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CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS
personales, es fundamental que los servidores públicos
conozcan y protejan el derecho de las personas en
relación a la recopilación, almacenamiento, utilización
y transmisión de los datos que poseen y al mismo
tiempo, permitirles que ejerzan el acceso, rectificación,
cancelación y oposición a los mismos.
Subrayamos que durante el año 2013 se impartieron
58 sesiones de capacitación sobre: Análisis de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en
el Estado; Administración, Organización y Conservación
de los Archivos Públicos; Ley de Protección de Datos
Personales y sus Lineamientos; Portal de Transparencia
para Juntas Municipales; Métrica de la Transparencia
2013-2014; Mapa Digital de Escritorio; y Operación del
Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales, lo
que nos permitió capacitar a 1,581 servidores públicos,
logrando superar el número de capacitaciones y
servidores públicos desde el año 2006, fecha de creación
de la Comisión.

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

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

Entes Públicos

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

Entes Públicos

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

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

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

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

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

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

ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO PROPORCIONADO A LOS ENTES PÚBLICOS

Tipo de Ente Público

Poderes Públicos

Organismos
Descentralizados

Organismos
Autónomos

Ayuntamientos y
sus Organismos
Descentralizados

Total de Entes
Públicos atendidos

Número de asesorías

16

24

1

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

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

la integración, organización, control, conservación y
difusión del acervo documental administrativo, y en su
caso, histórico de la Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Campeche.
En este tenor y respetando el ciclo vital de la documentación generada por cada una de las unidades administrativas, se llevó a cabo el procedimiento de transferencia
anual al Archivo de Concentración para el resguardo y
conservación de los archivos correspondientes.
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