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Con fundamento en la fracción VI del numeral 12, 42 y 43 del Reglamento Interior
de esta Comisión, informo ante el Pleno de la misma, el desarrollo y actividades
de la Comisión de Capacitación y Cultura de la Transparencia la cual presido,
realizadas durante el periodo de junio de 2012 a junio del año 2013.
Una de las atribuciones más importes de la Comisión, es la capacitación que se
realiza con el propósito de avanzar en la difusión de la cultura de la transparencia
en nuestro Estado, encaminada a la formación integral y continua de los
servidores públicos en materia de acceso a la información pública; protección de
datos personales y organización de los archivos administrativos.
Como inducción a las disposiciones de la “Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado”, se realizaron 17 eventos de capacitación con el
objeto de que los servidores públicos identifiquen claramente la información que
se debe proporcionar a través de los portales de Internet así como el principio de
que toda la información en posesión de cualquier autoridad, es pública y sólo
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público de acuerdo con
las disposiciones legales.
A efecto de facilitar al archivista el control del acervo bajo su custodia y aplicar una
correcta gestión documental con miras a resguardar y localizar con mayor rapidez
los expedientes depositados en los archivos públicos, se impartieron 14 sesiones
de capacitación en los temas de administración, organización y conservación de
archivos.
Atentos a las disposiciones de la recién aprobada Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de Campeche y sus Municipios, se efectuaron 15 eventos
de capacitación a servidores públicos, destacando la conferencia “Protección de
datos personales” y el curso sobre la “Introducción al Derecho de la Protección de
Datos: conceptos y principios” en el cual durante dos días de trabajo se analizaron
los principios, obligaciones y procedimientos que se deben observar a efecto de
contar con medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad,
confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales en
posesión de los Entes Públicos del Estado.
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Es así como durante el periodo que se informa se obtuvo un resultado de 1,453
servidores públicos capacitados, de los 110 Entes Públicos obligados.
RESUMEN DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL EVENTO

SESIONES

Análisis de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública
Administración, Organización y
Conservación de Archivos
Públicos
Ley de Protección de Datos
Personales
Total

17

SERVIDORES PÚBLICOS
CAPACITADOS
529

14

328

15

596

46

1,453

Para reforzar las acciones antes referidas, es indispensable dotar al personal de la
Comisión de las herramientas que le permitan mantenerse actualizado y
preparado adecuadamente para desempeñar con eficiencia y calidad los diversos
cargos que ocupan; por tal motivo el personal participó en los siguientes cursos y
seminarios:
Introducción al Derecho de la Protección de
Datos Personales
Ley de Protección de Datos Personales en
Campeche
IX Semana Nacional de Transparencia 2012
Introducción al Derecho de Acceso a la
Información Pública
Organización y Conservación de archivos
Formación y Certificación de la Primera
Generación
de
Facilitadores-Replicadores
Responsables de la Armonización Contable
Seminario Internacional: De la transparencia a
los archivos
1er Congreso Internacional de Transparencia
“De la Era de la Información al Uso de los
Datos”
Introducción al Derecho de la Protección de
Datos: Conceptos y Principios
Segundo Seminario Nacional y Primero

Fundación Ciencias de la Documentación
Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito
Federal
Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales
Portal Educativo de las Américas de la
Organización de Estados Americanos
Escuela Mexicana de Archivos, A.C.
Instituto Nacional de Administración Pública

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
Instituto de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco

COTAIPEC
Redes Temáticas de Investigación Sociedad
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Internacional de actualización profesional de
docentes de Derecho de la Información
Seminario Construcción de Indicadores de
Gestión en el contexto de la reforma del artículo
6º Constitucional
Seminario Armonización Contable desde la
perspectiva de los Órganos Garantes de la
Transparencia
Aspectos de la Ley de Protección de Datos
Personales
7º Congreso Nacional de Organismos Públicos
Autónomos
Seminario “Las iniciativas en materia de
transparencia a debate”
Armonización Contable desde la perspectiva de
los Órganos Garantes de la Transparencia
Primer Foro Nacional de Transparencia y Datos
Personales de Salud
I Curso Internacional sobre Gobierno Abierto
Reformas a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental
Foro de Análisis Nacional: La Reforma
Constitucional en materia de Transparencia y
Acceso a la Información Pública en México
Nuevo Esquema de Pagos al IMSS
Reformas a la Ley Gral. de Contabilidad
Gubernamental
Práctica
del
Manual
de
Contabilidad
Gubernamental
Ortografía y Redacción Básicos

Civil y Calidad de la Democracia. Fundación
para la Libertad de Expresión. Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM
COMAIP

COMAIP

COTAIPEC
Red Nacional de Organismos Públicos
Autónomos
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM
Comisión de Evaluación e Indicadores de la
COMAIP
Hospital Civil de Guadalajara
Área de Políticas Presupuestarias y Gestión
Pública ILPES
Colegio de Contadores Públicos de Campeche,
A.C.
COMAIP

Instituto de Enseñanza Tributaria
Instituto Mexicano de Contadores Públicos
Instituto Mexicano de Contadores Públicos
Instituto Creactívate para el Desarrollo SC

La asesoría y apoyo técnico que se brinda a los servidores públicos a fin de
coadyuvar a que sus actividades se desarrollen con apego a la normatividad
establecida, se ha desarrollado en los temas de clasificación, administración,
organización y conservación de los archivos públicos y principalmente en las
disposiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales y sus
Lineamientos, en los apartados que se refieren a la elaboración de los sistemas
de datos personales, leyenda de informar y medidas de seguridad.

En el periodo que se informa se realizaron 86 asesorías a los siguientes Entes
Públicos:
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Poderes Públicos

12

Organismos
Descentralizados

18

Organismos
Autónomos

2

Ayuntamientos y sus
Organismos
Descentralizados

9

DE LA PROMOCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Continuando con las actividades de operación de la guía educativa “La
Transparencia. Un valor, un derecho y una responsabilidad”, se organizó el 2º
Foro Estatal “La Transparencia. Un valor, un derecho y una responsabilidad” como
resultado de los trabajos realizados por los docentes, padres de familia y
educandos en los niveles de preescolar y primaria.
Se conto con la participación de las escuelas de nivel primaria de la ciudad de
Campeche: Conquista Obrera; Campeche; Felipe Carrillo Puerto; Ruiz Cortines; Miguel
Hidalgo y Benito Juárez; 126 niños, 26 maestros y 30 padres de familia; en este espacio,
los niños tuvieron la oportunidad de exponer los productos de aprendizaje relacionados
con los temas-valor en torno a la transparencia a través de juegos como teatro guiñol; la
oca; lotería de la transparencia; twister; cuentos actuados; presentación de videos,
poesías y bailes.
Asimismo se impartieron cuatro talleres a padres de familia sobre la temática de
transparencia, acceso a la información y la protección de datos personales de las
siguientes escuelas:
Escuela
Escuela Primaria Margarita de Gortari
Escuela Primaria Conquista Obrera
Primaria Pdte. Ruiz Cortines

Asistentes
16 padres de familia
14 padres de familia
38 padres de familia

Las acciones desarrolladas durante el presente periodo, avala la satisfacción de
saber que día a día avanzamos en nuestro compromiso de garantizar el ejercicio
de acceso a la información y la protección de datos personales.

