
ACTA 007/2012

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA VEINTE DE ENERO

DEL AÑO DOS MIL DOCE - - - •• - • - - - - - - - - - - - - •• - - - - - - - - - - - - • - - - - - -.

Siendo las once horas con veinte minutos del día veinte de enero de dos mil

doce, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Licenciado en Derecho

Miguel Castillo Martinez y Contador Público Álvaro Enrique Traconis Flores, con la

asistencia de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho Leticia Yaroslava

Tejero Cámara, a efecto de celebrar sesión de Consejo, para la que fueron

convocados conforme al primer párrafo del artículo 10 de los Lineamientos de las

Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública.

Previo al comienzo de la sesión el Presidente del Consejo, en términos del

articulo 17 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública, exhortó al público asistente a

permanecer en silencio, guardar orden y respeto y no solicitar el uso de la palabra,

ni expresar comentarios durante la sesión.

El Presidente del Consejo, solicitó a la Secretaria Ejecutiva que proceda a dar

cuenta del Orden del Dia de la presente sesión. Acto seguido, la Secretaria

Ejecutiva de conformidad con el artículo 6 inciso e) de los Lineamientos de las

Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública, dio lectura al Orden del Día, en los siguientes términos:

l.• Lista de Asistencia.

11.-Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

111.-Asuntos en cartera:

a) Aprobación, en su caso, de la reasignación de remanentes del ejercicio

2011, que serán incorporados al presupuesto a ejercer en el 2012.

b) Aprobación, en su caso, de la incorporación al presupuesto de egresos,
\" del Instituto para el ejercicio 2012, de los ingresos estimados a percibir en

~dicho ejercicio.
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e) Aprobación, en su caso, de la revalidación de los contratos de

arrendamiento plurianual.

d) Aprobación, en su caso, de los programas operativos anuales del

Instituto, que incluyen los indicadores de desempeño para el ejercicio

2012.

e) Aprobación, en su caso, del Organigrama del Instituto, así como del

tabulador de sueldos, salarios y prestaciones de los servidores públicos,

para el ejercicio 2012.

f) Aprobación, en su caso, de los periodos vacacional es del personal del

Instituto para el ejercicio 2012.

g) Aprobación, en su caso, de los dias inhábiles para las labores del Instituto

para el ejercicio 2012.

IV.• Asuntos Generales:

V.• Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta.

El Presidente del Consejo, después haber preguntado al Consejero Traconis é:j,I
Flores, manifestó que no hay asuntos generales a tratar en la presente sesión. /

Una vez hecho lo anterior, la Secretaria Ejecutiva de conformidad con el

articulo 6 inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, pasó lista de asistencia,

encontrándose presentes los dos Consejeros y la Secretaria Ejecutiva, informando

la existencia del quórum reglamentario, por lo que en virtud de lo señalado en los

articulas 4 inciso e) y 14 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, el Presidente del Consejo

declaró legalmente constituida la sesión, de conformidad con el segundo punto del

Orden del Dia.

Pasando al tercer punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo, dio inicio

al inciso a) de los asuntos en cartera, siendo éste la aprobación, en su caso, de la

reasignación de remanentes del ejercicio 2011, que serán incorporados al

~esupuesto a ejercer en el 2012. Acto seguido, concedió la palabra a la
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Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho Leticia Ya ros lava Tejero Cámara,

para que presentara el asunto en cuestión.

La Secretaria Ejecutiva, manifestó que al treinta y uno de diciembre de dos mil

once, el Instituto presentó ahorros económicos acumulados que ascienden a la

cantidad de $484,638.90 (Cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y

ocho mil pesos MN 90/00), de los cuales están destinados a depósitos en garantia

la cantidad de $65,821.95 (Sesenta y cinco mil ochocientos veintiún pesos MN

95/00), por lo tanto estos últimos no se encuentran disponibles, de tal forma que

los ahorros acumulados resultan $418,816.95 (Cuatrocientos dieciocho mil

ochocientos dieciséis pesos MN 95/00), en tal virtud, propuso a los integrantes del

Consejo General que el monto de los ahorros acumulados disponibles, sea

incorporado en el presupuesto de egresos del Instituto, para el ejercicio dos mil

doce.

El Consejero Traconis Flores, expresó que en años anteriores los depósitos en

garantia se han tomado de los remanentes de presupuestos anteriores, en lugar

de cargarlos al presupuesto directamente. Por lo que propuso que respecto a los

depósitos de renta que se pagan al inicio de un contrato, se establezca como

política que presupuestalmente estos se registren como gasto, afectando la misma

partida que se utiliza para la renta y contablemente se registre como un activo por

el depósito entregado. Para el caso de que el anticipo no sea devuelto al término

del contrato respectivo, dicho depósito se reclasificaria contablemente como

gasto. Propuesta que fue aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros,

para efectos de que a partir de la fecha de la presente sesión, se aplique la política

administrativa arriba descrita.

El Consejero Presidente, manifestó que un punto importante por definir es el

destino de los remanentes referidos; por lo que propuso otorgar un periodo de

treinta días naturales a las Unidades Administrativas que conforman el Instituto,

con el objeto que den a conocer al Consejo General sus proyectos prioritariosy

éste con base en los proyectos presentados valore y determine la forma de

distribuciónde los remanentes en cuestión.

El Presidente del Consejo, preguntó si habia alguna otra observ

respecto; al no haberla, con fundamento en los artículos 34 fracción V de la Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8

fracción VIII, 13 fracción II del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a

~ Información Pública y 4 inciso i) de los Lineamientos de las Sesiones del
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Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió

a votación la reasignación de remanentes del ejercicio 2011, que serán

incorporados al presupuesto a ejercer en el 2012, y cuyo destino en sesión

posterior se valorará y determinará una vez recibidas las propuestas de los

proyectos prioritarios, por parte de las diversas Unidades Administrativas del

Instituto, siendo aprobada por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal

virtud el Consejo tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la reasignación de remanentes del ejercicio 2011, que

serán incorporados al presupuesto a ejercer en el 2012, y cuyo destino en sesión

posterior se valorará y determinará una vez recibidas las propuestas de los

proyectos prioritarios, por parte de las diversas Unidades Administrativas del

Instituto.

Continuando con el tercer punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo,

dio inicio al inciso b) de los asuntos en cartera, siendo éste la aprobación, en su

caso, de la incorporación al presupuesto de egresos del Instituto para el ejercicio

2012, de los ingresos estimados a percibir en dicho ejercicio. Acto seguido,

concedió la palabra a la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho Leticia

Ya roslava Tejero Cámara, para que presentara el asunto en cuestión.

La Secretaria Ejecutiva, señaló que durante el ejercIcIo dos mil nueve, el

Instituto suscribió un convenio de colaboración con la Secretaria de Hacienda del

Gobierno del Estado de Yucatán, con la finalidad de que ésta, realice el cobro

coactivo de las multas impuestas por el Instituto a los diversos sujetos obligados

que incumplen con las disposiciones normativas establecidas en nuestra Ley, se

estima que durante el ejercicio dos mil doce, se recibirán recursos derivados de

dichas multas, aproximadamente por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos

MN 00100).

De igual forma, indicó que en lo que respecta a la aplicación de los estímulos

fiscales, derivados de la adhesión al convenio firmado por el Estado de Yucatán

con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el treinta de abril de dos mil

nueve, que se originó del decreto federal, por el que se otorgan diversos

beneficios fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta, de derechos y de

aprovechamientos publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha cinco

d_ediciembre de dos milocha, se estima que durante el ejercicio dos mil doce, se

~ibirán recursos derivados de dicha aplicación, aproximadamente por la cantidad

~e $37,000.00 (Treinta y siete mil pesos MN 00100).

~ p. .,



Aunado a lo anterionnente manifestado. expresó que el Instituto estima

recaudar para este ejercicio, aproximadamente la cantidad de $45,000.00

(Cuarenta y cinco mil pesos MN 00100), por concepto de rendimientos financieros.

Dichos ingresos estimados a percibir, propuso sean incorporados en el

presupuesto de egresos dellnst~uto, para el ejercicio dos mil doce.

El Presidente del Consejo, preguntó si habia alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los articulos 34 fracciones V de la Ley de Acceso a

la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8 fracción VIII,

13 fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública y 4 inciso i) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo

General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a

votación la incorporación al presupuesto de egresos del Instituto para el ejercicio

2012, de los ingresos estimados a percibir en dicho ejercicio, siendo aprobada por

unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el Consejo tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la incorporación al presupuesto de egresos del

Instituto para el ejercicio 2012, de los ingresos estimados a percibir en dicho

ejercicio, en los términos antes referidos.

Continuando con el tercer punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo,

dio inicio al inciso e) de los asuntos en cartera, siendo éste la aprobación, en su

caso, de la revalidación de los contratos de arrendamiento plurianual. Acto

seguido, concedió la palabra a la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho

Leticia Yaroslava Tejero Cámara, para que presentara el asunto en cuestión.

La Secretaria Ejecutiva, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 41 y

71 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de

Yucatán, sometió a consideración del Consejo General la revalidación de los

contratos plurianuales de arrendamiento. Lo anterior, se realiza para efectos de

prever estas erogaciones plurianuales en el presupuesto de egresos del Instituto,

para el ejercicio dos mil doce.

Total de Pagos a
Monto Total de

Tipo de Vencimiento pagos a realizaren
Mensual Pagos del

Contrato del Contrato realizaren ejercicios
Contratado Contrato

el 2012 posteriores
- ~..- ... _ ..

Contrato de 29,000.00 IVA 30 de
60 348,000.00 609,000.00

Arrendamiento Incluido septiembre de



por el predio 2014
185

Contrato de

Arrendamiento 30,417.00 ¡VA 30 de junio de
por el predio Incluido 2016

60 365,009.00 1,277,533.00

187-A

Contrato de

Camioneta 9,145.00 IVA 31 de marzo de
Eurovan Modelo Incluido 2013

36 109,742.00 27,436.00

2009

11:' (: '-~T~i~~~gare~:,e,I,.2~12~'.';,i , - "5822,751:00' .•'.' _. ,.~<.. - . '", -~ - '. -""". ,-"~-' '¡" "",:' ,-'. '"

De igual forma, indicó que dichas erogaciones, están contempladas en el

proyecto de presupuesto de egresos, tanto del ejercicio en el que fueron

contratadas, como para el ejercicio 2012 y se considerarán para los presupuestos

de los ejercicios subsecuentes, en los que se encuentren vigentes los referidos
contratos.

El Consejero Traconis Flores, manifestó que considera irrelevante someter

para aprobación del Consejo General el asunto en cuestión, en virtud de que cada

uno de los contratos antes referidos, en su momento fueron aprobados con

anterioridad por el referido Órgano Colegiado, el Instituto tiene conocimiento de

eno y esta comprometido a pagar mensualmente los montos establecidos en los

períodos estipuladosen cada uno de los contratos de arrendamiento,
circunstancia que esta prevista en el presupuesto de egresos del año dos mil

doce.

El Director de Administración y Finanzas, Contador Público David Roberto

Suárez Pacheco, señaló que el referido asunto se somete para la aprobación del

Consejo General a fin de dicha circunstancia se haga del conocimiento de la

Secretaria de Planeación y Presupuesto del Gobierno del Estado, ratificando de

esta forma que el Instituto previó en el presupuesto de egresos del año dos mil

doce dichos gastos por concepto de arrendamiento.

El Consejero Presidente, en vírtud de los comentarios antes emitidos., dio

lectura al articulo 41 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del

Estado de Yucatán: "Artículo 41.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos se

,deberán prever los compromisos plurianuales de gasto que se autoricen en los

f\. términos del artícuto 71 de esta Ley, los cuales se deriven de contratos de obra

~pública, adquisiciones, affendamientos y sefVicios. En estos casos, los

~ ;.



compromisos excedentes no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras

previsiones de gasto, quedando sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever las erogaciones

plurianuales para programas y proyectos de inversión en infraestructura hasta por

el monto que, como porcentaje del gasto total en inversión del Presupuesto de

Egresos proponga el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaria. Lo anterior

tomando en consideración las perspectivas de ingresos para el año en cuestión y

las erogaciones plurianuales aprobadas en ejercicios anteriores. En todo caso, las

asignaciones de recursos de los ejercicios fiscales subsecuentes a la aprobación

de dichas erogaciones deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos." De igual

forma, citó parte del articulo 71 de la Ley antes referida, el cual señala lo siguiente:

"Artículo 71.- La Secretaría podrá autorizar, en los términos y con los requisitos

que establezca el Reglamento, que las Dependencias y Entidades celebren

contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos, de los

cuales deriven obligaciones que abarquen más de un ejercicio fiscal. .. "; con base

en lo anterior, manifestó que el referido precepto legal no establece que los

Sujetos Obligados ejecutores del gasto, en el caso del Instituto como Organismo

Autónomo al inicio de cada ejercicio fiscal tengan que aprobar la revalidación de

los contratos plurianuales de arrendamiento que tenga vigentes, cuando estos en

su momento ya han sido aprobados por el Consejo General; en tal caso lo que

atañe.al Instituto es sólo hacer del conocimiento de la Secretaría de- Planeación y

Presupuesto del Gobierno del Estado, los compromisos plurianuales de gasto que

se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, servicios y arrendamiento,

que tenga vigentes el Instituto. En virtud de lo anterior, propuso modificar el

sentido del asunto a aprobar, es decir; en lugar de acordar la revalidación de los

contratos plurianuales del Instituto, se acuerde instruir a la Secretaria Ejecutiva a

realizar los tramites administrativos correspondientes, con el objeto de informar a

la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado, el número de contratos

plurianuales de arrendamiento que tiene vigentes el Instituto y las cantidades a

erogar para cada uno de los casos, mismas que han sido contempladas en el

presupuesto de egresos del Instituto para el ejercicio dos mil doce, y de esta fo~rma

dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 41 y 71 de la Ley de

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. .

El Presidente del Consejo, preguntó si había otra observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los articulas 34 fracciones V de la Ley de Acceso a

, la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 13 fracción 11

\' del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y 4

~jncjso i) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto,
~ p.



Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación la propuesta de

instruir a la Secretaria Ejecutiva realizar los trámites administrativos

correspondientes con el objeto de informar a la Secretaría de Planeación del

Gobierno del Estado el número de contratos plurianuales que tiene vigentes el

Instituto y las cantidades a erogar para cada uno de los casos, mismas que han

sido contempladas en el presupuesto de egresos del Instituto para el ejercicio dos

mil doce, siendo aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal

virtud el Consejo tomó el siguiente:

ACUERDO: Se instruye a la Secretaria Ejecutiva realizar los trámites

administrativos correspondientes con el objeto de informar a la Secretaria de

Planeación del Gobierno del Estado el número de contratos plurianuales que tiene

vigentes el Instituto y las cantidades a erogar para cada uno de los casos, mismas

que han sido contempladas en el presupuesto de egresos del Instituto para el

ejercicio dos mil doce.

Continuando con el tercer punto del Orden del Dia, el Presidente del Consejo,

dio inicio al inciso d) de los asuntos en cartera, siendo éste la aprobación, en su 0
caso, de los programas operativos anuales del Instituto, que incluyen los /

indicadores de desempeño para el ejercicio 2012. Acto seguido, concedió la .

palabra a la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho Leticia Yaroslava Tejero

Cámara, para que presentara el asunto en cuestión.

"

La Secretaria Ejecutiva, de conformidad con las disposiciones normativas

establecidas en la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, sometió a

consideración del Consejo General los Programas Operativos Anuales del

Instituto, mismos que fueron debidamente capturados en el Sistema Integral

Administrativo y Financiero de la Secretaría de Planeación y Presupuesto del

Gobierno del Estado de Yucatán. Indicó, que lo anteriormente señalado se somete

para aprobación del Consejo General, toda vez que dichos programas integran la

base del proyecto del presupuesto de egresos de este Instituto. Acto seguido,

presentó el Resumen de los Programas Operativos Anuales correspondientes al

ejercicio dos mil doce, en el cual se detalla el número del Programa Operativo

Anual, que no es otra cosa más que el folio que asigna el propio sistema, el

, nombre del Programa y/o Proyecto, el costo de dichos proyectos y el total

\~ presupuestado para el ejercicio dos mil doce.
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PROGRAMA NOMBRE .~ IMPORTE 2012 '

01833 Presupuesto Institucional de $elVicios Personales
Centro coordinador: Secretaria E;eculi;~~w • 8885421.36

14892
Presupuesto Institucional de SelVicios Personales del
Cons~;o General • 5,938,138.69

Subtotal Servicios Personales 14,823 560.05

13854
ProporCionar el Sistema de Acceso a la Información a
los su'etos oblioados • 110,401.00

13856
Administración y asignación de recursos a las Unidades
~mnistralivas del INAIP • 1,006,018,00

13859
Promover el conocimiento, uso y aprovechamiento de la
inorrmación ública en la sociedad • 2,033,737.95

13864
Gararllizar el derecho de Acceso a la Información
Pública en el Estado de Yucatán $ 102,093.00
Vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la

13867 información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucalán $ 473,759.00

13868
Conciliar los intereses entre ,,, Particulares y los
Suietos Oblioados $ 1104500

13869
Capacitación y Actualización de los SelVidores Públicos
Iv Personal de los Su'etos Obli"ados $ 323,140,00

13871
Garantizar la protección de los datos persorlales en
oder de los S~;etos Obli"ados $ 22,054,00

13872 Implementación de conterlidos del derecho de Acceso a
la InformaciÓn en las Instituciones Educativas I• 4000000
Promover en las Instituciones de Educación Superior ra

13877 Difusión, Investigación y DocenCia sobre el Derecho de
Acceso a la Información Pública $ 244.74000
Ampliar el conocimiento de la población en general

13894
sobre los Derechos de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales previstos en la Ley de
la Materia $ ,147,734,00

13900
Administración de Recursos para el funcionamiento del
INAIP • 1,763088.00
Subtotal Otros Pro ectos • 6278439.95
Gran Total de Proyectos • 21,102,000.00

El costo total para el desarrollo de los programas ylo proyectos antes referidos,

corresponde al monto del presupuesto autorizado al Instituto para el ejercicio dos

mil doce, por la cantidad de $21,000,000.00 (Veintiún millones de pesos MN

00100), según el decreto número 474, publicado en el Diario Oficial del Gobierno

del Estado, el veintitrés de diciembre de dos mil once, a dicho presupuesto se le

incorporaron [os ingresos estimados para quedar con un total presupuestado de

$21,102,000.00 (Veintiún millones ciento dos mil pesos MN 00100).

Seguidamente, señaló que los remanentes de ejercicios anteriores, se

aplicarán a los Programas y Proyectos que en su momento autorice el Consejo

General. Cada proyecto o programa que así lo requirió incluye los indicadores d~

desempeño, los entregables y beneficiarios, los cuales fueron desarrollados con

base en lo proyectado por las Unidades Administrativas de este Institu

f'-- Dichos Programas y/o Proyectos se presentaron a detalle en los siguientes

~érminos:

\
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

PROGRAMA/PROYECTO: INAlP-01833-PISP (SECRETARIA EJECUTIVA)

NOMBRE: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO

ENTREGABLES ACCION CANTIDAD
UNIDAD DE

CORRESPONSABLES
MEDIDA

Secretaria Ejecutiva COORDINAR Pel'$ona 47.02.01
OFICINA DE LA SECRETARIA

4 EJECUTIVA

DIfusión y Vinculación COORDINAR Pel'$ona 47,06.01
OFICINA DEL DIRECTOR DE

4 DIFUSION Y VlNCULACION

AdmInistración y COORDINAR Persona 47.03.01
OFICINA DEL DIRECTOR DE

Finanzas 6 ADMINISTRACION

Capacitación y
OFICINA DEL DIRECTOR DE

COORDINAR Persona 47.05.01 CAPAClTACION Y
Proyectos Educativos

4 PROYECTOS EDUCATIVOS

Secretaría Técnica COORDINAR Persona 47.04.01
OFICINA DE LA SECRETARíA

• TÉCNICA

Tecnologías de la
OFICINA DEL DIRECTOR DE

COORDINAR Persona 47.07.01 TECNOLOGíAS DE LA
Infonnación INFORMACiÓN4

lTOTAL 31

COSTO S 8,885,421.36

META VARIABLES DESCRIPCI "$ujelos obligados que cuentan con el Sistema de

" 22924 B Acceso a la Información
22925 e Tolal de su' tos Obli ados

META VARIABLES DESCRIPCI "Suje10s obligados que cuentan con el Sislema de
Acceso a la Información

META VARIABLES DESCRIPCI "25509 B Número de su' tos obll ados ue se han inte rado al

" 22925 e TOlal de su' los obli ados

16381

15386

TIPO

PROGRAMAlPROYECTO, INAIP_13854.SAI

NOMBRE, PROPORCIONAR EL SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN A LOS SUJETOS OBLIGADOS

13166

CANTIDAD UNIDAD DE CORRE5PONSABLESENTREGABLE5 ACCION MEDIDA

Servicios de uistencla t6cnlca a los OFICINA DEL DIRECTOR DE

'"
AsIstencia 41.07.01 TECNOLOGIAS DE LAusuarios del sialema de acceso a la Reallur técnica INFORMACiÓNInformación realizados

OFICINA OEL DIRECTOR DE
Provecto para loa sujetos obligados

Implementar " Sistema 47.07.01 TECNOLOGlAS DE LA
implementado INFORMACiÓN

OFICINA DEL DIRECTOR DE
Infonnaclón pública en el portal de Actualizar •• Banco de datoe U.OT.01 TECNOLOGiAS DE LA
los aujetos obl19ados actualizada INFORMACiÓN

OFICINA DEL DIRECTOR DE
Capacltacl6n del personal de loa Capacitar , Ev~nt(t 47.07.01 TECNOLOGIAS DE LA
suJelos obligado. actu_lIuda INFORMACiÓN

OFICINA DEL DIRECTOR DE
Asistencia técnica a personal d~ loa Asistencia 47.07.01 TECNOLOGiAS DE LAOtorgar ".suJetoa obligados realizada técnica INFORMACiÓN

INDICADORII

INDICADOR 11

INDICADOR'

Porcenlaje de cobertura del sislema de Acceso a la InformaClón

¡:::==========,"""oC::=========::¡::=",l!!=::¡:::i!,",,,g~t,;;;;;:;;;;J~~~~~;;;;;;;~;;:=1
Número de consultas en la página WEB

OFICINA DEL DIRECTOR DE
Sistema para los suJetoa obligados Implemanlar , Sistema 47.07.01 TECNOLOGlAS DE LA

Implementado INFORMACiÓN

Convenios con loa IUjetos obligados OFICINA DE LA SECRETARIA
Firmar • Convenio 47.02.01 EJECUTIVAsuscritos

COSTO S 110,401,00

\

L



PROGRAMAlPROYECTO; INAIP-13866-$AI

NOMBRE: ADMINISTRACiÓN Y ASIGNACiÓN DE RECURSOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INAlP

INDICADOR'

ENTREGABLES ACCION CANTIDAD
UNIDAD DE CORRESPONSABLES
MEDIDA

Órdenes de compra d •• las unidades Firmar '" Documento 47,02.01
OFICINA DE LA SECRETARIA

administrJtivu autorizadas EJECUTIVA

Estados Financierso delln,tltuto EI.bor"llr "
Estado 47,03.01

OFICINA DEL DIRECTOR DE

elaborados Ilnenclero ADMINISTRACiÓN

Ilnlorme de .vance enero junio p.ra el Elaborar , Inlorme 47,03.01
OFICINA DEL DIRECTOR DE

congreso entreg.do ADMINISTRACiÓN

Cuenta pública p.", ••1congreso Elaborar , Inlorme 47.03.01
OFICINA DEL DIRECTOR DE

entregada ADMINISTRACiÓN

Anteproyecto de p",supuesto pera
Elaborar Documento 47.03.01

OFICINA DEL DIRECTOR DE

secretaria de planeaci6n entregado
,

ADMINISTRACiÓN

Presupuesto de egresos para Elaborar , Documento 47.03.01
OFICINA DEL DIRECTOR DE

secretaria de planesci6n entregado ADMINISTRACiÓN

Observedones de la audito •.••• Atender
OFICINA DEL DIRECTOR DE

superior del esudo solventadas
, Documento 47.03.01 ADMINISTRACiÓN

Servicios Informáticos e los Aslstenda
OFICINA DEL DIRECTOR DE

,eNldores publicos dellNA1P Otorgar 2950 47.07.01 TECNOLOGiAS DE LA

prestados
técnica INFORMACiÓN

Acuerdos .dminlstralivos para las
OFICINA DEL DIRECTOR DE

Elaborar • Acuerdo 47.02.01 TECNOLOGiAS DE LA
unidades del instituto eleborados INFORMACiÓN

COSTO $ 1,006,018,00

PROGRAMA/PROYECTO,INAIP-13859.SAI

NOMBRE: PROMOVER EL CONOCIMIENTO, USO Y APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACiÓN PÚBLICA EN LA SOCIEDAD

INDICADOR' 14.626

ENTREGABLES ACCION CANTIDAD UNlDAD DE CORRESPONSABLES
MEDIDA

Convenios con los sujetos obligados Firmar • Convenio 47,02.01
OFICINA DE LA SECRETARIA

suscritos EJECUTIVA

Actividades y evenlOS dellnstJtuto Realizar " Monltoreo 47.01.01 CONSEJO GENERAL
supervisados

Eventos de capaciUld6n a la Aeallzar oo Evento 47.05,01 CAPACITACiÓN Y PROYECTOS
socl •.••ad en gene",1 resllzados

Sel\licios de orientación y asesorla e
la clud.danle reellzedos

Asesorlas sobre reculllOS de
Inconlonn;dad y procedlml.nlos de

cumplimiento y de queja a la
so<:ied.d realizadas

Concurso de dibujo para niños de
primaria organizado

Actividad ••• y eventos de ditusi6n
dirigidos a la sociedad realizedos

Feries y exposiciones dirigidas al
publico en g.neral en las que hemos

participadO
Bendas promocion.lea en

municipiOS del ;n~rior del Estado
pintadas

Realizer

Realizar

Realizar

Realizar

Participar

TramlUlr

OFICINA DEL DIRECTOR DE
OO, Asesoria 47.05,01 CAPACITACiÓN Y PROYECTOS

EDUCATIVOS

••• Asesoria 47.04,01
OFICINA DE LA SECAETAAIA

T~CNICA

Evento 47.06.01
OFIClNA DEL DIRECTOR DE
DIFUSIÓN Y VINCULACiÓN

oo Evento 47.06.01
OFICINA DEL DIRECTOR DE
DIFUSiÓN Y VINCULACiÓN

, Evento 47.06.01
OFICINA DEL DIRECTOR DE
DIFUSiÓN Y VINCULACiÓN

" Anuncio 47.06.01
OFICINA DEL DIRECTOR DE
DIFUSiÓN Y VINCULA



Anuncios y medl~ Imprnos sobre OFICINA DEL DIRECTOR DE
del"!cho de aCCesO. la Información y Publicar '" Anuncio 47.06.01
servicios institucionales publlc.d~

DIFUSiÓN y VINCULACiÓN

Anuncios en medios WEe sobre
derecho de acceso a la información y Publicar " Anuncio 47.06.01

OFICINA DEL DIRECTOR DE

servicios Instituclcms!es publicados
DIFUSiÓN y VINCOLACIÓN

Anuncios espectaculares
Contratar , Anuncio 47.06.01

OFICINA DEL DIRECTOR DE
contratados DIFUSiÓN Y VINCULACIÓN

COSTO $ 2,033,731.95

INDICADORfI

INDICADORfI

PROGRAMA/PROYECTO: INAIP_138M-SAI

NOMBRE: GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE YUCATÁN

14li63

14590

ENTREGABLES ACCION CANTIDAD UNIDAD DE CORRESPONSABLES
MEDIDA

Acuerdos, cédulas, estrados y oficios
de procedimIentos de quaja alos Firmar ". Documento 47.01.01 CONSEJO GENERAL
putlculares y sujetos obligados

aulorizados

Proyectos de acuerdos, oficios,
aclas, cédulas y estrados de
recursos d" Inconformidad y

Elaborar 7504 Proyecfo 41.04.01
OFICINA DE LA SECRETARIA

proc'ldlmlantos de cumplimiento a la TÉCNICA
Secrelllria Ej'lcutiva y Conse;o pa",

su autorización turnados

Acuerdos y oflclos de recu~os de OFICINA DE LA SECRETARIA
inconformidad a los particulares y Flrmu 1166 Documento 47.02.01 EJECUTIVA
5ujetos obligados autoriudos

Resoluciones a los particulares y Firmar '" Resolución 47.02.01
OFICINA DE LA SECRETARIA

sujetos obligados aprobadas EJECUTIVA

Proyectos de resoluciones a la OFICINA DE LA SECRETARiA
Secrelllrla Ejecutiva ¡nra su Elaborar ,,, Proyecto 47,04.01 TlOCNICA

autorización turnados

COSTO $ 1112,093.00

PROGRAMA/PROYECTO' INAIP. t3861.SAI
NOMBRE: VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

YUCATÁN

INDICADOR' 15091

"eo META VARIABLES OESCRIPCI ,
Sujetos ob~gado5 que cumplen con las obligaciones

Poreental'" de cumplimiento da los SUjetos obligados '" 25001 B da transparencia
25002 C T01alde su tos 01>, ados

ENTREGABLES ACCION CANTIDAD
UNIDAD DE CORRESPONSABLES
MEDIDA

Acuerdos, cédulss, estrados Y oficios
de proc.dlmlentos de queja a los Firm •• ." Documento 47,01.01 CONSEJO GENERAL
particulares y sujetos obligados

autorizados.

Acuerdos, cédulu, "strados y oficios
de procadlmientos de queja.1 Elaborar ". Proyecto 47.04.01

OFICINA DE LA SECRETARIA
Consajo Gene •.••1pa•.••su autorización TlOCNICA

turnados

-

\



Rnoluciones de los procedimientos
de queja a los particullrei y sujetos Firmar " Resolución .(7,01.01 CONSEJO GENERAL

obligados autorizados

Proyectos de resoluciones de los
procedimientos de queja al Consejo Proyecto 47.0<1.01

OFICINA DE LA SECRETARIA

General para su autorización
Elaborar " TÉCNICA

turnados

Sanciones" los sujetos obligados Aplicar '"' Documenlo <17.01.01 CONSEJO GENERAL
aplicadas

Actas de hechos a los luJatos «" 47.01.02
UNIDAD DE ANÁLISIS Y

obligados levlntadas
Elaborar '" SEGUIMIENTO

Requerimientos de cumplimiento a Documento 47.01.02
UNIDAD DE ANÁLISIS Y

lo. auJetos obligados realizados
Entregar '" SEGUIMIENTO

Asesorlas a los sujetos obligados Asesoria
UNIDAD DE ANÁLISIS Y

realizadas
Rulizar '"' 47.01.02 SEGUIMIENTO

COSTO , 413,159.00

INDICADOR 11

PROGRAMAlPROYECTO: INAIP_138G8-SAI

NOMBRE: CONCILIAR LOS INTERESES ENTRE LOS PARTICULARES Y SUJETOS OBLIGADOS

14296

TIPO META VARIABLES DESCRIPCI "25006 B AOJerdos lo rados
Porcentaje de acuerdos logrados " AOJerdos lratados en audldendas de conciliaQón

25009 C

Acuerdos e los par1lculares y sujetos Firmar " Documento <17,02.01
OFICINA DE LA SECRETARIA

obligados autorizados EJECUTIVA

Audiencias para los par1iculares y Realizar , Audiencia <17.01.01 CONSEJO GENERAL
sujetos obligados celebradas

PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-' 3869-SAI

NOMBRE, CAPACITACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PERSONAL DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

ENTREGABLES

Proyectos de ecuerdos a la
Secretaria Ejecutiva para su

aulor1zacilln IlIrnados

INDICADOR # 15100

ACCION

Elaborar

CANTIDAD

"

COSTO ,

UNIDAD DE
MEDIDA

Proyecto

11,045.00

CORRESPONSABLES

OFICINA DE LA SECRETARIA
TÉCNICA

Poreenlaje de servidores pUblicos capacitados y aClualizados

VARIABLES DESCRIPCI N
:1.5012B Numero de servidores Ub~cos ca adlados

Numero de servidores pUblicos programados »O!"
:1.5013C capacilar

TIPO

ENTREGABLES

Eventos de capacitación. servidores
publicos y pensonal de los suretos

obligados r••• llzados

ACCION

Reatizar

META

CANTIDAD

".
UNIDAD DE
MEDIDA

Evento 47.05.01

CORRESPONSABLES

OFICINA DEL DIRECTOR DE
CAPACITACiÓN V PROYECTOS

EDUCATIVOS

Servicios de orientaoión y aU50ria a OFICINA DEL DIRECTOR DE
los servidoras públicos y personal de Realizar '"O Asesorla <17.05.01 CAPACITACiÓN Y PROYECTOS
los sujetos obligados realizados EDUCATIVOS

Curso en linea para servidores
OFICINA DEL DIRECTOR DE

publicas realizado Realizar , Evento <17,05.01 CAPACITACióN Y PROYECTOS
EDUCATIVOS



Informes mensuales de las Unldadus
Administrativas elaborados Elaborar

OFICINA DE LA SECRETARIA
EJECUTIVA

COSTO $ 323,740.00

INDICADOR 11

PROGRAMA/PROYECTO: INAIP_13871.SAl

NOMBRE: GARANTIZAR LA PROTECCiÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN PODER DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

14663

neo META VARIABLES DESCRlPCI ,
Porcentaje de resoluciones impugnadas 25004 B Resoluaones im u adas

25005 e Resoluaones emihdas

INDICADOR # 14690

TIPO META VARIABLES oESCRIPCI ,
porcenlaje de resoluciones wmplidas "

23979 B Resoluciones cum lidas
25003 e Resoluciones susce ~bles de sercum lidas

ENTREGABLES ACCION CANTIDAD
UNIDAD DE CORRESPONSABLES

MEDIDA

Proy<!ctos de acuerd"s, ofici"s,
ddullL!l y est",d"s a la Sec~taria

Elab<>rar '" Proyecto 47.04.01
OFICINA DE LA SECRETARiA

Ejecutiva y Consejo Gene",1 para su TÉCNICA
autorizaci6n turnados

Acuerdos, oficios, ddulas y eslredos OFICINA DE LA SECRETARIA
a los particulares y sujetos obligados Firmar •• Documento 47.02.01

aut"rindos
EJECUTIVA

Resoluciones aprobadas Finnar " Resoluci6n 47.02.01
OFICINA DE LA SECRETARIA

EJECUTIVA

Proyectos de resoluciones a la
Secrelaria EJlICutiva y Consejo

Elab<>",r " D"cumento 47.04.01 OFICINA DE LA SECRETARIA
General para sU autoriza<::16n TÉCNICA

turnades

Acuerdos, oficios, ddulas yeslredos
e los partlculeras y sujetos obligados Flnnar •• Documento 47.01.01 CONSEJO GENERAL

autorizados

RESOLUCIONES A LOS
PARTICULARES Y SUJETOS Flnnar • Resoluci6n 47.01.01 CONSEJO GENERAL
OBLIGADOS AUTORIZADAS

COSTO $ 22,OM,00

PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13SnoSAl

NOMBRE: IMPLEMENTACiÓN DE CONTENIDOS OEl DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

tNDICADORII 16101

{

B

TIPO META VARIABLES oESCRIPCI ,
II~Limerode pianes y programas de es1udlos implementados en las • NLimero de planes y programas Implementados
Instituciones educativas 25014 A

ENTREGABLES ACCION CANTIDAD UNIDAD DE CORRESPONSABLES
MEDIDA

Proye<:tos de programlS de nludle OFICINA DEL DIRECTOR DE
sobre el denK:ho de ICCesO e la Enlt8'!Jer , Proyecto 47.05,01 CAPACITACiÓN Y PROYECTOS
Información pública elaborados EDUCATIVOS

Proyect"s de eslgnatu"'s sebre el OFICINA DEL DIRECTOR DE
derecho de ec<::esoa la Inlormaci6n Entregar , Proyect" 47.~5.~1 CAPACITACiÓN Y PROYECTOS

pública elaborados EDUCATIVOS

Proyectos de centenldos sobra el OFICINA DEL DIRECTOR DE

derecho de acceso a le Informacl6n Entregar , Proyecto 41.05.01 CAPACITACiÓN Y PROYECTOS

públlu eleborados EDUCATIVOS

OFICINA DEL DIRECTOR DE
Actas de reunlclAes cen las

Elab<>rar • Ao• 47.~5.01 CAPACITACiÓN Y PROYECTOS
autoridades educativas elaboradas EDUCATIVOS

Infonn •• mensuales de las unldade! Informe
OFICINA DE LA SECRETARIA

adminlst",tlvas elaborados
Elaborar " 47.02_01 EJECUTIVA



COSTO • 40,000.00

PROGRAMA/PROVECTO,INAIP.138H-SAl
NOMBRE, PROMOVER EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACiÓN SUPERIOR LA DIFUSiÓN. INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA SOBRE EL DERECHO

DE ACCESO ALA INFORMACiÓN PÚBLICA

INDICADOR' 15102

TIPO META VARIABLES DESCRIPCI ,
Numero de esludianles de nivel superior que

Porcentaje de esludiante. de nivel superior que participan en W" 250158 participan
eventos de capaatación real.zados Numero de esludianles de nivel superior

25016 e ro rama dos

INDICADOR' 15103

¡;;;:;;;;;;;::;;'~'~""g;;:::;;;;;;:;:;::;;+=]],"L::¡::J"''"'ª'¡;:=1;;;:;;;;:;;;~"~'~'~'~'~,,":g' ~,~;;::;:;;;Número de invesligacrones vinculadas con el lema de Acceso a la Número de Invesllgaaones vinculadas con el lema de
Información Publica Acceso a la Informadón Publica

ENTREGABLES ACCION CANTIDAD
UNIDAD DE CORRESPONSABLES
MEDIDA

Eventos de capacitación a OFICINA DEL DIRECTOR DE

estudiantes de nivel superior Realizar '" Evento 41.05.01 CAPACITACiÓN V PROVECTDS

realizados EDUCAT¡VOS

Actas de reuniones con los docentes
OFICINA DEL DIRECTOR DE

Elaborlr " Acta 41.05,01 CAPACITACiÓN Y PROVECTOS
y dlrecllv05 elaboradas EDUCATIVOS

Evemtos de dlfusl6n con estudiantes Realizar " Evento 47,06.01
OFICINA DEL DIRECTOR DE

da nlval superior realizados DIFUSiÓN y VINCULACIÓN

Concurso de ensayo para Realizar , Evento 47.06.01
OFICINA DEL DIRECTOR DE

estudiantes unive",kariol realiZado DlFUSIÓN y VINCULACiÓN

Convenios con los sujetos obligados Firmar , Convenio 47.02.01
OFICINA DE LA SECRETARIA

suscritos EJECUTIVA

Propuesta da actividades de
OFICINA DEL DIRECTOR DE

EI.borar '" Documento 41.06.01 CAPACITACiÓN Y PROYECTOS
aprendizaje elaboradas EDUCATIVOS

Reporte de f!sultados de aplicaci6n OFICINA DEL DlRECTOR DE
de las actividad ••••de aprendizaje EI.borar • Documento 47.06.01 CAPACITACiÓN Y PROYECTOS

elaborado EDUCATIVOS

COSTO • 244.740,00

PROGRAMA/PROYECTO' INAIP_138e4-SAI

NOMBRE: AMPLIAR EL CDNOCIMIENTO DE LA POBLACiÓN EN GENERAL SOBRE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA
V PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PREVISTOS EN LA LEV DE LA MATERIA

r==========c'""E";;::==========t=millc=t~¡¡'¡"'",~:::¡======Jp.,",",",."'f'.'.'L=====~
Numero de criterios y lineamientos publicados Numero de critenos y ¡¡neamienlos publicadas

INDICADOR" 16606

ENTREGABLES

Crlteri •••• lineamlent". y ".tudios de
la ley de la materil • la poblacllln en

g"neral elaborados

Ejemplares de criterio., lineamientos
y estudios de la ley de la materia a
los sujetos obligados elab<lrados

ACCION

Elaborar

Distribuir

CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA

Estudio

Boletin

47.04.01

47.0201

CORRESPONSABLES

OFICINA DE LA SECRETARIA
TÉCNICA

OFICINA DE LA SECRETARIA
EJECUTIVA

Criterios, lineamientos y estudios de UNIDAD DE ANÁLISIS Y
la ley de l. materia a la poblacilln en Elaborar , Eatudio 47.01.02

general eloborados
SEGUIMIENTO

Publicaciones de criterios y OFICINA DE LA SECRETARíA
lineamientos de l. ley de la materia a Publicar , Documento 47.04.01 TÉCNICA
la pobl.cl6n en general realizadas



COSTO $ 147,734.00

INDICADOR 11

PROGRAMAII'ROYECTO: INAIP.13,00-SAI

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INAIP

15102

ENTREGABLES ACCION CANTIDAD
UNIDAD DE CORRESPONSABLES
MEDIDA

Órdenes de compra autorizadas Firmar '" Documento 47,02.01
OFICINA DE LA SECRETARIA

EJECUTIVA

Ór'l:lenes d. complOl elabor.ldas de
OFICINA DEL DIRECTOR DE

las Unidades Admlnlstratlvu ElaoolOlr '" Documento 47.03.01
autorizadas elaboradas

ADMINISTRACiÓN

COSTO S 1?63,OB8.00

(Hasta aquí la transcripción)

El Director de Administración y Finanzas, presentó el proyecto referido en los

siguientes términos:

J
$ 5,938,138.69

PROGRAMAlPROYECTO: INAlP-14982-PISP (CONSEJO GENERAL)

NOMBRE: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES DEL CONSEJO GENERAL

COSTO

••""', •• _u'C>OO_"' ••••••""'.

,"""""'••••.r''''''''''''''''l", "M"""'" ."~'".,,.""" O"'''''" "'"".,.. """""o'"', """"',,","" LO
ro,~~,_. "," '''' ..."'''''' ., ~"",,"""'N''''' """"'''''' """"''' '''''''M''''''''>O''--- "''''M''''O''''' ,•....''''''''''...-•.....•...... """"OO-"""~"""""""" •...•".., , 1,"""'" , ..",,,., , ""MOO , m,,,,,, ,.,,,,," '" , m;m", "'''''00 o ,......, ..

__ o_ .. ,,,,,,-,,,,,,,,,.,,,,",,,,,,,,,,,,,, , ._" O -_.
"''''-'-- ,,,,,,-,,,,,,,,,.,,,,",,,,,,,,,,,,,, O """'" • --- O ,"-"

El Consejero Presidente, solicitó al Director de Administración y Finanzas,

Contador Público David Roberto Suárez Pacheco, que procediera a presentar el

proyecto relativo a la distribución por Unidad Administrativa del presupuesto de

egresos del año 2012, con la incorporación de los ingresos estimados a percibir

por el Instituto en el presente ejercicio, mismos que fueron aprobados en el asunto

en cartera b) de la presente acta de sesión.

ENTREGABLES ACCION CANTIDAD
UNIDAD DE

CORRESPONSABLES
MEDIDA

Consejo General COORDINAR Persona 47,01.01 CONSEJO GENERAL
8

Unidad de Anfllisis y
COORDINAR Persona 47.01.02

UNIDAD DE ANÁLISIS Y
Seguimiento 8

SEGUIMIENTO

TOTAL 14
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El Presidente del Consejo, preguntó si habia otra observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artlculos 34 fracciones IV y V de la Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8

fracción VIII, 13 fracción II del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a

la Información Pública y 4 inciso i) de los Lineamientos de las Sesiones del

Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió

a votación de [os programas operativos anuales del Instituto, que incluyen [os

indicadores de desempeño para el ejercicio 2012, así como la distribución por

Unidad Administrativa del presupuesto de egresos 2012, que incluyen los ingresos

estimados a percibir por el Instituto en el ejercicio 2012, siendo aprobado por

unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el Consejo tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueban los programas operativos anuales del Instituto, que

incluyen los indicadores de desempeño para el ejercicio 2012, asi como la

distribución por Unidad Administrativa del presupuesto de egresos 2012, que

incluyen los ingresos estimados a percibir por el Instituto en el ejercicio 2012, en

los términos antes referidos.

Continuando con el tercer punto del Orden del Dia, el Presidente del Consejo,

dio inicio al inciso e) de los asuntos en cartera, siendo éste la aprobación, en su

caso, del Organigrama del Instituto, así como del tabulador de sueldos, salarios y

prestaciones de los servidores públicos, para el ejercicio 2012. Acto seguido,

concedió la palabra a la Secretaria Ejecutiva Licenciada en Derecho Leticia

Yaroslava Tejero Cámara, para que presentara el asunto en cuestión.

La Secretaria Ejecutiva, sometió a consideración del Consejo General, el

tabulador de sueldos, salarios y prestaciones de los Servidores Públicos del

Instituto, para el ejercicio 2012, mismo que fue presentado en los sigUientes ~

términos ~

SUELDO ""PE""'" e"" •.•• SE~UR" DE GASTOs
SUElDOO ••••••O "'ENS""'" 'UE""O >.JIJSTEA ME"'U •••• ~.. PATRONAL .,. MEDICO.

p"",,~ N. T'._ ...."" '"' NETO"" =_0 INo''''''U •••• vAC.ACIONJIl A(;U'''''U>O ~ INOI"'O""'" MAYORES

"''''A$OODOC
"O",SOE

~~O BASE I:"~SAWlIO ~,. "'PRIMA
Lon•• ~, •• " 2 "':lB 01"1]1'" ..",.. """""OBASE 275600 NON'UCA .,,,,,,,,,,, INOMOOAL

1"OlAS """""'0
_ •••• $00."""

'O""OE '00"'" ~,. DEPRIMA

S"" ••••••• E. """" , , , 040 77 , 01 m O<; ,",,,"" """""O ElASE 10;". S>J.AR'O BASE ." NON'lICA .-~IN"''''OOAL
"O",SOE lOO"'" ""'AS SAlAAIO ~,.

s~ •• n",,,, , , 1 17~ 00 " ,eooo ,.'" 70

_O~, ~.".. S••.•• RIOBASE ~, ~~ ,,-~ OOA"UCA

'OlA'OE 1001'" ""''''SAlAAIO ~,.
",,.do< •• ,-- , ]1 00000 ".'" ., SALAR'O BASE , "'" .. SMAAIO "-ASE~, ""'UCA ,,-~ OOAPUC~,_

",.••,do""","' •• OOlASOE ,'DIAS "W,sSAl-'I'IO ~,.
An~" •• " ._- , ""'."'. , "051 " SALAllIO BASE , "'lO •• ••••••• 10 "-ASE ••• "",UcA ,,-~ ""_'CA

000"""',"""''''_...._, 5DI""DE ""'AS ,,"'AS5AlAAIO ~,.
_ ••;.T"'~oo , ..." :HIIOOO , 10"2e '" """"RIO",,",, ,'''''' S••.•••• ,O BASE ••• ~" """""" ""'A""CA
000,00",,'" do ,~~ ""'AS '0"'"," SAl-'I'IO ~,.

" ~" '62"''' , ''''',., •.•••••• 10 •••••• ""' " SAl.AA10 .ASE ~" ~~
"'''' 000

NOAF'lJCA

Lood • ..., ••• 'D",s DE ""'AS ,O"'",SAl-'I"O ~,.
••••tmd.~'" " ~", " ,...' • '0' •• SAU<",05ASE , ,,,,.. •.•••••• ,oa""'" ~ ~~ "00 000 .'O,,",-IC~

""'''" DE
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"",."do"",,,,," ••• " '''<5 , """'", , '''''.'0 ""'-""'0"""
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."'ASe:.;. '""'...,; '0""'" !WAAIO HASTA
O. oo, " 210., , ••••• 00 , , ,.
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,

1 ,.,"'" SACAA'O """e ~, ~~ """'00 ""~PlJCA
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Señaló, que a diferencia del tabulador discutido y aprobado en la sesión publica

del día seis de los corrientes, este presenta las siguientes modificaciones:

Secretaría Ejecutiva:

• El Auxiliar B de la Secretaria Ejecutiva, cargo que hasta el dia de hoy

ocupaba la C. Maribeídel Socorro Ordoñez Rodríguez, se convertirá

en Auxiliar A de la Secretaría Ejecutiva, con efectos a partir del día

lunes veintitrés de los comentes, debido a que incrementará una

hora su jornada laboral.

Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos:

• El Auxiliar A 1 de la Dirección de Capacitación y Proyectos

Educativos, cargo que hasta el dia de hoy ocupaba la Licda. Carolina

Rojo Mendoza, se convertirá en Auxiliar A de la Dirección de

Capacitación y Proyectos Educativos, con efectos a partir del día

lunes veintitrés de los comentes, debido a que incrementará una

hora su jornada laboral.

La Secretaria Ejecutiva, puntualizó que en el supuesto de que los titulares de

las plazas que seran sujetas a un incremento en la jornada laboral, no aceptasen

dicha medida, estos tendran las mismas percepciones y categorías que hasta el

día de hoy ocupaban. Asimismo, realizó las siguientes especificaciones:

• En lo que respecta a la prima vacacional, atendiendo a lo dispuesto en la

sesión pública del día dieciséis de diciembre de dos mil once, se pagara la

prima vacacional devengada para cada semestre del año, considerando el

periodo laborado desde el ultimo pago realizado y hasta el treinta de junio y

quince de diciembre respectivamente, estableciéndose como fechas de pago el

quince de julio para la relativa al primer semestre del año y quince de

diciembre para la relativa del segundo semestre.
[\:

~
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• En 10 que toea al aguinaldo, este se pagara en el mes de noviembre, siempre y

euando exista disponibilidad presupuestal, en caso eontrario se atendera a 10

dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.

• En euanto al ajuste al ealendario, este se pagara en la primera quincena de

julio de dos mil doce. En el supuesto de que existiese baja en el personal

posterior a la feeha de pago, se Ie deseontara los dias de ajuste al ealendario,
no devengados.

Seguidamente, someti6 a eonsideraei6n del Consejo General, el organigrama

dellnstituto para el ejereieio 2012, mismo que se presenta a eontinuaei6n:

HIlliS i'umu@) IE~s,uQ!TI.a illle: ACfJtes,@J
at tal IfNltt(QlfnnaG:i'01U J12ilifuh~a.

(Qlf~aID~'~rralil1lat
.'

Nota: las modificaciones aludidas anteriormente, se encuentran reflejadas en el organigrama

propuesto.

EI Consejero Presidente, propuso que respeeto a las modifieaeiones antes

presentadas relativas al tabulador de sueldos y salarios dellnstituto, en espeeifieo$'as;azas que actual mente acupan la C. Maribel del Socorro Ordonez Rod~igUeZ



y la Licenciada Carolina Rojo Mendoza, Auxiliar B de la Secretaría Ejecutiva y

Auxiliar A1 de la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos

respectivamente, dichos cambios surtan efecto retroactivo para efectos del pago

correspondiente a las plazas propuestas a ocupar por las referidas a partir del dia

primero de enero del presente año, aunque inicien con el nuevo horario de la

jornada laboral propuesta, el día lunes veintitrés de enero del año en curso; lo

anterior con el objeto de homologar todos los cambios realizados al tabulador de

sueldos y salarios al día primero de enero de los corrientes, aunado al hecho que

las horas de la jornada laboral que estén pendientes por compensar para efectos

de pago serán repuestas en el transcurso del año, lo anterior considerando que el

personal en cuestión acepten los cambios propuestos. Dicha propuesta fue

aprobada por unanimidad de votos de los Consejeros.

El Presidente del Consejo, preguntó si habia otra observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los articulas 34 fracciones V de la Ley de Acceso a

la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 13 fracción 11

del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y 4

inciso i) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto'

Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el organigrama del

Instituto, así como del tabulador de sueldos, salarios y prestaciones de los

servidores públicos, para el ejercicio 2012, siendo aprobados por unanimidad de

votos de los Consejeros. En tal virtud el Consejo tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba el organigrama del Instituto, asi como del tabulador de

sueldos, salarios y prestaciones de los servidores públicos, para el ejercicio 2012,

en los términos antes referidos.

Continuando con el tercer punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo,

dio inicio al inciso f) de los asuntos en cartera, siendo éste la aprobación, en su

caso, de los periodos vacacionales del personal del Instituto para el ejercicio 2012.

Acto seguido, concedió la palabra a la Secretaria Ejecutiva, licenciada en Derecho

Leticia Yaroslava Tejero Cámara, para que presentará el asunto en cuestión.

La Secretaria Ejecutiva, señaló que la propuesta de los dos períodos

vacacional es correspondientes al ejercicio dos mil doce, consisten en diez días

\" hábiles por semestre, como a continuación se presenta:

\:3--
~ J'
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Las vacaciones se disfrutarán de manera conjunta por el personal del

Instituto, en dos periodos, en los siguientes términos:

"1.- El primer periodo vacacional se disfrutará del dia 23 de julio at 3 de

agosto de 2012.

2.- El segundo periodo vacacional se disfrutará del 20 de diciembre del

2012 al4 de enero del año 2013.

En virtud de lo anterior, durante el transcurso de los dos períodos

comprendidos del 23 de julio al 3 de agosto de 2012, y del 20 de

diciembre del 2012, al 4 de enero del 2013, quedarán suspendidos

todos los términos y plazos que señalan la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán y el

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública del Estado de Yucatán, única y exclusivamente en cuanto a los

trámites y procedimientos del propio Instituto, reanudándose los mismos

el lunes 6 de agosto de 2012 y lunes 7 de enero de 2013.

No se omite manifestar, que los sujetos obligados que laboren durante

los periodos antes descritos, deberán continuar con la recepción y
trámite solicitudes de información correspondientes."

El Presidente del Consejo, preguntó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los articulas 34 fracciones V de la Ley de Acceso a

la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 13 fracción II y

50 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública

y 4 inciso i) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación los periodos

vacacionales del personal del Instituto para el ejercicio 2012, siendo aprobados G.r
por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el Consejo tomó eV----'
siguiente:

ACUERDO: Se aprueban los periodos vacacionales del personal del Instituto

para el ejercicio 2012, en los términos antes referidos.

Continuando con el tercer punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo,

dio inicio al inciso g) de los asuntos en cartera, siendo éste la aprobación, en su

~ caso, de los días inhábiles para las labores del Instituto para el ejercicio 2012.

'---.5-
---?->
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Acto seguido, concedió la palabra a la Secretaria Ejecutiva, para que presentara al

asunto en cuestión:

La Secretaria Ejecutiva, presentó el proyecto de los días inhábiles para ias

labores del Instituto para el ejercicio dos mil doce, y primer dia inhábil del ejercicio

2013, en los siguientes términos:

DíAS INHÁBILES 2012

OFICIALES
, ,
l'"'" ,

Lunes 6 de febrero Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

,

Lunes 19 de marzo Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez Garcia.
Martes 1 de mavo Dia del Trabaio.
Lunes 19 de noviembre Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
Martes 25 de dicíembre Navidad.

POR RESPETO A LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES POPULARES

Lunes 20 Y martes 21 de febrero Lunes v martes de Carnaval.
Jueves 5 v viernes 6 de abril Jueves v viernes Santo.
Jueves 1 y viernes 2 de Todos los Santos y Fieles Dífuntos.
noviembre

2013

El Presidente del Consejo, preguntó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 34 fracciones V de la Ley de Acceso a

la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 5 y 13 fracción

11 del Reglamento Interíor del Instítuto Estatal de Acceso a la Información Pública y

4 inciso i) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación los días inhábiles

para las labores del Instituto para el ejercicio 2012 y primer dia inhábil del ejercicio

2013, siendo aprobados por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud

el Consejo tomó el siguiente:

I Martes 01 de enero I Año nuevo.

ACUERDO: Se aprueban los dias inhábiles para las labores del Instituto para

~ el ejercicio 2012 y primer día ínhábil del ejercicio 2013, en los términos antes

~referidos.
\~ p.



No habiendo más asuntos a tratar, el Presidente del Consejo Licenciado en

Derecho Miguel Castillo Martínez, con fundamento en el artículo 4 inciso d) de los

Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso

a la Información Pública, siendo las once horas con cincuenta y seis minutos,

clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha veinte de enero dos mil

doce, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida constancia.

LIC.MIGUEL ILLO MARTiNEZ
CO EROPRESIDENTE

L1CDA.LETICIAYAROSLA A
SEC ET RI E E

OCÁMARA
A

L1CDA.Bb:AZ~O:;MA~CIN
TITULARDE cÁ UNIDADDEANÁLISISY

SEGUIMIENTO

C.P.DAVI TO IllÁREZPACHECO
DIRECTOR E D RACiÓNY FINANZAS
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