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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Junio 2012-junio 2013
En Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche de fecha 28 de junio de 2012 se
aprobó la modificación del nombre o denominación y la composición de las
Comisiones Ordinarias de carácter permanente.
Por lo que ocupa a la Comisión de Relaciones Institucionales presidida por su
servidor Dr. Jorge Gabriel Gasca Santos, Comisionado Presidente, me permito
informar que de junio de 2012 a junio de 2013 se realizaron las siguientes
actividades:
Las Relaciones Institucionales de esta Comisión, son un elemento fundamental del
eje estratégico de difusión, ya que generan mejoras organizacionales para todos
los involucrados en los diferentes convenios signados mediante la identificación de
prioridades que permiten la cooperación integral de sus colaboradores, la mejora
continua en los procesos de transparencia y acceso a la información pública.
Durante el periodo que se informa, se promovieron diversas acciones y eventos de
naturaleza diversa, gracias a la coordinación institucional con distintas instancias,
tanto públicas como privadas y educativas:
1.- Conferencia ¿Qué es la transparencia? Impartida por personal de la COTAIPEC,
31 de octubre de 2012 en la Sala de Actos de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Campeche.
2.- Conferencia “Reforma Constitucional en materia de transparencia, retos y
perspectivas”, impartida por el Dr. Ernesto Villanueva Villanueva, Investigador del
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Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México, el día 6 de diciembre de 2012 en el Salón Bajeles del Hotel Baluartes.
3.- Conferencia en materia de “Protección de Datos Personales”, impartida por la
Dra. Isabel Davara Fernández de Marcos, en el marco de la conmemoración del
“Día Internacional de la protección de datos personales”, el día 28 de enero de
2013 en Ciudad del Carmen, Campeche.
4.- Plática sobre Obligaciones de Transparencia a los alumnos del Colegio
Guadalupe Victoria, el día 10 de abril de 2013.
5.- Conferencia “Retos de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de
México” impartida por la Dra. Perla Gómez Gallardo, el día 15 de mayo de 2013 en
el Centro de Usos Múltiples del ISSSTECAM en esta Ciudad de San Francisco de
Campeche.
Con la finalidad de difundir entre los servidores públicos y la ciudadanía, estudios e
investigaciones para ampliar el conocimiento del derecho a la información pública,
esta Comisión realizó la presentación de libros que atienden el tema de la
transparencia y el acceso a la información pública, mediante el apoyo y
colaboración de importantes académicos, servidores públicos e investigadores.
1.- Presentación del libro “Transparencia Universitaria, Retos y Oportunidades”, de
la autora Dra. Perla Gómez Gallardo, presentado por la Dra. Susana Pech Campos y
el Dr. Jorge G. Gasca Santos, el día 7 de noviembre de 2012 en el Auditorio Hernán
Loria Pérez de la Secretaría de Cultura.
2.- Presentación del libro “Función Pública, Declaración Patrimonial y
Transparencia” del autor Dr. Ernesto Villanueva Villanueva, presentado por el C.P.
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Tirso Agustín R. de la Gala Gómez y la C.P. Alicia Crisanty Villarino, el día 6 de
diciembre de 2012 en la Biblioteca Campeche.
3.- Presentación de la Revista “Iniciativa”, con la participación del Dr. Salomón
Chertorivski, la Dra. Jacqueline Peschard y el Dr. Lorenzo Córdoba el día 12 de abril
de 2013, en el Centro de Convenciones Campeche XXI.
Parte fundamental en la labor cotidiana de esta Comisión es el apoyo
interinstitucional con los gobiernos municipales, por lo que, con el objeto de
establecer las bases y mecanismos de coordinación que permitan el desarrollo,
difusión, capacitación y expansión de la cultura de la transparencia, la rendición de
cuentas, el ejercicio del derecho fundamental del acceso a la información pública y
la protección de los datos personales en los municipios del Estado, durante el
periodo que se informa, la COTAIPEC firmó convenios de colaboración con diez
Ayuntamientos del Estado.
H. Ayuntamiento de Campeche

11 de octubre 2012

H. Ayuntamiento de Tenabo

14 de octubre 2012

H. Ayuntamiento de Hopelchén

16 de noviembre 2012

H. Ayuntamiento de Hecelchakán

20 de noviembre 2012

H. Ayuntamiento de Palizada

5 de diciembre 2012

H. Ayuntamiento de Calkiní

18 de diciembre 2012

H. Ayuntamiento de Carmen

28 de enero 2013

H. Ayuntamiento de Champotón

30 de enero de 2013

H. Ayuntamiento de Escárcega

25 de febrero de 2013

H. Ayuntamiento de Calakmul

26 de marzo de 2013
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De igual forma, esta Comisión firmó otros Convenios muy importantes con
Instituciones Educativas, con Dependencias del Poder Ejecutivo, con el Instituto de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito
Federal (INFODF) y con Organizaciones de la Sociedad Civil:
1.- Convenio de Colaboración con la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) en
materia de servicio social, con la finalidad de que los estudiantes y egresados de las
facultades de Derecho, Ciencias Sociales, Humanidades, Ingeniería y Contaduría y
Administración, adquieran habilidades adecuadas a su perfil académico y
desarrollen valores y una verdadera conciencia de responsabilidad y solidaridad
social, así como involucrarlos de forma activa en el tema de la transparencia y el
acceso a la información pública. Este convenio fue firmado el día 29 de octubre de
2012.
2.- Convenio de Colaboración con la Secretaría de la Contraloría del Estado de
Campeche, con la finalidad de establecer las bases y mecanismos de coordinación y
colaboración para la instrumentación de acciones que permitan el fortalecimiento,
desarrollo, la difusión, capacitación y expansión de la cultura de la transparencia, la
rendición de cuentas, el ejercicio del derecho fundamental del acceso a la
información pública, la protección de datos personales y la organización de los
archivos públicos del Estado de Campeche. Este convenio fue firmado el día 6 de
diciembre de 2012.
3.- Convenio de Colaboración con la Secretaría de Educación del Estado de
Campeche, con la finalidad de establecer las bases de coordinación y colaboración
para la instrumentación de acciones tendientes al fortalecimiento y difusión de la
cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública, la
protección de los datos personales y la organización de los archivos públicos en el
Estado de Campeche. Este convenio fue firmado el día 15 de enero de 2012.
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4.- Convenio General de Colaboración con el Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), con la
finalidad de unir esfuerzos para establecer las bases y mecanismos de colaboración
para impulsar conjuntamente la investigación, promoción y difusión de la cultura
de la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho de acceso a la información
pública y la protección de datos personales, así como el intercambio de
información institucional. Este convenio fue firmado el día 23 de enero de 2013.
5.- Convenio Específico con el Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), para el otorgamiento
de la Licencia de Uso del Programa de Cómputo denominado Registro Electrónico
de Sistemas de Datos Personales. Este convenio fue firmado el día 23 de enero de
2013.
6.- Convenio de Colaboración con el Colegio de Contadores Públicos de Campeche,
A.C. en materia de fortalecimiento, desarrollo, difusión, capacitación y expansión
de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, el ejercicio del derecho
fundamental de acceso a la información pública, la protección de datos personales
y la organización de sus archivos. Este convenio fue firmado el día 13 de mayo de
2013.
A nivel nacional, este Órgano Garante ha reforzado sus vínculos institucionales con
sus homólogos con la finalidad de realizar acciones conjuntas en pro de la
transparencia, el acceso a la información pública, la organización y conservación
de los archivos públicos, y la protección de datos personales; por tal motivo, y
como integrante de la Comisión Mexicana de Acceso a la Información Pública
(COMAIP) se ha participado en diversos eventos, entre ellos:
1.- XIII Asamblea Nacional de la COMAIP efectuada en la Ciudad de Mérida,
Yucatán.
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2.- Reunión de trabajo con el Comité de Gestión por Competencias de Acceso a la
Información Pública Región Sur de la COMAIP, convocada por Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública de Yucatán, en la Ciudad de Mérida, Yucatán.
3.- Reunión de Trabajo de la Comisión de Evaluación e Indicadores de la COMAIP,
convocado por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Distrito Federal, en la Ciudad de México, DF.
El esfuerzo realizado por la COTAIPEC en pro del ejercicio del derecho de acceso a
la información pública no ha pasado desapercibido y es así que a través de su
Presidente, el Dr. Jorge G. Gasca Santos, se participó en:
1.- Edición 2012 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, presentando el
texto Transparencia Universitaria “Retos y Oportunidades”.
2.- Como panelista en el Taller de Transparencia Focalizada “Gobierno Abierto: El
futuro de la Transparencia en México, organizado por la Comisión Permanente de
Contralores Estados-Federación, celebrado en esta Ciudad de San Francisco de
Campeche, Campeche.
3.- Como panelista en el Coloquio “Retos de la Transparencia en México”,
organizado por la Comisión de Asuntos Electorales del la LXXII Legislatura de
Michoacán, el Instituto de Estudios Legislativos del H. Congreso del Estado de
Michoacán y la Red Nacional Sociedad Civil y Calidad de la Democracia de
CONACYT, celebrado en la Ciudad de Morelia, Michoacán.
4.- Como ponente en el Foro Nacional “México en Paz” del Plan Nacional de
Desarrollo, celebrado en el día 19 de abril de 2013 en la esta Ciudad de San
Francisco de Campeche, Campeche, con las siguientes propuestas:
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₪ Creación de un Fondo de Aportaciones Federal para Entidades y Municipios
para el Fortalecimiento de la Transparencia, los Gobiernos Abiertos y la
Rendición de Cuentas con el fin de fortalecer acciones e infraestructura en
materia de
archivos, capacidades institucionales (humanas y
organizacionales), capacitación, difusión y nuevas tecnologías de la
información.
₪ Cesión gratuita de tiempos de Estado en Radio y Televisión para los órganos
garantes.
₪ Creación del Consejo Nacional de Rendición de Cuentas y Gobierno Abierto
en el cual estén integrados los órganos garantes de transparencia de las
entidades federativas y el IFAI, los órganos anticorrupción y de fiscalización,
así como organizaciones de la sociedad civil. Este Consejo tendrá funciones y
facultades para proponer políticas públicas, evaluar el sistema nacional de
transparencia, promover acciones pro-gobierno abierto y rendición de
cuentas, y como foro nacional de discusión y análisis.
₪ Creación del Instituto Nacional de Estudios sobre Transparencia y Rendición
de Cuentas, el cual tendría como objetivos principales financiar tareas
editoriales, promover la investigación, reconocer las mejores prácticas,
vincular los esfuerzos académicos, gubernamentales y ciudadanos,
promover acciones de difusión y capacitación, y auspiciar la
profesionalización formal de los servidores públicos.
5.- Como ponente en el Foro de Análisis Nacional “La Reforma Constitucional en
Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública” celebrado el día 24 de
mayo de 2013 en la Ciudad de Mérida, Yucatán.
Con la firme intención de promover y difundir la cultura de la transparencia y el
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, entre la
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sociedad mayahablante de la región de nuestro Estado de Campeche conocida
como Camino Real, se apoyó la realización de la “Carrera con causa para las
familias en condiciones de pobreza de Bécal”, organizada por la Sociedad Civil
“Fundación Ch’ilibitos A. C.”, efectuada el día 3 de abril del año 2013 en la localidad
de Bécal, Calkiní, Campeche. En dicho evento se promovió el conocimiento del
derecho de acceso a la información entre los participantes.
Como miembro de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, se
aprobó en Acuerdo del Pleno de la COTAIPEC, la participación en la Métrica de la
Transparencia 2013, así como la erogación de recursos económicos para los
estudios correspondientes a la misma.
Es importante resaltar que Sistema de Televisión y Radio de Campeche y las
radiodifusoras Voces Campeche y Radio Universidad son medios de comunicación a
los cuales, este órgano garante agradece su apoyo y colaboración, ya que
transmitieron de manera gratuita spots para difundir el derecho de acceso a la
información pública.
Como es costumbre, al concluir las sesiones del Pleno de la COTAIPEC, se
concedieron 20 conferencias de prensa a los diversos medios de comunicación.
Con todas estas actividades, la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche a través de su Comisión de Relaciones
Institucionales, refuerza su compromiso en la promoción y difusión de la cultura de
la transparencia y el acceso a la información pública, mediante la colaboración,
gestión y apoyo interinstitucional tanto con los sectores público, privado, social y
educativo de nuestro Estado, para sumar esfuerzos y recursos que nos permitan
llegar a más campechanos y campechanas, así como a garantizarles el ejercicio de
su derecho fundamental de acceso a la información pública.
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