales y hasta la
conclusión de la jornada comicial, se suspendió la difusión en los
medios de comunicación de toda propaganda por parte de este
organismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 433 de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.
Cumplido lo anterior, fuera del tiempo denominado comúnmente como “veda electoral”, con la finalidad de lograr un adecuado
posicionamiento de mensajes considerados de interés público
en materia de transparencia, acceso a la información y protección
de datos a fin de contribuir en la generación de una cultura en
tales materias, esta Comisión eligió los medios más idóneos para
la ejecución de sus acciones de difusión.

Cantidad

Spot de audio: ¿Qué es el CEVINAI?

1

Spot de audio: Gobierno abierto (en lengua maya)

1

Spot de audio: Ejercicio del derecho a la protección de datos personales

4

Spot de audio: Ejercicio del derecho a la protección de datos personales (en
lengua maya)

4

Spot de audio: Ejercicio del derecho a la información pública (en lengua
maya)

5

Total

15

En relación con ello, con el apoyo de radiodifusoras locales se realizaron 1,751 impactos de los spots antes mencionados, los cuales
se encuentran disponibles para descarga gratuita en la página
web de la Comisión mediante el uso del hipervínculo o enlace:
https://www.cotaipec.org.mx/?modulo=paginas&acciones=ver&id_pagina=fkc.
Por otra parte, gracias a la cobertura de los medios de comunicación y de acuerdo al monitoreo diario durante el año que se informa, las actividades realizadas por la Comisión se mencionaron en
promedio 340 veces en radio, televisión, prensa e Internet.

A través de esos medios, se realizó la difusión de diversos productos informativos que exponen diferentes temáticas consideradas
como relevantes y claves para difundir la existencia de los derechos fundamentales involucrados y la forma de ejercerlos, así
como para explicar las funciones del organismo garante en el Estado de Campeche y los servicios de capacitación y formación en
línea que ofrece el Centro de Capacitación del Instituto Nacional
de Transparencia (CEVINAI).

Por último, el uso cada vez más extendido de las redes sociales
ha permitido encontrar un espacio de difusión, transparencia,
apertura, colaboración, participación e interacción con las personas, creando un vínculo a través de las páginas personales en Facebook, Twitter, YouTube y la misma web institucional, logrando
una aceptación y aumento de visualizaciones de lo que la Comisión realiza, como se aprecia en la siguiente tabla:

En las tablas siguientes se concentran a detalle los datos de cada
uno de los productos informativos utilizados:
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CANALES DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA PROPIOS
Redes sociales y
página web

Nombre del perfil y/o cuenta y/o canal y/u otro

Fecha de apertura

Cantidad acumulada Seguidores / visualide publicaciones
zaciones

Día

Mes

Año

TransparenciaCampeche

11

06

2013

1,833

2,331

Twitter

@Cotaipec

30

01

2011

3,210

1,835

YouTube

Comisión de Transparencia Campeche

29

05

2013

119

12,466

www.cotaipec.org.mx

12

02

2007

No aplica

428, 708

Facebook

Otro: página web
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Además de las funciones sustantivas que desarrolla en apego
y cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales
aplicables, este organismo garante de la transparencia, el acceso
a la información y la protección de datos personales cuenta con
atribuciones adjetivas entre las que destacan las relativas al ejercicio de su presupuesto y a la determinación de su organización
interna.

8.2 PRESUPUESTO EJERCIDO
Respecto del ejercicio Fiscal 2018 se ejerció la cantidad de
$20’481,969.04, de la siguiente manera:
•En el capítulo 1000, denominado Servicios Personales, se
ejerció el monto de $15’792,515.04 (Son: Quince millones setecientos noventa y dos mil quinientos quince pesos 04/100
M.N.).

Por tal razón, como una actividad de rendición de cuentas, en
esta sección del informe se presentan los aspectos más relevantes que en materia de administración y organización interna se
efectuaron durante el año 2018 por esta Comisión para atender
las funciones que tiene encomendadas.

•Respecto al capítulo 2000, que lleva por nombre Materiales y Suministros, fue erogado un total de $1’122,572.34 (Son:
Un millón ciento veintidós mil quinientos setenta y dos pesos 34/100 M.N.).

8.1 PRESUPUESTO ASIGNADO
En términos del Decreto de la Ley de Presupuesto de Egresos del
Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2018 publicado el 12
de diciembre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado, el presupuesto autorizado a la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche ascendió a la cantidad de $21,056,508.00 (Son: Veintiún millones cincuenta y seis
mil quinientos ocho pesos 00/100 M.N.), el cual fue distribuido
en los siguientes capítulos:

•Por otra parte, en el capítulo 3000 de Servicios Generales
se erogaron $2’842,471.07 (Son: Dos millones ochocientos
cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y un pesos 07/100
M.N.), para desempeñar las actividades de este organismo
garante.

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, POR CAPÍTULO

•Finalmente, en el capítulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles la Comisión ejerció un monto total
de $699,410.59 (Son: Seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos diez pesos 59/100 M.N.).

Capítulo

Denominación

•A su vez, en el capítulo 4000 de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas se ejerció el monto de
$25,000.00 (Son: Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.).

Importe (pesos)
$

1000

Servicios Personales

16’367,054.00

2000

Materiales y Suministros

854,974.00

3000

Servicios Generales

3’543,246.00

4000

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y otras Ayudas

120,000.00

5000

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

171,234.00

A continuación, se presenta de manera tabulada el presupuesto
aprobado y ejercido del año que se informa, desagregados por
capítulo:
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PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJERCIDO RESPECTO DEL EJERCICIO 2018, POR CAPÍTULO
Capítulo

Presupuesto aprobado

Denominación

Presupuesto ejercido

Monto

Porcentaje

Monto

Porcentaje

$ 16’367,054.00

77.73 %

$ 15’792,515.04

75.00 %

1000

Servicios Personales

2000

Materiales y Suministros

854,974.00

4.06 %

1’122,572.34

5.33 %

3000

Servicios Generales

3’543,246.00

16.83 %

2’842,471.07

13.50 %

4000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

120,000.00

0.57 %

25,000.00

0.12 %

5000

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

171,234.00

0.81 %

699,410.59

3.32 %

$ 21’056,508.00

100.00 %

$ 20’481,969.04

97.27 %

Total

Resulta pertinente señalar que este organismo realizó a la Secretaría de Finanzas un reintegro por la cantidad de $574,538.96
(Son: Quinientos setenta y cuatro mil quinientos treinta y ocho
pesos 96/100 M.N.), en razón de los recursos no devengados ni
ejercidos al cierre del ejercicio presupuestal 2018, cumpliendo
con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto de
Egresos del Estado de Campeche. Dicho reintegro representa el
2.73% del presupuesto aprobado y asignado a la Comisión para
el ejercicio fiscal de referencia.

Así también y con el fin antes mencionado, durante el periodo
que se informa, se efectuaron diversas adecuaciones y se dio
mantenimiento a las instalaciones, actividades de las cuales se
enlistan en la siguiente tabla las consideradas como más relevantes:
Descripción
Servicio de adecuación y mantenimiento de la red eléctrica en general (120 y 220 volts)
Suministro e instalación de nodos de voz y datos

En razón de haber adquirido en el ejercicio 2017 el bien inmueble
que es utilizado desde inicio del año 2018 como edificio sede de
las oficinas de este organismo garante, se han generado gastos
para complementar el equipamiento de bienes muebles con los
que se cuentan para que el personal de la Comisión desarrolle sus
actividades de manera adecuada para ofrecer así una atención
integral a los sujetos obligados y a cualquier usuario de nuestros
servicios.

Reparación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado
Adquisición e instalación de lámparas, ventiladores y equipos de aire acondicionado
Suministro y colocación de protectores de herrería
Servicio de limpieza y desinfección de cisternas
Suministro e instalación de impermeabilizante a 270 m2
Reparación y adecuación del estacionamiento frontal y terraza trasera, incluyendo
instalación de reflectores
Automatización del portón del acceso posterior
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8.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA

CANTIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS AL CIERRE DEL AÑO 2018, POR GÉNERO

Al cierre del año 2018, este organismo contaba con un total de 42
plazas autorizadas, que encontraban ocupadas en su totalidad.
De los 42 servidores públicos en activo, 19 eran del sexo femenino
en tanto que 23 eran del sexo masculino, equivaliendo ello a 45%
y 55%, respectivamente.

Área de adscripción

Tomando en consideración lo que al efecto establecen los artículos 3, 4 y 5 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno
del Estado, en correlación con lo consignado en las Condiciones
Generales de Trabajo de la Comisión, la Comisión cuenta con trabajadores de base y confianza. Cabe precisar que desde la creación de este organismo nunca se ha contado con personal sindicalizado alguno.
De acuerdo con la clasificación indicada en el párrafo anterior,
la plantilla de personal al cierre del año 2018 con un total de 42
servidores públicos, estaba conformada por 3 considerados como
trabajadores de base y 39 con la calidad de trabajadores de confianza, en atención a las funciones que desempeñaron.
La información antes expuesta se desglosa en las siguientes tablas, de manera estadística:

Base

Total

Mujer

19

0

19

Hombre

20

3

23

Total

39

3

42

Hombre

Pleno de la Comisión

1

2

3

Personal de apoyo al Pleno

2

1

3

Secretaría Ejecutiva

3

0

3

Unidad de Asuntos Jurídicos

2

3

5

Dirección de Administración y Finanzas

3

5

8

Dirección de Capacitación y Promoción

2

3

5

Dirección de Coordinación y Vigilancia de Sujetos
Obligados

1

4

5

Dirección de Gobierno Abierto y Vinculación

2

0

2

Dirección de Protección de Datos Personales

2

1

3

Dirección de Tecnologías de la Información

0

1

1

Departamento de Comunicación Social

0

2

2

Unidad de Transparencia

1

0

1

Órgano Interno de Control

0

1

1

Total

19

23

42

Para esta Comisión es de gran importancia la capacitación permanente de su capital humano, ya que a través de él logra de
manera adecuada y satisfactoria el ejercicio de sus funciones,
competencias y atribuciones legales en su carácter de organismo
garante de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales.
Por tal motivo, se gestionaron e impartieron 58 eventos de forma-

Número de servidores públicos
Confianza

Total

Mujer

8.4 FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL
PERSONAL

CANTIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS AL CIERRE DEL AÑO 2018, POR RÉGIMEN
DE CONTRATACIÓN

Género

Género
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ción, relacionados con la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales, Ética Pública, Organización y Conservación de Archivos
Públicos, Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia,
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, Principios de la Ges-

tión Documental y Organización de Archivos, Anticorrupción,
Responsabilidades Administrativas y Valores Éticos de la Institución.
Las actividades se encuentran plasmadas en las siguientes tablas
y agrupadas de acuerdo a la temática general abordada:

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Impartido por

Participantes

Cantidad de
eventos

Curso: Operación y Mejoras al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia

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

9

2

Curso: Inducción, Aspectos Básicos de Transparencia y Acceso a la Información Pública

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

28

1

Curso: Inducción, obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Estado de
Campeche

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

29

1

Curso: Inducción, Procedimiento de Acceso a la Información Pública

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

31

1

Curso: Inducción, Gobierno Abierto

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

24

1

Curso: PROTAI y PRONADATOS del Sistema Nacional de Transparencia (virtual)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

15

1

Taller: Planeación de la Red Nacional de Capacitación del SNT

Red Nacional por una Cultura de Transparencia/
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

2

1

Curso: Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(virtual)

Centro Virtual del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (CEVINAI)

12

1

Curso: Guía Instructiva para el uso del SIPOT (virtual)

CEVINAI

11

1

Conferencia Magistral: “Mecanismos de Gobierno Abierto con enfoque a derechos
humanos y perspectiva de género” (Jornada Transparencia en Acción: Innovación gubernamental y ciudadanía)

Departamento de Estudios Institucionales de la
UAM Cuajimalpa

14

1

Curso: “Clasificación de la Información y prueba de daño” (Jornada Transparencia en
Acción: Innovación gubernamental y ciudadanía)

Departamento de Estudios Institucionales de la
UAM Cuajimalpa

14

1

Curso: Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva

CEVINAI

24

1

Curso: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)

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

3

1

Curso: Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva

CEVINAI

10

1

Seminario: Semana Nacional de Transparencia en las Entidades Federativas

Suprema Corte de Justicia de la Nación

4

5

Curso: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)

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

11

1

241

21

Tipo y nombre del evento formativo

Total
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Tipo y nombre del evento formativo

Impartido por

Participantes

Cantidad de
eventos

Curso: Inducción, Aspectos Básicos de la Protección de Datos Personales

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

22

1

Curso: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

Centro Virtual del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (CEVINAI)

24

1

Curso: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

CEVINAI

10

1

56

3

Participantes

Cantidad de
eventos

Total

ARCHIVÍSTICA

Tipo y nombre del evento formativo

Impartido por

Curso: Inducción, Organización de Archivos

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

29

1

Conferencia: Archivos Públicos

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

6

1

Curso: Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos (virtual)

Centro Virtual del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (CEVINAI)

24

1

Curso: Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos

CEVINAI

10

1

15

1

20

1

Curso: Introducción a la administración de documentos y archivos de los Sujetos ObligaComisión de Archivos y Gestión Documental
dos del Sistema Nacional de Transparencia
Curso: Principios de la Gestión Documental y Organización Archivos

Dirección General de Gestión, Información y Estudios del INAI

Taller: Elaboración del trámite de baja documental

Archivo General de la Nación, en la Ciudad de
México

1

1

Taller: Procesos Técnicos del Archivo de Concentración

Archivo General de la Nación, en la Ciudad de
México

1

1

Diplomado (en línea): La organización de Archivos Públicos

Universidad Autónoma de Querétaro

1

1

107

9

Total
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ANTICORRUPCIÓN

Impartido por

Participantes

Cantidad de
eventos

Curso: Ética Pública (virtual)

Centro Virtual del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (CEVINAI)

12

1

Curso: El Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en el Sistema Nacional
Anticorrupción

Secretaría de Trabajo y Prevención Social

4

1

Conferencia: Responsabilidades Administrativas

Secretaría de la Contraloría

15

1

Curso: Ley General de Responsabilidades Administrativas y Valores Éticos

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

35

3

66

6

Participantes

Cantidad de
eventos

Tipo y nombre del evento formativo

Total
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES (ACCESIBILIDAD)

Tipo y nombre del evento formativo

Impartido por

Curso: Igualdad de Género

Centro de Justicia para Mujeres

13

1

Taller: Igualdad de Género

Asociación “Compartiendo Sonrisas, A.C.”

32

1

Taller: Desarrollando habilidades para la prevención de la violencia contra las mujeres

Instituto de la Mujer del Estado

4

1

Curso: Redacción con Enfoque de Género

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

5

2

54

5

Total
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES (ACCESIBILIDAD)

Tipo y nombre del evento formativo

Impartido por

Participantes

Cantidad de
eventos

Taller: Seguimiento para la Implementación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET

Colegio de Contadores Públicos - Auditoría Superior
del Estado de Campeche

3

1

Taller: Seguimiento para el Módulo de Bienes Patrimoniales del Sistema Automatizado
de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET

Colegio de Contadores Públicos - Auditoría Superior
del Estado de Campeche

2

1

Taller: Operaciones Específicas en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET

Colegio de Contadores Públicos - Auditoría Superior
del Estado de Campeche

2

2

Diplomado: “Presupuesto basado en Resultados”. Módulo 1: Finanzas públicas e introducción al presupuesto basado en resultados (virtual).

Universidad Nacional Autónoma de México y Secretaría de Hacienda y Crédito Público

1

1

Diplomado: “Presupuesto basado en Resultados”. Módulo 2: Planeación y Presupuesto
orientado a Resultados.

Universidad Nacional Autónoma de México y Secretaría de Hacienda y Crédito Público

1

1

Curso: Contabilidad Gubernamental

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental A.C.

2

1

11

7

Total
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OTROS

Tipo y nombre del evento formativo

Impartido por

Participantes

Cantidad de
eventos

Curso: Guía de prevención de delitos electorales dirigida a servidores públicos

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

35

1

Taller: Mapa Digital

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

22

2

Curso: Uso de redes sociales y recursos públicos en proceso electoral

Instituto Electoral del Estado de Campeche

28

1

Curso: Técnicas para hablar en público

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

2

2

Curso: Técnicas para hablar en público

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

20

1

109

7

Total
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES (ACCESIBILIDAD)

Modalidad

Tipo de acción

Mujeres

Hombres

Total de participantes

Presencial

Virtual

Presencial

Virtual

Presencial

Virtual

Presencial

Virtual

Diplomado

0

3

0

1

0

2

0

3

Curso

25

11

202

100

163

67

365

167

Taller

11

0

38

0

32

0

70

0

Seminario

5

0

3

0

1

0

4

0

Conferencia

3

0

21

0

14

0

35

0

44

14

264

101

210

69

474

170

Total
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ACCIONES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL, POR TEMA Y GÉNERO

Tipo de acción

Tema

Mujeres

Hombres

Total de participantes

Presencial

Virtual

Presencial

Virtual

Presencial

Virtual

Presencial

Virtual

Manejo del INFOMEX / Plataforma Nacional de Transparencia / sistemas equivalentes

4

1

16

7

7

4

23

11

Marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información

8

1

35

8

30

4

65

12

Clasificación y desclasificación de la información

1

0

10

0

4

0

14

0

Obligaciones de transparencia

1

0

16

0

13

0

29

0

Gobierno abierto y transparencia proactiva

2

2

24

19

14

15

38

34

Ética pública

0

1

0

8

0

4

0

12

Marco jurídico en materia de protección de datos personales

1

2

12

19

10

15

22

34

Atención a grupos vulnerables

5

0

33

0

21

0

54

0

Organización y conservación de archivos

5

4

31

30

26

20

57

50

Administración, finanzas y contabilidad gubernamental

5

2

4

0

5

2

9

2

Anticorrupción

5

0

28

0

27

0

55

0

Otros

7

1

55

10

53

5

108

15

Total

44

14

264

101

210

69

474

170

8.4 AUDITORÍAS INTERNAS Y SUS RESULTADOS
Interno de Control de la Comisión practicó cuatro auditorías de
resultados a las unidades administrativas de la Comisión conforme al detalle siguiente:

Dando cabal cumplimiento a lo regulado por el artículo 39-C fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, durante el ejercicio 2018 el Órgano

AUDITORÍAS DE RESULTADOS PRACTICADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Ejercicio auditado

Descripción del
rubro auditado

Total de observaciones
administrativas

Recomendaciones

Porcentaje de
avance del proceso
de solventación

No.

Dirección

Período de la
auditoría

1

Dirección de Administración
y Finanzas

Del 07/11/2017 al
08/02/2018

2016

Financiera

Cero

Tres

100%

2

Dirección de Administración
y Finanzas

Del 14/02/2018 al
19/03/2018

2017

Financiera

Cero

Una

100%

3

Dirección de Administración
y Finanzas

Del 08/05/2018 al
26/06/2018

Del 01/01/2018 al
31/03/2018

Financiera

Cero

Una

100%

4

Dirección de Administración
y Finanzas

Del 05/11/2018 al
14/12/2018

Del 01/04/2018 al
31/10/2018

Control Normativo y
de Desempeño

Tres

Dos

100%
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8.5 PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN EFECTUADOS
pectivo Órgano Interno de Control.

Atendiendo a la obligación de los servidores públicos de entregar a quienes los sustituyan, al término de su empleo, cargo o
comisión, los asuntos de su competencia, así como los recursos
humanos, materiales, financieros y demás que les hayan sido
asignados, y en general, toda aquella documentación e información que, debidamente ordenada, clasificada, legalizada y protocolizada, haya sido generada en el ejercicio del quehacer gubernamental, de conformidad con las disposiciones que establece
al respecto la “Ley que regula los procedimientos de entrega-recepción del Estado de Campeche y sus Municipios”, se realizaron
cuatro procesos de entrega-recepción por cambios en la administración interna de la Comisión.

En este sentido, con la entrada en vigor de la Ley General todos
los servidores públicos que no se encontraban obligados a rendir
su declaración patrimonial por encontrarse por debajo del nivel
de Jefe de Departamento, ahora están obligados a ello.
Por tal razón, en el ejercicio 2018 se recibieron 21 declaraciones
iniciales de varios servidores públicos que, no estando obligados
a cumplir con esta declaración en años anteriores, a partir del referido ejercicio la Ley en la materia les impuso dicha obligación.
En total se recibieron cuarenta declaraciones de situación patrimonial de diversos servidores públicos adscritos a la Comisión,
de acuerdo al desglose siguiente, según el tipo de declaración
presentada:

A continuación, se desglosa de manera tabulada la información
generada en este rubro:
Área
Jefatura de Departamento
de Capacitación
Dirección de Capacitación y
Promoción
Dirección de Capacitación y
Promoción

Fecha
31 de mayo

16 de octubre

Motivo/Origen
Renuncia del servidor público

Tipo de declaración

Renuncia del servidor público;
entrega de documentos a la Secretaría Ejecutiva en ausencia
del nuevo director

Declaración Inicial

21

Declaración de Modificación Patrimonial

16

Declaración de Conclusión de Encargo

3

TOTAL

05 de noviembre Nombramiento de director

Cantidad

40

Dirección de Administración
05 de noviembre Cambio de director
y Finanzas

8.7 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA

8.6 DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Cabe hacer mención que durante el ejercicio 2018 ninguno de los
servidores públicos adscritos a este organismo garante incurrió
en alguna falta administrativa (grave o no grave), por lo cual no
se requirió iniciar algún procedimiento de responsabilidad administrativa por parte del Órgano Interno de Control.

La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, en
vigor a partir del 19 de julio de 2017, impuso a todo servidor público, sin exención por razones de nivel o cargo, la obligación de
presentar las declaraciones de situación patrimonial ante su res-
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En su calidad de organismo garante de la transparencia, el acceso
a la información y la protección de datos personales, esta Comisión cuenta con plena autonomía técnica y de gestión para garantizar, en el ámbito de su competencia territorial, el ejercicio
de los derechos de acceso a la información y a la protección de
datos personales conforme a las disposiciones aplicables que se
encuentran previstas en las Constituciones Federal y Estatal, y en
las Leyes Generales y Estatales que rigen ambos derechos fundamentales.

tes de organizaciones de la sociedad civil y la academia en esta
entidad federativa, para el desarrollo de actividades y el cumplimiento de diversas obligaciones jurídicas propias de los organismos garantes en las materias antes mencionadas.

Tal autonomía se materializa a través de las determinaciones que
el Pleno, de manera colegiada y como órgano superior de la Comisión, toma para atender y dar seguimiento a las diversas atribuciones y funciones que por ley le corresponden.

9.1 SESIONES Y DETERMINACIONES DEL PLENO

Los aspectos antes mencionados se abordan en los apartados siguientes en conjunto con las estadísticas que al respeto se generaron durante el ejercicio 2018 que se informa.

Durante los últimos tres años, la COTAIPEC se ha consolidado
como un organismo garante cuyas determinaciones se toman
con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y rige su
funcionamiento observando en todo momento los principios de
certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia,
procurando con ello un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tiene encomendada.

Asimismo, dicha calidad hace de la COTAIPEC, por regulación
legislativa, un integrante del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que es la instancia superior que
coordina y articula los esfuerzos de todos los organismos garantes, que emite acuerdos con obligatoriedad en todo el país para
regular las funciones, actividades y procedimientos relacionados
con el ejercicio que la ciudadanía hace de sus derechos de acceso
a la información y a la protección de datos personales,.

La publicidad de sus deliberaciones es palpable ya que el Pleno
sesiona mensualmente de manera ordinaria y pública, por lo
que a la sesión pueden acudir los medios de comunicación y el
público en general; lo que sucede, además, durante las sesiones
extraordinarias públicas que celebra cuando el caso lo amerita;
y aun cuando le es posible celebrar sesiones privadas, en estas
únicamente se tratan asuntos administrativos, de organización
al interior de la Comisión y de ésta como integrante del Sistema
Nacional de Transparencia que no involucran información relacionada con las obligaciones de transparencia que le corresponden legalmente, por lo que las determinaciones tomadas en las
mismas no tienen efectos legales en los sujetos obligados ni en
la ciudadanía en general. No obstante, la publicidad de sus determinaciones no se pierde ya que son publicadas en el Periódico
Oficial del Estado y en la página de Internet de la Comisión.

De tal manera, con apego a lo previsto en la normatividad y por
conductos de los Comisionados integrantes de su Pleno, la COTAIPEC participa de manera activa en las actividades que desarrolla el citado Sistema Nacional, a través de sesiones presenciales o remotas, para tratar los temas relativos y llegar a consensos
que permitan establecer las bases y normas que, a nivel nacional,
regulan a los distintos actores de la transparencia, el acceso a la
información y la protección de datos personales.
Por último, no menos importante resulta informar que, a través
de su Consejo Consultivo, cuyos integrantes fueron designados
en su oportunidad por el Congreso del Estado, se continúa recibiendo la retroalimentación y opinión de ciudadanos provenien-

Así, durante el año que se informa, el Pleno de la COTAIPEC sesio-
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SESIONES DEL PLENO DE LA COMISIÓN

nó 19 veces de manera pública, de las cuales doce fueron sesiones
ordinarias y siete fueron extraordinarias; también celebró sesiones de manera privada en tres ocasiones. Las actas de tales sesiones y sus versiones estenográficas pueden ser consultadas en
https://www.cotaipec.org.mx/?modulo=paginas&acciones=ver&id_pagina=fUM=

Mes

Día

Tipo de sesión

17

Ordinaria Pública

22

Extraordinaria Privada

26

Extraordinaria Pública

27

Ordinaria Pública

22

Extraordinaria Privada

28

Ordinaria Pública

9

Ordinaria Pública

24

Extraordinaria Pública

8

Ordinaria Pública

23

Extraordinaria Pública

7

Ordinaria Pública

18

Extraordinaria Pública

Julio

5

Ordinaria Pública

Agosto

27

Ordinaria Pública

13

Ordinaria Pública

20

Extraordinaria Privada

Octubre

9

Ordinaria Pública

Noviembre

7

Ordinaria Pública

Diciembre

11

Ordinaria Pública

Enero

Febrero

Durante las sesiones antes mencionadas, el Pleno aprobó 22
acuerdos en ejercicio de las atribuciones con las que cuenta en
su carácter de organismo garante. Tales determinaciones pueden ser consultadas utilizando el siguiente enlace electrónico:
https://www.cotaipec.org.mx/?modulo=paginas&acciones=ver&id_pagina=fw==:

Marzo

Los resultados y estadísticas generadas con motivo de tales actividades se muestran a continuación:

Junio

Abril

Mayo

Septiembre

Total

19 sesiones

ACUERDOS APROBADOS POR EL PLENO DE LA COMISIÓN

Número

Nombre

Tipo de sesión

Fecha de sesión
del Pleno

Datos de publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE)

COTAIPEC/001¬/2018

Acuerdo por el que se aprueba el calendario oficial de labores
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche para el año 2018.

Sesión ordinaria
pública

17 de enero de 2018

P.O.E. No. 0614, Primera Sección, pp. 1-2,
25 de enero de 2018

COTAIPEC/002/2018

Acuerdo por el que se aprueba el Programa Anual de Comunicación Social 2018 de la Comisión de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Campeche.

Sesión ordinaria
pública

17 de enero de 2018

P.O.E. No. 0614, Primera Sección, pp. 3-4,
25 de enero de 2018
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Número

Nombre

Tipo de sesión

Fecha de sesión
del Pleno

Datos de publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE)

COTAIPEC/003/2018

Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en las Leyes General
y Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sesión ordinaria
pública

17 de enero de 2018

P.O.E. No. 0614, Primera Sección, pp. 4-9,
25 de enero de 2018

COTAIPEC/004/2018

Acuerdo por el que se aprueba el sentido del voto institucional
del organismo garante respecto de los asuntos a tratar conforme al orden del día de la primera sesión extraordinaria del
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del año 2018, y se designa al comisionado que participará en
dicha sesión.

Sesión extraordinaria
privada

22 de enero de 2018

P.O.E. No. 0617, Sección Única, p. 1, 30 de
enero de 2018

COTAIPEC/005/2018

Acuerdo por el que se aprueban las Tablas de Aplicabilidad de
las Obligaciones de Transparencia comunes y específicas 2017
de los sujetos obligados del Estado de Campeche.

Sesión extraordinaria
pública

26 de enero de 2018

P.O.E. No. 0625, Sección Única, pp. 53-82,
15 de febrero de 2018

COTAIPEC/006/2018

Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Campeche.

Sesión extraordinaria
pública

26 de enero de 2018

P.O.E. No. 0625, Sección Única, pp. 83-89,
15 de febrero de 2018

COTAIPEC/007/2018

Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Trabajo Anual
2018 de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

Sesión ordinaria
pública

27 de febrero de 2018

P.O.E. No. 0639, Primera Sección, pp. 3136, 07 de marzo de 2018

COTAIPEC/008/2018

Acuerdo por el que se aprueba la asignación de una ayuda
económica para cubrir gastos por intervención quirúrgica de
emergencia a servidor público de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

Sesión extraordinaria
privada

22 de marzo de 2018

P.O.E. No. 0678, Primera Sección, p. 11, 08
de mayo de 2018

COTAIPEC/009/2018

Acuerdo por el que se aprueban los informes de adecuaciones
presupuestales realizadas y del presupuesto ejercido de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Campeche durante el cuarto trimestre y el primer
trimestre de los ejercicios fiscales 2017 y 2018, respectivamente.

Sesión extraordinaria
pública

23 de mayo de 2018

P.O.E. No. 0692, Segunda Sección, pp.
3-10, 28 de mayo de 2018

COTAIPEC/010/2018

Acuerdo por el que se aprueba el Informe Anual 2017 de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Campeche y se ordena su entrega al H. Congreso del
Estado de Campeche.

Sesión extraordinaria
pública

23 de mayo de 2018

P.O.E. No. 0692, Segunda Sección, p. 11,
28 de mayo de 2018

COTAIPEC/011/2018

Acuerdo por el que se aprueba el sentido del voto institucional
del organismo garante respecto de los asuntos a tratar conforme al orden del día de la primera sesión ordinaria del Consejo
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del año
2018, y se designa al comisionado que participará en dicha sesión.

Sesión extraordinaria
pública

18 de junio de 2018

P.O.E. No. 0712, Primera Sección, p. 1, 25
de junio de 2018

COTAIPEC/012/2018

Acuerdo por el que se aprueban las Tablas de Aplicabilidad de
las Obligaciones de Transparencia comunes y específicas 2018
de los sujetos obligados del Estado de Campeche.

Sesión ordinaria
pública

05 de julio de 2018

P.O.E. No. 0727, Sección Única, pp. 1-16, 16
de julio de 2018

139

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Número

Nombre

Tipo de sesión

Fecha de sesión
del Pleno

Datos de publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE)

COTAIPEC/013/2018

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que establecen
los procedimientos de verificación de las obligaciones en materia de transparencia y de aprobación de las Tablas de Aplicabilidad de los sujetos obligados del Estado de Campeche.

Sesión ordinaria
pública

05 de julio de 2018

P.O.E. No. 0727, Sección Única, pp. 17-29,
16 de julio de 2018

COTAIPEC/014/2018

Acuerdo por el que se aprueba el Informe de adecuaciones
presupuestales realizadas y del presupuesto ejercido de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Campeche durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018.

Sesión ordinaria
pública

27 de agosto de 2018

P.O.E. No. 0761, Primera Sección, pp. 1823, 3 de septiembre de 2018

COTAIPEC/015/2018

Acuerdo por el que se impone una medida de apremio para
asegurar el cumplimiento de la resolución emitida por la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, con motivo de la Denuncia de
Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia número
DIOT/008/18.

Sesión ordinaria
pública

13 de septiembre de
2018

P.O.E. No. 0776, Primera Sección, pp. 1920, 24 de septiembre de 2018

COTAIPEC/016/2018

Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2019.

Sesión extraordinaria
privada

20 de septiembre de
2018

P.O.E. No. 0792, Primera Sección, pp. 127130, 16 de octubre de 2018

COTAIPEC/017/2018

Acuerdo por el que se aprueba el Dictamen General de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia emitido con base
en los resultados de la Verificación número 001/2018 efectuada por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Campeche.

Sesión ordinaria
pública

09 de octubre de 2018

P.O.E. No. 0792, Primera Sección, p. 131,
16 de octubre de 2018

COTAIPEC/018/2018

Acuerdo por el que se aprueba el informe de adecuaciones
presupuestales realizadas y del presupuesto ejercido de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Campeche durante el tercer trimestre del ejercicio
fiscal 2018.

Sesión ordinaria
pública

07 de noviembre de
2018

P.O.E. No. 0817, Sección Única, pp. 2-3, 20
de noviembre de 2018

COTAIPEC/019/2018

Acuerdo por el que se aprueba el sentido del voto institucional
del organismo garante respecto de la elección y/o reelección
de las Coordinaciones de las Instancias del Sistema Nacional
de Transparencia, en el Proceso Electoral 2018.

Sesión ordinaria
pública

07 de noviembre de
2018

P.O.E. No. 0817, Sección Única, p. 4, 20 de
noviembre de 2018

COTAIPEC/020/2018

Acuerdo por el que se designa al titular de la Dirección de Administración y Finanzas de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

Sesión ordinaria
pública

07 de noviembre de
2018

P.O.E. No. 0817, Sección Única, pp. 4-5, 20
de noviembre de 2018

COTAIPEC/021/2018

Acuerdo por el que se designa al titular de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

Sesión ordinaria
pública

07 de noviembre de
2018

P.O.E. No. 0817, Sección Única, p. 5, 20 de
noviembre de 2018

COTAIPEC/022/2018

Acuerdo por el que se aprueba el dictamen general de cumplimiento de obligaciones de transparencia emitido con base en
los resultados de la verificación número 002/2018 efectuada
por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Campeche.

Sesión ordinaria
pública

11 de diciembre de 2018

P.O.E. No. 0836, Sección Única, pp. 2-3, 17
de diciembre de 2018
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9.2 PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL
DE TRANSPARENCIA

de Datos Personales (SNT), ante cuyo Consejo Nacional es representada por su Comisionado Presidente, quien acudió a las tres
sesiones celebradas durante el año 2018 y en las que se aprobaron acuerdos tan relevantes en materia de acceso a la información archivos públicos, transparencia proactiva y protección de
datos personales como los que se mencionan a continuación:

Una actividad no menos importante que las anteriores, es la participación de la COTAIPEC como integrante del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
Tipo de sesión

Fecha

Acuerdos aprobados
Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho
a la portabilidad de datos personales.

Primera Sesión
Extraordinaria del año
2018

Acuerdo por el cual se aprueba el Programa Nacional de Protección de Datos Personales (PRONADATOS).
23 de enero de 2018

Acuerdo por el que se aprueba el Aviso de Privacidad que aparecerá en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Acuerdo por el que se aprueba la modificación de los numerales Octavo, Décimo Primero, Décimo Quinto y Décimo Sexto de los Lineamientos para
determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva.
Acuerdo por el cual el Consejo Nacional aprueba la adopción del documento “Combate al tráfico ilícito del patrimonio documental”, presentado al Comité subsidiario de la convención de UNESCO de 1970, como criterios y buenas prácticas recomendables para los sujetos obligados.
Acuerdo por el cual el Consejo Nacional aprueba la adopción del documento “Principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos
en la defensa de los derechos humanos” como criterios y buenas prácticas recomendables para los sujetos obligados.
Acuerdo por el cual el Consejo Nacional aprueba la adopción del documento “Declaración de la Ciudad de México suscrita por la Asociación Latinoamericana de Archivos y el Consejo Internacional de Archivos el 29 de noviembre de 2017 en el marco de la Conferencia Anual ALA-ICA 2017”, como criterios
y buenas prácticas recomendables para los sujetos obligados.

Primera Sesión
Ordinaria del año 2018

28 de junio de 2018

Acuerdo por el cual se aprueba que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia emita un respetuoso exhorto a todas las instancias del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para que observen los Lineamientos para la organización y conservación de archivos emitidos por el propio Sistema, con la finalidad de promover la organización y preservación de la documentación
generada, y se de vista a la Comisión de Rendición de cuentas para que realice los formatos de entrega-recepción.
Acuerdo por el cual el Pleno del INAI compartirá las adecuaciones que se formulan a la propuesta de las normas y los formatos para la presentación de
las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentados por el Comité de Participación Ciudadana, aprobadas en su sesión del 29 de junio de 2018.
Acuerdo por el cual el Consejo Nacional aprueba participar en la Consulta de Política Nacional Anticorrupción.
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Acuerdo por el cual se da por Presentado del Acuerdo por el que se aprueba la ruta de análisis de la implementación y cumplimiento de los Lineamientos
emitidos por el SNT, derivados de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y por lo tanto cumplido el acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-28/06/2018-08. Así como abierto el periodo
para para realizar comentarios y modificaciones al acuerdo presentado hasta el próximo viernes 11 de enero de 2019, para someterlo a discusión y aprobación en la siguiente sesión del Consejo Nacional tras que la SESNT incorpore las consideraciones realizadas.
Segunda Sesión Ordinaria del año 2018

13 de diciembre de 2018

Acuerdo por el que se aprueba la propuesta para la traducción e impresión de leyes de transparencia locales en sistema braille, con apoyo del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.
Acuerdo por el cual se dan por presentadas las consideraciones sobre “las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes, conforme a la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de acuerdo a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados” cuya finalidad es que los sujetos obligados del orden federal y local que tratan esas bases de datos de niños migrantes los traten adecuadamente y
siempre mirando el interés superior del menor.

Estos acuerdos pueden ser consultados en la página de Internet
del Sistema Nacional de Transparencia o ingresando directamente a http://snt.org.mx/index.php/consejo-nacional/acuerdos

en la materia.
Aunado a lo anterior, durante la Jornada 2018 correspondiente
al Proceso de Elección y/o Relección de las Instancias del Sistema Nacional de Transparencia, celebrada los días 14, 15 y 16 de
noviembre de ese año en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo,
el Comisionado Manuel Román Osorno Magaña, integrante del
Pleno, por votación unánime, resultó electo como Coordinador
de la Región Sureste del SNT para el período noviembre 2018 –
noviembre 2019, consolidando con ello la presencia y participación activa de este organismo garante en las actividades y toma
de decisiones que a nivel nacional contribuyen a consolidar los
derechos humanos de acceso a la información y de protección de
datos personales. La información correspondiente a este proceso
electoral puede ser consultada utilizando el siguiente hipervínculo o enlace: http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/
procesoselectorales/procesoelectoral2018

Más aún, la participación de los Comisionados integrantes del
Pleno de la COTAIPEC se extiende a las Comisiones del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (SNT), en la cuales, sus integrantes se reúnen para coordinar, colaborar, dialogar, discutir, deliberar, analizar y dictaminar asuntos y temas de interés en las materias de
dicho Sistema Nacional.
Así, los Comisionados participan como integrantes de las Comisiones Jurídica, de Criterios y Resoluciones; de Protección de
Datos Personales; de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva; de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios; y de Rendición de Cuentas; lo que coadyuva a que Campeche destaque
como una de las Entidades Federativas con mayor cumplimiento
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9.3 SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO

nismo garante quien, además, por mandato de ley, proporciona
los recursos indispensables para el desarrollo de las mismas.

Como se ha mencionado, este organismo garante toma sus decisiones de manera colegiada; sin embargo, su desempeño es
sometido a diversas formas de escrutinio y una de ellas es su
Consejo Consultivo con el cual colabora permanentemente en temas relacionados con el diseño e implementación del Programa
Anual de Trabajo, los Proyectos de Presupuesto de Egresos y de
Tabulador de Puestos y Sueldos, la política de comunicación social de la Comisión, el programa anual de capacitación, el Plan de
Acción Local de Gobierno Abierto y demás asuntos relacionados
con sus atribuciones.

En consecuencia, dicho órgano colegiado durante el año 2018 celebró doce sesiones, según se menciona a continuación:
SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN

Un ejemplo de la activa participación de los integrantes del Consejo Consultivo es el concurso juvenil de cortometraje en lengua
indígena “Protege tus datos personales en las redes sociales” al
que convocó la COTAIPEC y en el cual participó una de sus integrantes como jurado calificador. Los pormenores de dicho concurso se informan en la sección Gobierno Abierto y Vinculación
del presente informe.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Campeche, el Consejo Consultivo funciona en sesiones ordinarias y extraordinarias, toma sus decisiones por mayoría de votos
de sus miembros presentes, y es coordinado por el Comisionado
Presidente; sus sesiones se celebran en las instalaciones del orga-

Mes

Día

Tipo de sesión

Enero

24

Ordinaria

Febrero

28

Ordinaria

Marzo

21

Ordinaria

Abril

25

Ordinaria

Mayo

30

Ordinaria

Junio

27

Ordinaria

Julio

31

Ordinaria

Agosto

30

Ordinaria

Septiembre

26

Ordinaria

Octubre

31

Ordinaria

Noviembre

28

Ordinaria

Diciembre

19

Ordinaria

Las actas de las sesiones antes mencionadas pueden ser consultadas en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT) específicamente en la fracción XLVI del artículo 74 al que
puede acceder desde el vínculo https://consultapublicamx.inai.
org.mx/vut-web/
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