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En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las diez
horas con treinta minutos del día miércoles 24 de febrero del año de dos mil dieciséis, se
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de la Contraloría, sita en la calle 63 NO.13, colonia
centro de esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 30, 34 Y 35 de la Ley
de Planeación del Estado de Campeche y en el Rubro 8.1, relativo a Programas Sectoriales,
especifica mente en el punto 18, en el que se considera a los Programas Sectoriales de Rendición
de Cuentas y Párrafo último del Rubro 9.1.2, relativo a Instrumentos de Coordinación del Plan
Estatal de Desarrollo 2015-2021, se reunieron los siguientes ciudadanos:

De la Administración Pública Estatal Centralizada:
Lic. Ramón Alberto Arredondo Anguiano, Coordinador General del Comité de Planeación de
Desarrollo de Campeche (COPLADECAM) y Secretario de Planeación; Lic. Joaquín Santiago
Sánchez Gómez, Coordinador del Subcomité Sectorial de Rendición de Cuentas y Secretario de la
Contraloría; Lic. Carlos Miguel Aysa González, Secretaría de Gobierno; Lic. Margarita Rosa Alfaro
Waring, Consejera Jurídica del C. Gobernador; Dr. Juan Manuel Herrera Campos, Fiscal General
del Estado; y c.P. América del Carmen Azar Pérez, Secretaria de Finanzas.

Del Poder legislativo
c.P. Jorge Martín Pacheco Pérez,
Secretario Técnico del Subcomité Sectorial de Rendición de Cuentas y Auditor Superior del

Estado.

De los Organismos Constitucionalmente Autónomos:
Dr. Jorge Gabriel Gasea Santos, Comisionado Presidente de la Comisión de Transparencia
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC).

Del Sector Social y Privado: '\
Arq. Víctor Antonio del Río R. de la Gala, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de I
Construcción (CMICl;
c.P. María de los Ángeles Rodríguez Notario, Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de

Campeche.

Fundamentación legal

Que derivado de lo dispuesto en los artículos 14 y 34 de la Ley de Planeación del Estado de
Campeche; el primero define al sistema Estatal de Planeación DeJUl?crática, como el conjunto de
relaciones que establecen las dependencias y entidades del sector público estatal, entre sí y con
las organizaci nes de los sectores social y privado, y las auto~idade~ federales y municipales, a
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formulación de propuestas, formalización de acuerdos y ejecución de acciones de común acuerdo
dentro del proceso de Planeación para el Desarrollo, y el segundo establece que los programas
sectoriales serán objeto de coordinación entre los gobiernos de los municipios, del Estado y de la
Federación, motivo por el cual, este subcomité que se instala deberá estar integrado por diversas
instancias del ramo Federal, Estatal y Municipal y organizaciones de la sociedad civil, legalmente
con st itui das.--- ---- ------ --- --- ---- ----- ----- --- ---- --------- ---- ---------- ---- ------ ------- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ----

Que en términos de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Planeación del Estado de
Campeche, los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Estatal
de Desarrollo 2015-2021, Rubro 8.1, relativo a Programas Sectoriales, especifica mente en el
punto 18, en el que se considera a los Programas Sectoriales de Rendición de Cuentas y Párrafo
último del Rubro 9.1.2, relativo a Instrumentos de Coordinación del Plan Estatal de Desarrollo
2015-2021, supedita a cada programa sectorial la aprobación de un subcomité sectorial y obliga
a esta Dependencia del Ramo Estatal, la elaboración del Programa Sectorial de Rendición de
Cuentas, es por ello que se procede a la instalación del Subcomité Sectorial de Rendición de
Cu e n ta s .-------- ---- - ----- -- - --- ---- --- ------ ---- --- ---------- - ---- ----- -- --- ---- --- --- ---- --- - ----- --- ---- --- --- - ------ - ---

Orden del Día

Que según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Planeación del Estado de Campeche, se
obliga a someter a consideración y aprobación del gobernador del Estado, en el seno del Comité
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche, por la Dependencia coordinador~el
sector 105 programas sectoriales que correspondan; en caso particular, el Programa Secta'
deberá ser sometido a consideración y aprobación del Gobernador del Estado, por la Secretar."
de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, en su carácte de
coordinadora responsable de la elaboración del Programa Sectorial de Rendición de Cuentas, a
través del Subcomité Sectorial de Rendición de Cuentas, considerado éste, como parte integrant
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche {COPLADECAM),lo anterio ,
en términos de lo dispuesto en el Párrafo último del Rubro 9.1.2, relativo a Instrumentos/¡,~
Coordinación del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 (PED), la figura a que se hace referencia a :
la estructura organizacional del COPLADECAM, plasmada en ese mismo rubro y Rubro 8.1,
relatívo a Programas Sectoriales, especifica mente en el punto 18, en el que se considera a los
Programas Sectoriales de Rendición de Cuentas del mismo PED.------------------------------------------

Para efecto de la instalación del Subcomité Sectorial de Rendición Cuentas, se sometió a
consideración de los participantes, el siguiente orden del día.----------------------------------------------

'té Sectorial de Rendición Cuentas por parte del
1. Mensaje de Bienvenida.
2 Declaratoria de Instalación del Sub

Líe. Ramón Alberto Arredondo An
para el Desarrollo del estado de ampe he y Secretario de Planeación.
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3. Exposición de Objetivos, Atribuciones e Integrantes del Subcomité por el Lic. Joaquín
Santiago Sánchez Gómez, Coordinador del Subcomité Sectorial de Rendición de Cuentas.

4. Asuntos Generales.
5. Lectura de Acuerdos y Clausura.

Desarrollo de la Reunión

El Lic. Joaquín Santiago Sánchez Gómez, Coordinador del Subcomité Sectorial de Rendición de
Cuentas y Secretario de la Contra lo ría, da la bienvenida a los participantes y declara la existencia
del quórum--- --- ---- --- --- ----- ----- --- ---------- --- ---- --------- ---- --- ----- ----- --- --- ------- -------- -------- ---- --- ----

Previo cumplimiento del punto número uno del orden del día, el Lic. Ramón Alberto Arredondo
Anguiano en su Calidad de Coordinador General de Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Campeche (COPLADECAM) procedió a la instalación del Subcomité Sectorial de
Rendición de Cuentas, remarcando que la instalación de este subcomité sectorial, como órgano
auxiliar del COPLADECAM coordinará los esfuerzos que realicen los gobiernos federal, estatal y
municipal en materia de transparencia, control y fiscalización en la aplicación de los recursos
públicos para lograr una adecuada la Rendición de Cuentas a los ciudadanos.

Posteriormente el Lic. Joaquín Santiago Sánchez Gómez, Coordinador del Subcomité Sectorial de
Rendición de Cuentas, expuso a los integrantes del Subcomité los objetivos, atribuciones e
integrantes, señalando la importancia de su instalación y funcionamiento.------------------------------

A continuación el c.P. Jorge Martín Pacheco Pérez, Auditor Superior del Estado, en su calidad de
Secretario Técnico del Subcomité Sectorial, puso a consideración de los integrantes, como parte
de los asuntos generales, contar con un Esquema del Programa Sectorial de Rendición de
Cuentas, Integrar Grupos de Trabajo y establecer un Calendario de Reuniones del Subcomité
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Que los resultados de este Subcomité Sectorial darán mayor certeza al proceso de Transparen
y Rendición de Cuentas, una de las demandas más sentidas de los ciudadanos, por ello hizo
exhorto a conjuntar mayores esfuerzos y las acciones, programas y estrategias implement aas
por las diferentes instancias de los tres niveles de gobierno contribuyan para alcanzar uno e los
objetivos de política pública como el de "Gobierno Eficiente Y Moderno" establecido en el PED
2O15 -20 21. -- ---- --- --- --- ---- --- ---- --- --- --- --- ---- -- ---- --- ---- ---- ----- ----- --- ---------- --- ------ ---- --- --- ---- --- -- --
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Seguidamente el c.P .. Jorge Martín Pacheco Pérez, en su calidad de Secretario Técnico del
Subcomité Sectorial, al no existir otros asuntos por tratar, procedió a dar lectura a los acuerdos
tomados, siendo los siguientes:

PRIMERO.- Que la Coordinación del Subcomité Sectorial, proceda a enviar a la Secretaría de
Planeación el esquema del Programa Sectorial de Rendición de Cuentas a fin de que en su calidad
de instancia revisora proporcione su opinión sobre el documento de referencia.

SEGUNDO.- Que cada uno de los integrantes, con base a los documentos entregados, deberán
enviar a la Coordinación del Subcomité Sectorial, a más tardar el8 de marzo del año en curso, las
aportaciones sobre el esquema de Subcomité Sectorial entregado.

TERCERO.-Se aprueba la integración de los grupos de trabajo siguientes:
~ FISCALIZACiÓN(RESPONSABLESASECAM-SECONT)
,. CONTROLGUBERNAMENTAL (RESPONSABLESSECONT-SEFIN)
,. TRANSPARENCIAYACCESOA LA INFORMACiÓN (RESPONSABLESCOTAIPEC-SECONT)
,. ANTICORRUPCIÓN (RESPONSABLESCONSEJERfA-FGE-SECONT)

CUARTO.- Cada una de las Instancias deberán notificar al Coordinador del Subcomité sect~'
mediante escrito el nombre del Servidor Público designado para Coordinar el Grupo de Traba'
que corresponda y la propuesta de entes que deben participar; y dicho servidor público fun rá,
en su caso, como suplente para las sesiones del Subcomité Sectorial.

QUINTO.- Se aprueba el calendario de reuniones del Subcomité Sectorial, y la Primera Sesión
Ordinaria 2016, se realizará el lunes 14 de marzo de este año.

Una vez cumplidos todos los puntos correspondientes a la orden del día y no habiendo otro
asunto que tratar, se da por clausurada la instalación del Subcomité Sectorial de Rendición de
Cuentas del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche (COPLADECAM),
siendo las once horas del día de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Lic. mon Arredond
ordinador General I Comité de

Planeación para el Desarrollo del Estado
de Campeche y Secretario de

Planeación.

e l;=:, e
Lic. Joaquín Santiago Sánchez Gómez

Coordinador del Subcomité
Sectorial de Rendición de Cuentas y

Secretario de la Contraloría.
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c.P.

el
r Antonio del Río R.

- de la Gala
Presidente de la Cámara Mexicana e la

Industri de la Construcción

r. Jorge G riel Gasea ntos
'ionad residente de la Comisión de

Tr spareneia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC)
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