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SECRETARIA DE FR,;A'IZAS 
111',IDAD DE TRJ\NSPARENCIA 

C.Uc 8 N<>. 3l5 l:"dlfiao Lavalle, Colonio Ccmro. C.P. 24000 
San hznasro de Campeche. Campeche 

Td: (981)8119!00 fa1..J2~M 

W.- Estructura organica dcl Comite, reinstalacion y toma de protesta de! primer vocal 
entrante, en sustirucion del primer vocal saliente; 

ll.- Lectura del Acta de la scsion anterior,ACIA NO. SF03/0T!UTR07/0l/2018-X SO; 

1.- Lista de asistencia y declaraci6n de] quorum a cargo de] Titular de la Unidad de 
Transparcncia de la Secretaria de Finanzas Lie. Carlos Tomas Silva Duarte; 

Bienvenida a cargo del Presidente de] Comito de Transparencia 

ORDEI\ DEL DiA 

En la Ciudad de Sau Francisco de Campcchc, capital dcl Estado de Campeche, siendo las 
13:10 horas del dfa 26 de julio del aiio 2018, se reunieron en el despacho de la 
Subsecretaria de Programacion y Presupuesto de la Secretaria de Finanzas, ubicada en calle 
8 Numero 325, C6digo Postal 24000, colonia Centro, de esta Ciudad, los CC. Ing. Carmen 
Rafael Valle Cambraniz, Subsecretario de Programacion y Presupnesto de la 
Secretaria de Finanzas; C.P. Lizbeth Manuela Alavez Gongora, Directora de 
Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos (entrante); C.P. Cristina 
del Carmen Kuk Flores, Direetora de Contabilidad Gubernamental de la 
Subsecretarfa de Egresos (saliente); C.P. Rosa Elena Uc Zapata, Directora de 
Recaudaci6n del SEAFI y, Lie. Carlos Tomas Silva Duarte, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Finanzas, con la finalidad de llevar a cabo la decima 
primera scsi6n ordinaria de] Comite de Transparencia de la Secretaria de Finanzas aplicativo 
al Servicio de Administracion Fiscal de! Estado de Campeche, Organo Desconcentrado, en 
cumplimiento con el articulo 48 parrafo ultimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Piiblica del Estado de Campeche. bajo el siguientc: 

ACTA DE SESIO~ DEL COMJTE DE TRANSPARENCL\ DE LA SECRETAIUA 
DE FINANZAS DE LA ADl\1fNTSTRAClON P(JRLICA DEL ESTADO DE 

CAMPECBE 

ACTA NO. SF03/0T/UTR07/0l/2018 - X1 SO 
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(entrante). - PRESE?-JTE 
C.P. Lizbeth Manuela Alavez Gongora, Directora de Contabilidad Gubemamental 

C.P. Rosa Elena Uc Zapata, Directora de Recaudacion del SEAFI. - PRESENTE 

C.P. Cristina de! Carmen Kuk Flores, Directora de Contabilidad Gubernamental (hasta el 30 
de .Tunio de 2018). - PRESENTE 

Ing. Carmen Rafael Valle Cambraniz, Subsecretario de Programacion y Presupuesto. - 
PRES EN TE 

PRJMERO. - Se declara formalmente iniciada la sesion y se procede a pasar LISTA DE 
ASISTENCIA a los convocados: 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA 

VI.- Clausura, 

VII.-Asuntos Generates y Puntos de Acuerdos: 

VI.- Establecimiento de Acuerdos, comentarios, observaciones y modificaciones que surjan 
respecto del Ilenado de los formates que dictan los articulos 74 y 75 de la Ley de 
lransparencia y sus Lineamientos; 

V.- Aprobacion del lndice de Expedientes Reservados del primer semestre del ejercicio 
2018; 

IV.- lnforme de actividades del primer semestre del ejercicio fiscal 2018, referente al numero 
de solicitudes de acceso a la informacion publica recibidas y atendidas, portal del sujeto 
obligado (portal de transparencia) y Sisternas de Portales de Obligaciones de Obligaciones 
de Transparcncia de la Plataforma Nacional de Transparcncia; 
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Que, en razon, de que la Titular de la Direccion de Contabilidad Gubemamental de la 

SEGUNDO VOCAL: Titular de la Direcci6n de Recaudaci6n de! SEAfI. 

PRIMER VOCAL: Titular de la Direccion de Contabilidad Gubemamental. 

PRESIDENTE: Titular de la Subsecretaria de Programaci6n y Presupuesto. 

Que el Comite de Transpareneia tienc como finalidad analizar previarnente, la informacion 
a la que se de aeeeso, asi como su clasificacion, en poder de la Secretaria de Finanzas, 
aplieativo al Servicio de Administracion Fiscal de! Estado de Carnpechc, tal como lo 
establece el parrafo antepemiltimo de! articulo IV de! Reglamento Interior del organo 
desconcentrado en la que meneiona que la Uni dad de T ransparencia de la Secretarta de 
Finanzas tendra como eompeteneia respecto a las funciones que el marco juridico en la 
materia le otorga, tanto para la Seeretaria de finanzas como para cl Scrvicio de 
Administracion Fiscal del Estado de Campeche, en vista de lo sefialado el Comite se 
encuentra conformado por la estructura organica siguiente: 

TERCERO. - Aero seguido, sedan por desahogados los puntos 1 y II de! orden de! dia y 
referente al punto Ill, en el pleno de la sesion continua con el uso de la palabra el Lie. Carlos 
Tomas Silva Duarte, Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Finanzas, 

SEGUl\TDO. - Sc da lectura al Acta numero SF03/0T/UTR07/01/2018 - X SO, en la que se 
rindio un informe de actividades en virtud de las mejoras esiablecidas en los Lineamientos 
Tecnicos Generales para la publicacion, homologacion y estandarizacion de la informaci6n 
de las Obligacioncs Establccidas en cl Titulo Quinto yen la fraccion IV del artieulo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Aceeso a la lnformaei6n Publica, que deben difundir los 
sujetos obligados en los portales de internet y la Plataforma Nacional de Transparencia, 
publicada el 15 de diciernbre de 2017, entre otros asuntos. 

Acto seguido, se verifica la asistencia de la totalidad de los integrantes de! Comite y se 
declara la existencia de! quorum para la sesion de! Comite de Transparencia de la Secretaria 
de Finanzas, habieodo quorum. 

Subsecretaria de Egresos concluyo sus aiios de servicio obligatorio para eada trabajador, tal 
como lo sefiala la Ley de los T rabajadores al Scrvicio del Gobiemo de! Estado, previo y 

(L ( 
CRECER ~ GRANDEJ.l 

CAHPECHE 1015·2021 ~ 
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De confonnidad al articulo 49 fracciones de! I al IX de la I .ey de Transparencia y Acceso a ( 
la Informacion Puhl ica del Estado de Campeche, el Comite de Transparencia llevara a cabo 
las siguientes funciones: 

C.P. Rosa Elena Uc Zapata .- Directora de Recaudacion. SEGUNDO VOCAL 

C.P. Lizbeth Manuela Alavez Gongora - Directora de Contabilidad Gubemamental. 
PRlMER VOCAL 

Ing. Carmen Rafael Valle Cambraniz .- Subsecretario de Programaci6n y Presupuesto. 
PRESlDENTE 

Queda reinstalado e integrado cl Comito de Transparencia de la Secretaria de Finanzas y de! 
Servicio de Administracion Fiscal, de la forma siguiente: 

Se procede a la REil\ST ALACION Y TOMA DE PROTEST A de la Titular de la Dircccion 
de Contabilidad Gubemamenial, C.P. Lizbeth ManuelaAlavez Gongora que a partir de hoy 
formara parte como primer vocal integrante de! Comite de Transparencia de la Secretaria de 
Finanzas aplicativo al Servicio de Administracion Fiscal del Estado <le Campeche, 
declarando cumplir y hacer cumplir la representacion que se le otorga, y los acuerdos que se 
tomen seran con el fin de alcanzar los objetivos seiialados en los ordenamicntos juridicos 
apl icables. 

Que mediante la tarjeta infonnativa con numero de folio SF03/0T/UTR/OO 11/2018 de fecha 
IO de julio se notifico a la Titular de la Dependencia C.P. America del Carmen Azar Perez, 
donde se dio a conocer el nombre del Titular que sustituye al primer vocal, Iigura que Iue 
avalada y designada por la Titular de Ia Dependencia. 

acuerdo con las partes, y debido a la nueva titularidad de la precitada Dircccion a partir dcl 
primer dia del mes de julio del presente, motive por el cual se promueve el cambio en 
sustitucion. 
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Las demas que le otorguen otras disposiciones legates y reglamentarias 
aplicables. 

rx. 

YIU. Solicitar y autorizar la ampliacion de! plazo de reserva de la informacion 
establecido en la prescntc Ley y, 

VII. Recabar y enviar a la Comisi6n, de conformidad con los lineamientos que estos 
expidan, los datos nccesarios para la claboracion del informe anual; 

VI. Establecer programas de capacitaci6n en rnateria de transparcncia, acccso a la 
informacion, accesibilidad y protecci6n de datos personales, para. los servidores 
publicos o integrantes del sujeto obligado; 

V. Promover la capacitacion y actualizaci6n de Jos Servidores Publicos o integrantes 
adscritos a las Unidades de Transparencia; 

lY. Establecer politicas para facilitar la obtencion de informaci6n y el ejercicio del 
derccho de acccso a la informacion; 

lll. Ordenar, en su case, a las areas competentes que generen la informacion que 
derivado de sus facultades, competencias y Iunciones deban tener en posesion o 
que previa acreditaci6n de la imposibilidad de su generacion, exponga, de forma 
fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron 
dichas facultades, competencia o funciones; 

fl. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de 
ampliacion del plazo de respuesta, clasificaci6n de la infonnaci6n y dcclaracion 
de inexistencia ode incompetencia realicen los titulares de las areas de los sujetos 
obligados; 

I. lnstituir y supervisar, en terminus de las disposiciones aplicables, las acciones y 
los proccdimicntos para asegurar la mayor eficacia en la gesti6n de las solicitudes 
en rnateria de acceso a la informaci6n; 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015-2021 



Del periodo del O 1 de enero al 30 de junio de! afio 2018, se recepcionaron y atendieron 172 
solicitudes de acceso a la informaci6o publics presentando, un incremento del 6.17% con 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, mismo que se desglosa por mes y resultado, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

CUARTO. - Continuando con la Orden de! Dia. se precede a dar lectura al Informc de 
actividadcs con rcspccto al primer sernestre del ejercicio ti seal 2018 referente a las 
solicitudes de acceso a la informaci6n publica recibidas y atendidas, para quedar como sigue: 

Habra quorum cuaodo asista la mitad mas uno de los intcgrantes del Comite. 

El Comite tendra sesiones ordinarias las veces que sea necesarias, en fecha, hora y lugar que 
se establezca, 

Los integrantes del Cornite tendran acceso a la informacion para determinar su clasificacion. 

A las sesiones del Comito podran asistir invitados, quicnes tcndran voz pero no voto. 

Los integrantes del Comito no podran depender jerarquicamente entre si, tampoco podran 
reunirse dos o mas de estos integrantes en una sola persona 

El Prcsidcntc y los vocales tendran derecho a voz y voto en las sesiones del Cornite, en caso 
de empate el Presidente tendra el derecho de emitir el voto de calidad. 
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Enero 62 11 6 0 27 0 17 0 0 I Fcbrcro 20 4 
, 

0 0 0 6 7 0 0 , 

Marzo 17 2 5 0 0 0 9 0 0 

~CJ 
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S.m FraocL<co de CampedlC, C-ampcchc 
Tel· (981~119200 Ext 32410 Pagma 6 de 23 
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El 28 de diciembre de! 2017 se publico en el Diario Oficial de la Federacion el ACUERDO 
mediante el cual se modifican los Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacion, 
homologaci6n y estandarizacion de la informaci6n de las obligaciones establecidas en el 
titulo quinto yen la fracci6n IV <lei articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Inforrnacion Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en Jos portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; asi como Jos criterios y formatos 
contenidos en los anexos de los propios lineamientos, derivado de la verificacion diagnostics 
realizada por los organismos garaotes de la Federacion y de las entidadcs federativas; 
asirnismo se modifican las Directrices del Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de 'Iransparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Protccci6n de Datos Personales en 
materia de Verificaci6n Diagnostica de las obligaciones de transparencia y atencion a la 
denuncia por incumplimiento a las obligacioncs de transparencia, modificaciones que se 
llevaron a cabo debido a las 3228 observaciones que los 6rganos garantes de Jos estados 
dieron a conocer al Sistema Nacional de Transparencia, motive por el cual el Consejo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Infonnaci6n Publica y Protecei6n de Datos 
Personales, procedi6 a corregir y mejorar el sistema de obligaciones de la Plataforma 
Nacional de Transparencia y los Lineamientos, en vigor a partir del primcro de enero de 
2018. 

En cumplimiento coo el articulo 51 fracci6n VIII de la Ley de Traosparencia y Acceso a la 
Infonnaci6n Publica del Estado de Campeche, la Unidad de Transparencia presentara el 
primer informc semestral de solicitudes de informaci6n publica, a la Comision de 
Transparencia y Acceso a la Informaei6n Publics del Estado de Campeche. 

Abnl I 11 l 10 3 0 0 0 0 8 0 0 

Mayo 22 13 0 0 1 0 1 7 0 0 

Junio 30 17 1 0 0 5 I 6 0 0 I 
TOTAL 172 57 18 0 3 32 8 54 0 0 

En virrud de lo antcriormente sefialado, el Organo Garante Estatal exhorto a los tirulares de 
las Unidades de Transparencia actualizar la informacion de competencia de sus sujetos 
obligados en los nuevos formatos en el primer trirnestre 2018, destacando que toda la 
informaci6n con corte al 31 de diciembrc de 2017 se requisitara de acuerdu a Jos 
Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federacion el 10 de novicmbre de 2016, 
es decir, antes del redisefio del SIPOT. ~- Cl 

S!iCRETARiADEF1KAN7.AS CRECER !'EGRANDEJ.~ 
UJ\10.-.D 0£ fR.-\N>l'ARl:NCIA 

Can~s~ 3.25Edific:iola~~.Cok,:i:acc:mro.C.P.24000 CAMPECHE 201S·2021 ~ 

San FrnnCJSCO de Campeche, Caropeche 
Tel· (981)&119200 Eu.)2410 
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\r~a1,1 o unidadtcs) 

f raccien [nciso Dcscripciun de la Obli2.1ciOn 
Lsrudo de l.1 adn11ni~tr.1tnat"I que 
[nfurmacion gt-nt>ral n) o po..;r,~( n) l,i 

inforrnaciun 

I Marco normative aplicablc al sujeto Informacion Procuraduria fiscal i - obligado Complcta Dircccion Juridica 

u Estructura Organica Complera, Informacion Coordinacion a Comp le ta Adminisuativa 

II h Hipervinculo al Organigrama 1 n formacion Coordinacion 
Complcta Adrninistrativa 

III Facultades de cada area. lnformaci6n Procuraduria Fiscal i - Completa Dircccion Juridica 
Objetivo y metas de las areas de 

lnformacion Coordinacion JV - conformidad con sus programas operatives 
anuales (l'OAs). 

Completa Administrativa 

lndicadores relacionados con el imeres lnformaci6n Subsecretarta de 
v - 

' 
publico. Programacion y Completa Presupuesto 

Los indicadores que perrnitan rendir cuenta lnformacion Coord inaciou j 

VI - de sus objetivos y resultadns. Completa Administrariva 
Dircctorio de Servidores Publicos (A panir 

dcl nivcl Jcfe de Dcpanamento, o su 

vu equivalcmc ode mcnor nivcl cuando Infonnaci6n Coordinaci6n - brinden atcncien al pubiico. manejen Comp I eta Administrative 
recurses publicos o realicen acios de 

autoridad). 

I La remuneraci6n bruta y neta de todos Ins lnformacien Coordinacion VIII I - Servidores Publicos de base o de contianza, 
de todas las percepciones. Completa Administrati va 

lo; gastos por concepto de viaticos, asl 
Infonnaci6n I Coordinacion IX - como el objcto c infonnc de comision 

corrcspondicnte, Comp I eta I Administrative 

Obligaciones comuncs: 

Que, los avances que presentan las unidades administrativas respecto a la informaci6n de su 
competencia y aplicabilidad de acuerdo a las Obligaciones Comunes y Especificas respecto 
al primer semestre de 2018, en portal de transparcncia y Plataforma Nacional de 
Transparencia, se presentan en el siguiente cuadro: 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015-2021 

~{!J 
CRECER !l!GRAND; J( 

CAMP£CH£ 2DlS·2021 ~ 
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x Plazas vacantes del personal de base y 1 nformaci6n Coordinacion 
3 confianza, Complete Arlmi n istraiiva 

x b 
Total de plazas vacantes y ocupadas del lnfonnaci6n Coordinacion 

personal de base y confianza. Comp I eta Adrninistrativa --- - 
XJ Personal comratado por honorarios. I nformacinn Coordinacion - Comp I eta Adrninistrativa 

XII Dcclmsiollcs de Situll:il!n Plllrimonial de N.A. - be•) MrVfdcnRC•) p6blic0!(•). - 
XIIJ £1 dornicilio de la Cnidad de Transparencia. I lnformacion Unidad de Transparcncia - Comp I eta 

XIV I 
COIICIIIIOI, ~ IDvi1ll:ioacs y/o - N.A. aYa ... CJeUplr Cll1PI p6blicm. 
DenamiM':16D clel .... eleclMioc, de 

XIV I> CGllwrlll y/o coacunes - N.A. ca, .,. mfenles II sqjeto obllpdo y el 
bipcnlaculo .. mismo 

xv I Proamnn IOCialel rmidos. - N.A. 
xv b hdnln de l>enctlclarlos. - N.A. 
XVI • 'Nclamlmdld llllanl. - N.A. 
XVI b Rlcunes P6bJlcos aue llllllllO a slDdlcllOS - N.A. 

lnformaclnn curricular desdc nivel Jcfc de luformaeion Coordinacion XVII - Departamenro o F.qui\'alente ha.~111 cl Titular 
dcl Sujcto Obligadu. Complete Admlnisirmlva 

xvm Sllnc.lones aloi(a) N.A - .. a}~-. - 
XIX Servicios quc ofrccc. Informacion 

Unidad de Transparencia - Completa 

xx Los tramites, requisites y formates que lnfonnaci6n Unidod de 'I mnsparencia - ofreccn, Cornpleta ,- - lnformaci6n tinanciera de (prcsupucsto lnformacien XXI 0 asignado anual). Complete Dircccion de Presupuesto 

XXl b 
lnformacion financiera de (infonnes lnfonnaci6n Direcci6n de Prcsupuesto trimestrales de gasto ). Completa 

X:XJ lnformaci6n financiera de (cuenta publica), lnformacion Direccion de Contahilidad c 
Complete Gubernamemal 

XXII Deuda Pnblics lnforrnaci6n Direccion de Egresos - 
Comp I eta 

xxm • hlplnia 111811 de Ol•Dlllbiaada social. - N.A . 
.l:.rop:i6n • recuno. por CClllllllll:i4I de 

XXDI b llt:n'icias do iml)lesida, ditbsi6D y - N.A. 
pul>lk:Wlcl. 

xxm UtlUPCl6n de las tlempos ofk:lales t1empo e de Ellado y liempo fia. - KA 
XX1V - Jtcsullldos de 8l!dilorla talizadas. - N.A. 

laullados c1e ladicMtiutk5n de los xxv - eslldN finlncieros. - N.A. 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015-2021 

(Y 
CRECER ~GRANq, __....~~ 

CA11PECHE 2015·2:V~ 
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XXVl 
Personas fisicas, morales o sindicatos a lntorrnacion Coordinaci6n . 
quienes se enrrega recurses publicos, Complete Administrariva 

Las concesiones, contratos, convenios, Iaformacion xxvu . permisos. hcencias o autonzaciones 
Comp let a 

Secretaria Tecnica 
otorgados por cl Sujeto Obligado. 
RcsuJbidog~cafi o· Plmdc 

XX\1m - ail £ · :iadmlau:alh.ailapar e1 ...-, - NA 
(!lllipdo. 

Subsecretaria de 

XXIX Los infonnes que. por disposicion legal, lnfonnaci6n Programacion y - 
generen los sujetos obligados. Completa Presupuesto y Unidad de 

T ransparcnci a 
Las estadisticas que generen en 

lnfonnacicin Direccion de Comabilidad xxx . cumplimicnto de sus facuhadcs, 
Complcta Gubernamental 

competencies o funciones, 

Informacion 
Direccion de Presupuesto ! 

XXXI a Gasto por capflulo. concepto y partida 
Complcla 

Contabilidad 
Gubcrnamental 

lnfonnes financieros contables, lnformacion Direccion de Presupuesto ! 
XX.XI b 

presupuestales y programaticos Completa 
Contabilidad 

Gubernamental 

~- r. ,.. ........ y~ . N.A. . o.......,.•.....u&•M- dewl&im xxxrn - - . . N.A. 
ffll d SDCIIOl'soeill O (llivado. 

XXXIV I lnventario de bienes muebles, Informacion Coordinacion a 
Complete Adruinistrativa 

xxxrv I b 
Invcntario de ahas practicadas a bienes Informacien Coordinacion 

mucbles, I Complete Adrninistrativa 

X)O(!V lnventario de bajas practicadas a bienes lnformaci6n Coordinacion 
c 

muebles. Comp I eta Adrninistrativa 

XXXTV d lnventario de bienes inmuebles. 
Tnfonnaci6n Coordinacion 

Completa Administrative 

XXXIV 
I nveruario de ahas praeticadas a bienes lnfonnaci6n I Coordinaeion e iumucblcs, Comp I eta Administrariva 

XXXIV f 
Inventario de bajas practicadas a bienes lnformacion Coordinacion 

inmuebles, Comp I e!JI Administrati va 

XXXIV 0 Daros del responsablc inmobiliario. 
lnfonnaci6n Coordinacion 

c- Completa Administrativa 

XXXIV h lnventario de bienes muebles e inmuebles Inrormacion Coordinacion 
donados. Completa Administrariva 

Rccomendaciones emitidas por la Comision 
Informacion xxxv a Nacional de Derechos Hurnanos u Procuraduria Fiscal 

organismo publico de derechos humanos. 
Comp le ta 

xxxv b Casos cspcciales emitidos por la CNDH . 
Jnformacion Procu radu ria Fiscal 

Completa 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015-2021 
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SECRET AfUA Vt:: t JNANZ.-\5 
UNIDAD DE TRANSPAR.ENCIA 

Calk 81-o. 325 EdificlO Lavalle, C'.olooia ('.eouo. C.P. 24000 
San fran<L<OO de: C.ampe::he, Campecbe 

lei: t.981)1SI !9200 Ext:12410 

xxxv Recomendaciones emitidas por Organismos Informacion 
Procuraduria Fiscal c 

internacionalcs. Complcla 
Resoluciones y laudos que se emita en Informacion XXXVI - procesos o procedimientos seguidos en 

Comp I eta 
Direccion Juridica 

forma de juicio, 
XXXVII - Muanisl1m de pm1i • . ciudedaaa - N.A. 

Los programas que ofrecen, i.ncluyendo 
lnformaci6n Coordinaci6n 

XXXVIII a informaci6n sobre la poblacion, objetivo y Completa Adminisrrativa destine. 

xxxvm b 
Tramitcs para seceder a programas quc lnformacion Coordinacion 

ofrecen. Comp Ida Adrninistrativa 

XXXIX lnforme de Sesiones de! Cornite de lnformaci6n I Unidad de T ransparencia a T ransparcncia, Comp le la 

XXXIX b 
!nforme de Resoluciones de! Comire de lnformaci6n 

Unidad de T ransparencia 
Transparencia, Cornpleta 

XXXIX I ntegrantes del Comite de T ransparencia, lnformaci6o Unidad de Transparencia c 
Completa 

XX.XIX d 
Calendario de sesiones ordmarias del Jnformaci6n 

Uni.dad de Iransparencia Comite de Transparencia, Completa 

XL Evaluaciones y encuestas a programas lnformacion Coordinaci6n 
a 

financiados con recurses publicos, Complete Administrativa 

XL b 
Encuestas sobre programas fimmciados con Jnformaci6n Coordinaci6n 

recurses publicos. Comp le ta J\dministrativa 

XU I Los estudios tinanciados con recurses lnformacion Unidad de Transparcncia - 
publicos Completa 

Lisladodejuhiladm(•)ypm•¥1PIMh(a) XLD a de lo.s 5llil*lS al,Jipk,s - N.A. 

LislldD de jubilados(as) y pci11Siem4os(as) y XLll b cl-- qucldea. - N.A. 

XLlll lngresos Recihidos I Informacien 
Direccion de Recaudacion a 

Completa 

xuu I b 
Responsables de recibir, administrar y I lnformaci6n Direccion de Recaudacion ejercer los ingresos, Completa 

WV • Donaciollcs CII cliDelQ R8li1.adas. - N.A. 
XI.IV I b Doaali •- m ____:_. malit+las - N.A. 

XLV I Catalcgo de disposicion documen!al y gula I lnformaci6n 
Lnidad de Transparencia - 

simple de archives, Comp I era 

XLVl 
Actas del Consejo Consultive del S11je10 lnformaci6n Direccion Jurfdica a 

Obligado. Complete 

I XLVJ b Opinioncs y recorncndaciones del Consejo Nin gun a I Direecion Juridica 
I Consultive. lnformaci6n 

XI.VU de intatmci6u de N.A. - QJJIIIHDI .-i«Ns- - 
Jnformaci6n 

Direcci6n de Presupuesto, 
XLVIU a lnformacion de inreres publico 

Comp let a Direcci6n de Comabilidad 
Gubernamental, Direccion 

' 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015-2021 
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SECRf.TARiA DE fU,.ANl...S 
Ul-JDAf) DE TR,\NSP/\RE.'iCIA 

<.:alle 8 :-k>. 325 l!dificio 1..-., .. nc. C:<>looio Ceotro. C.P. 24000 
!>an t'n.nctsc:o de C-amp,eche:, C:ampcchc 

T<I. (981)81 l9ZOO bn.32410 

I 

-\re:thl u unidadtes) 

Fr;1rl·i1Jn Jle"·ri1u:i1)n de t, OhligariOn 
r,,ado ,I~ la mlmmi,tr:ilhatsl que 
lnfurm,u.-iOn ~t>nt"ratn) o puseet n] I., 

informacien 
. ' 

. 
Pr. de DISlrroUo N.A. - 

Presupuesto de Egresos I Informacion Dirccciou tic Prcsupucsto Complcta 
If Egresos y formulas de discribucion de los recurses lnformaci6n 

otorgados Completa Direccion de Presupuesto 

lllpi:nfncaloal.llstldo de tiiqll!)l!IMk ... clraetadlisy - N.A. QI ..... 
Ll&lado dcl:lfM,;ia1iaeesn:aliz .... - N.A. 

I lipervinculo a la cancelaciones y condonaciones de I lnfonnaci6n Direccion de 
creditos fiscales Completa Recaudacion 

Contribuyentes que recibieron cancelaci6n o condonacion laformacien Direccion de 
IV de crediros fiscales, Complcta Recaudacion 

Direccion de 

Estadlsticas sobre exenciones. lnfonnaci6n Recaudacion 
Comp I eta (Administracion del 

Puente de la lJnidad) 
!fialemaculo a ::.iafia. • ~~ ~ * c;orredonls y norario8 

v pihli!• - NA ~yllGlsiuspl!ieillS 
Sllnwesapli*1 

Obligaciones especificas: 

Se destaca que, algunas Iracciones carnbiaron su periodicidad de acrualizacion de la 
informaci6n, siendo que la Iraccion V paso de anual a trirnestral, la fracci6o VT paso de anual 
a trimestral, la fraccion VIII pas6 de trimestral a semestral, la fraccion XXI incisos ( a y c) 
paso de trimestral a anual, la fraccion XXXlX incisos (a y b) pas6 de trimestral a semestral 
e incises ( c y d) de scmcstral a trimcstral. 

de Coordinacion Fiscal y 
Unidad de Transparencia 

XLVIII b Preguntas frecuemes lnformacion Unidad de Transparencia 
Comp I eta 

XLVI[[ Transparencia proactive 
lnformacion Unidad de Transparencia c Complcta 

IJITIMO 
PARRAi'() 

Tabla de Apticabilidad. 
Informacion Unidad de Transparencia 

DJ::LART. Completa 
70 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015-2021 

J 
/J; 

~(_/ 
CRECER !E GRANDEJ.l 

CAHP!CH! 2015·1021 ~ 



II 

Pagioa 13 de 23 

SECRETARiA DE FINANZAS 
t:NTD.'J> DE TRAJ..:SJ',\RE}IC!A 

Cal;c 8 No. 325 Edlfiao Lavalle, Colonia Ceenre C: P 240CO 
Sao Francisco de C&npeclle.~ Campeche 

Td; i981)811?200 Ext 32410 

• La Dircceion Juridica cargara en la PNT la informaci6n que 
genera esta obligaci6n del SEAFI. 

· I .a Procursdurla Fiscal cargara en la PNT la infonnaci6n que 
genera esta obligaci6n de In St-:l'JN. 

Marco normarivo aplicable al sujeto 
obligado (Lcycs. Codigos. Decretos 
de Creacion. vtanuales 
Administrativos, Reglas de 
Operacion, Criterios. Pollticas, entre 
OlrOS . 

ln~i-..11 I ··,a:~11111 

.\Rlltl l<l~Olll I \ll,I \II') \Rll\l lll-~lll I \II) Ill lis"'l'\Rl'(l\llll 1'1 \llOIJI 
< \\11'1 < Ill 

SEXTO.- Continuando con el punto sexto de la Orden <lei Dia se precede a exponer los 
acuerdos para que las unidades administrativas de la Secretaria de Fioanzas y de! Servicio 
de Administraci6n Fiscal del Estado de Campeche cumplan de manera coordinada con el 
llenado de los Iormatos con informacion veraz, oficial y verificable. asi como su 
correspondiente carga en la Pl\T, lo anterior con el objetivo de acrualizar los acucrdos 
establecidos en el Acta o Sf03/0T/UTR07/0l/2016 - EXT - I de fecha 29 de agosto de! 
afto 2016 en cclcbraci6n de la scsi6n cxtraordinaria del Comite de Transparencia, en virtud 
de las recientes disposiciones legales en la maieria. 

QUTNTO .- Pasando al punto quinto de la Ordcn dcl Dia lcs informo quc en cl scmcstrc quc 
precedio, no se generaron clasificaciones de infonnaci6n como reservada por el Comite de 
Transparencia de la Secretaria de Finanzas, reportandose de esa manera, en el Lndice de 
Ex pcd icntcs Rcscrvados dcl Primer Scmcstre 2018 mismo que se publicara en la fraccion 
XL V del portal de transparencia. de acuerdo a los J .ineamientos General es en Materia de 
Clasificaci6n y Desclasificacion de la lnformaci6n, asi como para la Elaboracion de 
V crsioncs Publicas, para posteriormente notificar a la COT AJPEC. 

En cumplimiento con el articulo 51 fracci6n I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica, la Unidad de Transparencia verificara y darn seguirniento a los avances 
de la informacion de transparcncia a las unidades administrativas de competencia. 

Bipervlnculo a la . . 
Pllnel y/o pros,maas de deslll'ollo wbmo. 

Pima y pl'(l(PWl!M dc.Oldcenicnlo tcnilUrial 
f Planr:sy~de ~ . N.A. 

1'IDol de aiodc ... 
Lkau:iu •mode SUDlo. 
Llcenci• de COIISlnlCCi6n. 

VI Disposicioncs Administrativas lufonnacien Pmcuradurla Fi~cal I 

Complera Direccion Jurldica 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015·2021 
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SE<.:.'UITARIA DE FNAN7.AS 
~ADU=. ll<ANSl'AREKCIA 

C'alleS No. ;25 £difi<io Lavalle, Co!<,«,i, Cmtro. C.P. 24l)(J(J 
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TERCERA !t 
ci, :Y 

CRECER !!'GRANDE J( 
CAMPECHE 201S*l:Ol1 ~ 

SEGUNDA 

v 

SE SO'.l.fCTE A VOTACION POR LOS I}JTEGRJ\NTES UEL 
COWTE DE TRAXSPAR.E:'JCL,\: 

Propuesta SEGIJ;'fDA: cada Unidad Administrative responsablc 
dc los indicadores de imcres ptiblico. llenaran sus formates. 
conseguira las firmas de visto bueno de su Titular y cargaran de 
manera individualizada en la PNT su informacion 
corrcspondicmc, para lo cual sc asignara a cada uoo en el Sll'OT 
cl formate respective. lndicadorcs rclacionados con cl 

interes publico. 

Objetivos y metas de las areas de 
fV conformidad con 

· La Direcci6n Juridica cargara en la PNT la informacion que 
genera esta obligaci6n de! SF.AF!. 
I.a Coordinaci6n Administrative concentrara y cargara en la 
PNT la informacien que genera esta obligacion tanto de la 

1--1--""===-==-=-"'-'==-----+---r-"Scc.F."--.FIK como del SEAFI. 
Pmpuesta PRTMF.RA: la Suhsecretaria de Programacion ) 
Presupuesto concemra y carga en la PKT la informacion de esta 
obligacion. (corno actuahncntc sc llcva a cabo). 

· La Procuraduria Fiscal cargara en la Pl--, la informacion que 
genera csta obligacion de la SEFN. 

Ill Faculrades de cada area 

II 

Propuesta TERCERA: Per conducto de un en lace designado por 
cl Comito de Transparencia. para cada sujeto obligado. quien 
concemran\ la infonnacion en cl formato, conscguira la finna de 
su titular y eargara en la PN r la parte que corresponde de Ins 
lndicadores de Interes Publico que genera la SEPIN yd SE/\FI 
por separado. 

B 

La Coordinacion Administrativa concentrara y cargara en la 
1---------------+---1 PNT la informaci6n que genera esta obligacion lanto de la 

SEFIK como dcl SEAFL Hipcrviuculo al Organigrama 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015·2021 
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Sl:.CR!cl'.•.RiA DE FINAN7.AS 
UNIDAD OE l'R.o\. 'ISl'ARl:.NClA 

\all:: R '-:o -;25 Edi.fie~.> L3\1llle. Cohua Centro. C.P. 24000 
San Prancssco de Campeche. Campeche 
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La Coordinacicn Adminisuativa couccntrara y 

Vl I .os indicadores que permitan rendir cuenta de sus - cargara en la PNT la informacion que genera 
objctivos y resuhados. esta obligacion tanto de la SEPIN como del 

S£Afl. I Directorio de Servidores Publicos (A panir dcl nivel La Coordinacion Administrativa cargara en la 
vn Jefe de Departamento, Servicios Profesionales de - PJ\T la informaci6n que genera esta 

Coufianza u Honoraries y Personal de Rase). obligacion tanto de la SEFl'I corno del SF.Ac!. 
I .a remuneraci6n bruta y neta de todos los Servidores La Coordinacion Administrativa cargara en la 

VIII Publicos de base o de confianza, de todas las - PNT la informaci6n que genera esta 
~ercencione.s. obligacion tanto de la SEFI~ como del SEAfl. 

Los gasios por concepto de viaticos. asi como cl La Coordinaci6n Administrativa cargara en la 
lX objeto e informe de comisi6n correspondiente. - PNt la int0rmaci6n que genera est a 

ohlil(aci6n tanro de la SF.FIN como dcl SEA Fl. 

Plazas vacantes def personal de base y confianza, A La Coordinacion Adrninistrativa concentrara y 

x cargara en la P>J'T la informacion que genera 
Total de plazas vacantcs y ocupadas def personal de I fl esta obligacion tanlo de la SEflN como def 
base y confianza. , SEAFI. 

La Coordinaci6n Administrativa concentrara y 

XI Personal contratado por honoraries. - cargara en la P~ la inforrnaci6n que genera 
esta obligacion tanto de la SEFN como dcl 
SEAFI. 

XIl Declaraciones de Situaci6n Patrimonial de los(as) - )LA servidoresias) publfcos(as). 

xm El Jorniciliu de la Unidad de Transparcncia, - I .a l Jnidad de T ransparencia carga ra en la PNT 
esta obligacion, 

Concursos, convocatorias, invitaciones y/o avisos . para ocupar cargos publicos, 

XIV Denominnci6n del sistema electronico de N.A. 
convocatorias y/o concursos correspondientes al - 
sujcto obligado )' el hipervinculo al mismo 

I'rograrnas sociales creados. - xv N.A. 
Padron de beneficiaries. . 

Normatividad laboral. - 
XVJ K.A. 

Recursos Publicos que entreg,6 a sindicatos, . 
I 

1nformaci6n curricular desde nivel Jcfe de La Coordinacion Administraiiva concemrara y 
XVII Departamenro o Equivalenre hasta cl Titular del - c,,rgani co la P1' T la inforrnaci6n que genera 

Suiero Obligado. esta ohligaci6n tanto de la SF.FIN como dcl 
SEAfl. 

Despues del conteo de los votos a favor o en contra, la PROPUESTA GANADOR..<\ ES: 
PRll\.1ERA 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015-2021 
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S!'.cRETAl<JA 0£ fl1'ANLJ\S 
Ul<ID:\D DE TRA1'SPAREKCTA 
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XVIII Sanciones administrativas a los(as) servidorestas) N.A. publicos. 
. 

XIX Servicios que ofrece. - l.a llnidad de l'ransparencia cargara en la PN' J 
la informacion que aenera esta obligacion. 

xx Los tramires, requisiros y formatos que ofrecen. I - l.a Unidad de Transparencia cargara en la PNT 
la inforrnaci6n que genera esta obligacion. 

lnfommci6n financiera de presupuesto asignado La Dircccion de Prcsupuesio cargarA en la 
A PN.I In informaci6n que genera CSUI anual obligaci6n. 

lnformacion financiera de informes trimesrrales de I a Direccion de Presupuesto crugnrA en la 
XXI 1:1 l'N I la inforrnaci6n que genera est a gasro. obligscion. 

La Direccion de Contabilidnd Gubcrnnmcmal 
lnfonnaci6n financicra de cuenta publica, c cargara en la r~ la informaci6n que genera 

esia obligaci(,n 

XXII Deuda l'uhlica. . La Dirccci6n de Egresos cargara en la PNT la 
informaci(\11 que genera csra obligaclon. 

Programa anual de comunicaci6n social. . 

XXIII Erogaci6n de recurses por comraiecion de servicios . )/,,\, de impreslon, difusi6n y publicidad. 

Uti li01ci611 de lcs ticmpos oficialcs ticmpo de Estado . 
y tiempo fiscal. - 

xxrv Rcsu ltados de auditortas realizadas. . :sl.A. 

xxv Resultados de la dictaminaci6n de los est ados ~.A. financicros. - 

Pcrsonas fisicas. morales o sindieatos a quienes se I .a C'oordi11acio11 Adrninistrativa cargara en Ju 
XXVT entrega recurses publicos, . p r la infonnaci6n que genera esta 

obligaci6n. 

l.as concesiones. contratos. convenios, permisos, La Secreraria Tecnica cargara en la P:-IT la xxvn licencias o autorizaciones otorgados por cl Sujeto . 
Obligado. informaci6n que genera esta obligacion. 

Rcsultados de procedimicntos de Iicitacion publica e - invitncion restringida realizados, 
XXVIII KA. 

Resultados de procedlmiemos de adjudie<1ci6n 
directa realizada por el sujeto ohligado. . 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015-2021 
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SECRET ARIA DE flNANZAS 
t:N'.DAO OF TRANSl'ARENC'I.\ 

Callc:-81'0. 325 Edin= Lavalle, <:<,kl<,,a Ctmm. C P 2400() 
San Franruro de Campecbe, t:ampeeoe 

T•l; (9Sl)81192C() Ext.324 JO 

La Coordinaci6n Administrativa cargara en la 
F Pvr la iaformacion que genera esta 

oblizacion, mediante una leyenda, dehido a 

La Coordinacion Adminisrrativa cargara en la 
PNT la informacion que genera · esta 

E obligacion, mediante una leyenda, dcbido a 
que no la genera. esta informacion es de la 
comnctcncia de la SAIC. 

La Coordinacion Adminisrrativa cargara en la 
·rNT la inforrnacion que genera esta 

D obligaciou, medianie una lcycnda, dcbido a 
que no la genera. esta informacion es de la 
competencia de la SATG. 

La Coordinacion Adrninistrati va cargara en la 
C Pl\'I la informacion que genera esta 

obligacion, 

La Coordinaci6n Administrative cargara en la 
B PKT la informaci6n que genera esta 

obliaacion. 

La Coordinaci6o Administrativa cargara en la 
A PJ\ T la informacion quc genera csia 

obligacion. 

N.A. 

~{Y 
CRECER !E GRANDEJ.l 

C:AHPt:CHf 1015•2011 ~ 

lnventario de bajas practicadas a bienes inmuehles. 

Tnvencario de altas practicadas a biencs inmuebles. 

tnventario de bicnes inmuebles. 

Inventario de bajas practicadas a biencs muebles. 

lnventario de ahas pracucadas a biencs mucblcs. 

Inveruario de bienes muebles, 

Convenios de coordinacion, de concertacion con el 
sector social o privado. 

Padron de proveedores y contratistas, 

XXXIV 

XXXlll 

XXXII 

·La Direccion de Coniabilidad Gobcrnamcmal 
cargara en la P~T la informacion contable que 
genera esta obligaci6n. 

-La Direccion de Presupuesto cargara en la 
PNT lo informaci6n presupuestal y 
programatica que genera csia obligaci6n. 

La Direccion de Presupuesto cargara en la 
A PNT la informacion quc genera csia 

obligacion, 

La Direcci6n de Contabilidad Gubernamental 
cargara en la PJ\ T la informacion que genera 
esta obligaci6n. 

In formcs financieros con tables, presupnestalcs ) 
prograrnaricos. 

Gasto por capitulo, concepto y panida. 

Las esradisticas que generen en cumplimiento de sus 
Iacultades, compctcncias o funcioncs. 

XXXT 

xxx 

• La t..:nidad de Transparcncia cargara en la 
PNT la inforrnacion que genera esta 
obligaci6n. 

- La Subsecretarla de Programaci6n y 
Prcsupucsto cargara en la PJ\l'T la informacion 
que genera esta obligaci6n. 

N.A. 

n 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015·2021 

Los infonnes que. por disposici6n legal. genercn los 
sujcios obligados. XXIX 
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que no la genera esta infonnaci6n cs de la 
competencia de la SAIG. 

La Coordinaci6n Administrativa cargara en la 
PNT la informacion quc genera est a 

lnvemario de bienes rnuebles e inmuehles donados. H obligacinn. mediante 1111a leycnda, debido a 
que no la genera. esta informacion es de In 
comnetencia de la S/\JG. 

Rccomendacioncs emuidas por la Comisi<in La Procuradurfa Fiscal conccntrara y cargara 
. acional de Derechos Hurnanos u organismo A en la PNT In informacinn que genera esta 
publico de derechos. obligacion, 

La Procuraduria Fiscal concenrrara y cargara xxxv Cnsos espcciates emiridos por la C.:1'0H l3 en In Pl\ ·-r In informnci6n que genera esta 
obligaci6n. 

Rccomendaciones emindas por Organismos La Procuraduria Fisc.il concemrara )' cargara 
c en la 1'?-.T la inforrnacion que genera csta inrcrnacionalcs. obligacion. 

Resolucicncs y laudos que se emita en procesos o La Direccion Juridica cargara en la PNT la XXXYI procedimientos seguidos en forma de juicio (tipo . 
infnnnacion quc genera esra obligacion. judicial. adrninistrativo, laude u otrd) 

XXXVII Mecanismos de participaci6n ciudadana.. . N.A. 

La Coordinaci6n Administrative concenirara y 
I .os programas que ofrecen, lncluyendo informacidn carpra en la P\IT In infonnacion quc genera 
sobre la poblaclon, objctivo) dcstino, A esta obhgacion tanto de la SHIN co1110 def 

SEAFI. con una leyenda fundada y morivada 
XXXVIII _,, dehido a que Ins progra,11~ ~011 intcrnos, 

I.a Coordinacicn Administrativa conccntrara y 
Asf como los tramites, tiempos de respuesta, cargara en la 1':-lT la informacion que genera 

rcquisitos y formates para acceder a los mismos. 
I) esta obligaci6n ianto de la SEI· t: come del 

SF.AF!, con una leycnda Iundada y motivada 
dcbido a QUC los eroaramas son internos. 

lnformc de scsiones del Cornite de T ransparencia dcl 
Sujeto Obllgndo: Resolucioncs de Ampliaci6n de 
plazo. Acceso restringido reservada, Ace= A La Unidad de Transparencia cargara en la ]'\ff 
resrringido confidcncial, lnexistencia de la informacion que genera esta obligacion. 
informacion. Incompetencia, Ampliac16n de plazo 
reserve, 

XXXIX lnforme de Rcsoluciones del Comitc de La Llnidad de Transparencia cargara en la l'NT 
T ransparcncia. B la informecion quc genera esta obligaci6n. 

lntegrantcs dcl Comito de Transparencia. c La Unidad de Transparencia cargara en la PNT 
la informacion quc genera esta obligaci6n. 

Calendario de sesiones ordinarias del Comite de lo La Lnidad de Iransparencia cargara en la PNT 
T ransparencia, la informacion que genera esta obligacion. 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015-2021 

' Q__ J/ 
CRECER ~ GRANDE Jl 

CAMPlCHE 1015·2021 ~ 
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SECIU:' I J\JUA DE FINA'IZAS 
1.J?-.lDAD DE TRAKSPARJ:..'ICL.\ 

caJie 8 No .U.1 f.tificio Lavalle. Cclouia Centro. C.P. 24(.00 
S.n Fram:iscx, ce Campeoh<. Campeche 

Tel: (981!811q200 Pxt 12HO 

~& 
CRECER i!!GRANOE_.......··l 

CAMPECHE 2015·2021 ~ 

· La Direccion de Programacicn cargara en la 
P'.'IT parte de la informacion que genera de 
esta ohligacion. 

• La Direccion de Contabilidad 
Gubernamental cargara en la PI\T pane de la 
informacien quo genera de esta obligacion. 

N.A. 

Xl.VITT 
Otra informacien de interes Publieo. 

XL VII 

La Direccion Juridica cargara en la l'NT la 
informacion que genera esta obligacion. 

B Opiniones y recomendaciones de! Conseio 
Consultive. 

Solicitudes de intervenci6n de comuniceciones. 

Actas de! Consejo Consultive de! Sujero Obligado. l\ 

. La Unidad de Transparencia cargani en la PN.l 
la informaci<in que genera esta obligacion. 

N.A. 

Se sugicrc otra forma de actualizar la 
informaci6n. 

La Direccion de Recaudacion concenuara y 
cargara en la PNT la inforrnacion que genera 
esta obligacion en coordinacion con la 
Direccion de Egresos y la Subsccrctaria de 
Programacion y Prcsupucsto. B 

La Direccion de Recaudacion cargara en la 
PNT la informacion que genera esta 
obligacion. 

A 

XLYI 

XLV 

XLIV 

J\.A. 

La Uni dad de T ransparencia concenrrara y 
cargara en la P"KT la inforrnaciun quc genera 
esta obligacion, tanto de la SH lJ corno det 
SEAfl. 

L.~ Coordinacion Administrariva cargara en la 
l':-.IT la informacion que genera esta 
obligacion, con una leyenda fundada y 
moiivada. 

XU 

XLlll 

Catalogo de disposicioa documental y guia simple 
de archives. 

Donaciones en especie realizadas. 

Donaciones en dinero realizadas. 

Responsables de recibir, adminisrrar y ejercer los 
ingresos. 

lngre.sos Recibidos 

Listado de jubilados(as) y pcnsionados(as) y el 
monto que recibcn. 

Listado de jubilados(as) y pcnsionados(as) de los 
sujctos obligados. 

Estudios financiados con recurses pablicos por el 
sojcto obligado, incluyendo aqucllos dcrivados de la 
colaboracion con instituciones u organismos 
publicos, en su caso. 

Encuestas sobre programas, 

L3 Coordinaci6n Administrative concemrara y 
cargara en la PJ\T la infonnaci6n que genera 
esta obligaeion, tanro de la SEFTN como dcl 
Sl::Afl. 

Todas las cvaluaciones. ) encuestas que hagan los 
sujetos ohligados a programas financiados con A 
recurses publicos. 

>..'L 

XLll 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015-2021 
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SECRl:T ARiA DE Fl1'"A.'IZ.AS 
IJl\lDAO DE Tll"-N"SPARL'ICLI\ 

Calk 8 )lo. )lj Edific10 Lavalle, Coloma Centm. c P. 2,1000 
Sao F= do Campecbe, Camreche 

Tel. (981)8119200 E:n.32410 

\Rlll I J 1> "I Ill I \l(,1\11') \KI Ill I (l -, lll I \ I I \ Ill I K \' W \Ri V I \ UI I I '- I \l)C) DI 
l \\ll'illll 

Fr aceion lnciso vcuerdo 

HipcmDculo al Plan 'Esfllal de Datmllo. - 
l ~.A. 

Plmdl,~ - 
Presupuesto de Egresos, . 

La Direcci6n de Presupuesto cargara en la P;'IT IJ 
Egresos y formulas de distribucion de los la informacion que genera de esta obligaclon. 

recurses otorgados. 
. 

}ljpemnQalo al li51ado di, c,cp,,,pai;1011C1 
m du::aetadas 1 qa;ullms y lislado de . N.A . 

"'"l"opisi(11Jcs rcelizwlas. 
Hipervinculo a las cancelaciones y I 10 La Dircccion de Recaudacion cargara en la condonaciones de creditos fiscales. 

Contribuyentcs quc recibieron cancclacion o PNT la informacion que genera de esta 

condonacion de creditos fiscales. 20 obligacion, 
IV 

La Direccion de Recaudacion cargara en la P"\IT 

Estadisticas sobre exenciones en general, 30 la mformacion que genera de esta obligacion 
por conducio de ta Administracion del Puente 

de la llnidad. 
Hipervlnculo a la · . de concdoies y 

IHllllios publims. 
. 

v N.A. Couedlll'Cs y DOllllrios piibficos . 
S.iriamsaplilww -. 

~ala lnfoli,t»Ciclu. . 
F Pi.nos yfo ...... declcslm,llo 1lllalo. - 

,,._ 1 Jlftl8f8IIMS de om • llc11to llcnftorial. N.A. . 
Plallesy dcont cciodi+ . . . - 

. La Uni dad de Politi ca de lngresos y 
Coordinacion fiscal cargara en la PNT parte 
de la informacien quc genera de csta 
Obligaci6n. 

• La Direccion de Presupuesto cargara en la 
P)l'f pane de la infonnaci6n quc genera de 
esra ohligacion. 

I .a llnidad de Transparencia cargara en la P'\IT 
13 la infonnaci6n que genera de esta obligacion 

en coordinacion con el SEAFL 

c I.a llnidad de Transparencia cargara en la P'\IT 
la infonnaci6n que genera de esta obligacion. 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015-2021 
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En virtud de la manifestacion por voz y unanimidad de votos por los integrantes del Comite 
de Transparencia, a favor de la Propuesta PRIMERA que reficrc la fracci6n V dcl articulo 
74 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Campeche 
"Indicadores rel.acionados con el Interes Publico" y que sefiala el numeral sexto; para que la 
unidad administrativa encargada continue en el 3er. Trimestre del ejercicio fiscal 2018, con 
la concentraci6n y carga en la PNT, la infonnaci6n que corresponde a esta obligaci6n de 
transparencia; se puntualiza que la carga de la informacion por parte de la Subsecretaria de 
Programacion Y Presupuesto en el T ercer Trimestre del ejercicio fiscal 2018, estara en un 
periodo de prueba en el entendido que si en el cuarto trimestre del presente ejercicio las 
unidades administraiivas no cumplen en tiempo y forma con la entrega de la informacion a 
la Subsecretaria de Programaci6n Y Presupuesto se procedera a la carga de informaci6n por 
cada unidad administrativa referida en la propuesta SEGUNDA del punto SEXTO de la 
prescntc acta, 

Remitase el lndice de Expedientes Clasifi.cados como Reservados del Primer Semestre de 
2018 a la Comision de Transparencia y publiquese en la Fraccion XL V en el Portal de 
Transparencia. 

SEPTIMO. - Notifiquese a la Comision de Transparencia y Acceso a la Tnformaci6n Publica 
de! Estado de Campeche, los nombres de los integrantes del Comite de Transparencia de la 
Secretarfa de Finanzas y del Servicio de Administraci6n Fiscal, derivados del presente acto. 

ASUNTOS GEI\ERALES Y ACUERDOS. 

- La Direccion Jurfdica cargara en la PNT la 
informacion que genera de esta obligacion del 
SEAH. 

Disposiciones Administrativas VI 

Derivado de! incumplimiento de la fracci6n XLVI incises a y b, de los dos trimestres del 
ejercicio eo curso, se cnviara un atento recordatorio a la Direccion Juridica del Servicio ~ (Y 

SEt:RETARiA DE RKANl-~S CRECER !!! GRANDE]~ 
lJl,.lDAD DE IR.-.NSl'AJU:NCLI\ 

Colle 8Nc. 325 Edifre,o Lav.!lle. Calo,ia Cemro. C.P. 24000 CANPfCHf 201 s-2021 ~ 
~n Fn.ncisoo de Campecbe. C asopeche 

Tel· (981j8119:?00 Fr..32410 
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{Y 
CRECER !;:!GRANDE Jl 

CAMP'£Ctt£ 2015·1021 ~ 

SFCRFT A.~.iA DE !INANL\S 
UNIDAD DC 1RAN5PARENCIA 

Colle 8 No. 325 f.dilicio Lavalle, Co!<J<ua Ccmro. CJ'-24()()1) 
Sao Fraacssco de Canipeche, Campccbe 

Td (981)8119200EXl.32410 

lNTEGRANTES DEL CO~flTE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS DE LA ADMINISTR.\.CI6N PUB LI CA DEL EST ADO DE CAl\lPECHE 

OCTAVO.- Una vez agotado el Orden del Dia, el Comite de Transparencia de la 
Secretaria de Finanzas, avala y aprucba los informcs presentados, trabajos y acuerdos 
realizados, y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se clausura la presente sesion 
ordinaria, siendo las 14:50 horas del dia 26 de julio de! ano 2018 y para efectos de constancia 
se redacta la presente acta, ntisma que. una vez leida y aprobada por los prcsentcs se procede 
a su rubrica y firma de quienes en ella intervinieron.- 

Publiquese en el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado y la Plataforma Nacional de 
Transparencia ta! como lo establece la fracci6n XX.XIX inciso C de los Lineamientos de 
T ransparencia. 

En refercncia a la manifestacion rcalizada por la Recaudadora de Campeche en el sen ti do de 
que la fraccion XLIII inciso B debe ser Jlenado por cada area, no procede debido a que es 
necesario concentrar la informaci6n en el formate de referencia, ya que esa informacion no 
es susceptible de llenarse de rnanera individualizada. 

Administraci6n fiscal del Estado de Campeche. para que realice el trabajo necesario y 
solventar el incurnplirniento que actualrnente presenta. 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015-2021 
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CRECER !EGRANDEJ.l 
CAl'IPECHE 101S·lOJ1 ~ 

SECRHARfA DEFfNA.'IZAS 
lNIDAO OE TRAliSPARE'lCIA 

C,Jlc 8 No. 325 Edif,c,o uiv..Jlc, Colooi• Ccarro. t:.I'. 240C-O 
S.U Fraocisoo de ow,>C:cl,e, Campccbe 

Tel· (981)8119200 ExL32410 

CAM I' I::UI I:: de tech a 26 de julio de 2018.-----------·----------------------------------··-··--- 

Esta foja forma parte del ACTA DE SESJON Ko. SF0310TlUTR07/0112018 - XI - SO DEL COMITE m,; 
TH.ANSPARENCIA DE I.A SF.CRF.TARJA DE FINAKZAS DE LA ADMINISTRACION PL13L!CA DEL ES I ADO DE 

POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETAIUA DE F~ANZAS DE LA 
ADMTNISTRAC16N PVHLlCA DEL EST ADO DE CAMPECHE 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015-2021 
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