
ACTA 060/2014

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
_,,ro

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA DOCE DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siendo las doce horas con treinta y dos minutos del día doce de septiembre de

dos mil catorce, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Ingeniero
Civil, Víctor Manuel May Vera, Contador Público Certificado, Álvaro Enrique

Traconis Flores, y la Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias, con la

asistencia de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava
Tejero Cámara, para efectos de celebrar la sesión de Consejo para la que fueron

convocados de conformidad con el primer párrafo del artículo 31 del Reglamento

Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de
Yucatán, vigente.

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

artículo 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.

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

numeral 6, inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, procedió al pase de lista de

asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los Consejeros y la
Secretaria Ejecutiva, informando la existencia del quórum reglamentario, por lo

que en virtud de lo señalado en los ordinales 4, incisos d) y e) y 14 de los
Lineamientos en comento, el Consejero Presidente declaró legalmente constituida

la sesión, acorde al segundo punto del Orden del Día.

Ulteriormente, solicitó a la Secretaria Ejecutiva que enterara acerca del Orden

del Día de la presente sesión, por lo que esta, atendiendo a lo expuesto en el

artículo 6 inciso e) de los multicitados Lineamientos de las Sesiones del Consejo



General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, dio lectura del

mismo en los siguientes términos:

1.-Lista de Asistencia.

11.-Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

111.-Lectura del Orden del Día.

IV.- Asunto en cartera:

Único.- Aprobación, en su caso, del informe de actividades de la Secretaría

Ejecutiva, Secretaría Técnica, Direcciones y Oficialía de Partes del Instituto,

presentado por la Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de julio de

dos mil catorce.

V.- Asuntos Generales:

VI.- Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta.

En virtud de lo anterior, el Consejero Presidente dio inicio al único asunto en

cartera, inherente a la aprobación, en su caso, del informe de actividades de la

Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica, Direcciones y Oficialía de Partes del

Instituto, presentado por la Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de julio de
dos mil catorce. Acto seguido, manifestó que el informe en cuestión fue circulado

con anterioridad a los integrantes del Consejo General para su análisis, por lo que
propuso que la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava

Tejero Cámara, procediera a presentar el resumen ejecutivo correspondiente,

precisando que la versión íntegra del mismo será insertada en el acta que de la

presente sesión se levante; propuesta que fue aceptada por unanimidad de votos

de los Consejeros.

El informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica,

Direcciones y Oficialía de Partes del Instituto, correspondiente al mes de julio de

dos mil catorce, es el siguiente:



"INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARíA EJECUTIVA,

SECRETARíA TÉCNICA, DIRECCIONES y OFICIALíA DE PARTES DEL
INSTITUTO CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO DE DOS MIL

CATORCE

SECRETARíA EJECUTIVA

Llamadas telefónicas a autoridades municipales

En el ejercicio de las atribuciones establecidas, la suscrita entabló comunicación

vía telefónica con diversas autoridades municipales, a quienes se les informó

respecto del estado de cumplimiento del sujeto obligado, en cuanto a la

disponibilidad de la información de difusión obligatoria, en este mismo sentido se

les reiteró los servicios que presta el Instituto, para apoyarlos en el cumplimiento

de sus obligaciones. A continuación se detallarán los municipios, fechas y
funcionarios públicos con los que entablamos comunicación:

Akil 04-07-2014

Tahdziú

Hunucmá

Chicxulub Pueblo

Procedimiento de recepción, registro, revisión, validación y publicación de la
información de difusión obligatoria.

En 58 ocasiones 29 sujetos obligados remitieron información al Instituto, con el

objeto de que ésta sea publicada en el sitio de Internet

www.transparenciayucatan.org.mx; A continuación se presenta la relación de
sujetos obligados que remitieron información:
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De lo anterior, se observa que de la documentación recibida constante en 5752

fojas, al ser revisada y valorada en términos de los Lineamientos de los

Procedimientos de Verificación y Vigilancia y de Recepción y Publicación de la

Información de Difusión Obligatoria, únicamente resultó procedente la publicación

de documentación contenida en 4890 fojas.

También se elaboraron 58 reportes de la documentación recibida respecto de los

artículos 9 y 9 A, de 31 sujetos obligados, en los cuales se especifica si la

documentación entregada cumplió o no con las características necesarias para su

publicación en el sitio www.transparenciayucatan.org.mx. en términos de lo

establecido en los Lineamientos, y si la misma se publicó o no, señalando en su

caso las observaciones que resultaran pertinentes. Dichos reportes se hacen llegar

de forma personal y a través de los correos electrónicos generados y entregados
por el Instituto, a los Sujetos Obligados correspondientes.



Cabe mencionar, que una vez que publicada la información en el sitio de Intemet

anteriormente señalado, se informó a los Titulares de las Unidades de Acceso a la

Información de los sujetos obligados respecto de la publicación de la información

remitida, para lo cual se enviaron por correo electrónico los reportes respectivos. A

continuación se presenta el desglose de los reportes enviados.

Chikindzonot 3
Tecoh 4
Quintana Roo 1
Oxkutzcab 1
Ozoncauich 1
Sudzal 3
Kaua 1
Temax 1
Cuncunul 1
Ha/achó 1
Ozitás 5
Tepakán 1
Santa Elena 1
Sacalum 1
Tixcacalcupul 1
Mayapán 1
Tekom 1
Tixméhuac 1
Chemax 2
Xocchel 1
Cantamayec 2
Ozemul 1
Sotuta 1
Chichimilá 1
Aba/á 2
Telchac Puerto 1
PRO 1
Río Lagartos 1
Chumayel 1
Sucilá 1

~

Tekantó 1



Suma de Hidalgo 1 t
Tunkás 2

~

Yobaín 1
Cantamayec 1

Se entregaron de manera personal 21 reportes de la documentación recibida

respecto de los artículos 9 y 9 A, a 17 sujetos obligados, tal y como se detalla a
continuación:

1
3

Oxkutzcab 1

Asesoría a los sujetos obligados

En 43 ocasiones se asesoró a personal de diversos sujetos obligados, con el

objeto de apoyarlos en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los

artículos 9 y 9 A de la Ley. A continuación se presenta el desglose de las asesorías
brindadas, clasificadas por tipo de asesoría.



Tepakán 3
Dzitás 4
Tecoh 2
Teya 2
Xocchel 4
Tahdziú 1
Muxupip 1
Kopomá 3
Kantunil 2
Muna 1
Kanasín 1
Tekax 2
Mayapán 1
Peto 1
Chicxulub Pueblo 1
Tzucacab 3
Mama 2
Yaxcabá 3
Tixméhuac 1

Verificación y vigilancia

• Se elaboraron los informes respecto del cumplimiento en su caso, por parte de

los ayuntamientos de Chumayel, Tekantó, Kantunil, Sudza/, Tepakán y Dzitás,

a las observaciones realizadas en las revisiones practicadas con motivo del

programa de verificación y vigilancia, aprobado en sesión del Consejo General

de fecha doce de julio de dos mil trece, mismos que fueron remitidos al citado

Órgano Colegiado, en virtud de los procedimientos por infracciones a la Ley

iniciados de oficio en contra de los mencionados ayuntamientos por el

incumplimiento a las observaciones en cuestión.

• Se emitieron los informes de las revisiones de verificación y vigilancia

practicadas con motivo del programa aprobado por el Consejo General en

sesión de fecha doce de julio de dos mil trece, a los sujetos obligados

señalados a continuación, así como del cumplimiento en su caso, por parte de

estos a las observaciones detectadas en la revisión:

Instituto Estatal de Acceso a la Información.

- Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado

ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.

/
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Registro de solicitudes tramitadas por los sujetos obligados durante el año

2013







Registro de solicitudes tramitadas por los sujetos obligados durante el año

2014







No informaron de las solicitudes de acceso tramitadas.

Registro y control de información de las Unidades de Acceso de los sujetos
obligados

4 sujetos obligados informaron respecto de sus Unidades de Acceso a la

Información Pública, tal y como a continuación se detalla:

Informa del cambio de nombre del Instituto
",,;:lrll:U1 institucional.

Estado de Informa período vacacional.

Universidad Autónoma del Estado de
Yucatán Informa período vacacional.
Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa
del Poder Judicial del Estado de Yucatán Informa período vacacional.

Los documentos en los que constan los datos anteriormente señalados, se

remitieron a la Secretaría Técnica, en copia simple, para los efectos

correspondientes. En lo que respecta al IEPAC, de igual forma se dio aviso a la

Dirección de Tecnologías de la Información, para que ésta modifique las plantillas

del Sistema de Acceso a la Información, SAl.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN y FINANZAS

Actividades Financieras

• Se procesó en el sistema contable y presupuestallos ingresos y egresos del
mes de julio de 2014.



• Se pagaron los impuestos estatales, federales y las cuotas al ISSTEY,

correspondientes al mes de junio de 2014.

• Se realizaron inversiones temporales normalmenté a 7 días de las

disponibilidades de efectivo, cerrando el mes con 2 millones 700 mil Pesos a
plazos de 19 días.

• Se capturo en el sistema de la Secretaría de Administración y Finanzas, los

estados financieros correspondientes al mes de junio.

• Se sometió a la aprobación del pleno de este organismo, el Informe de avance

de gestión financiera correspondiente al semestre de enero a junio de 2014.

Dicho informe fue remitido al H. Congreso del Estado de Yucatán, a la Auditoría

Superior del Estado de Yucatány a la Secretaría de Administración y Finanzas

del Gobierno del Estado de Yucatánpara los efectos correspondientes.

Actividades de Recursos Materiales

• Se compraron y/o pagaron los siguientes bienes y/o servicios:

de Planeación de la

del Abogado Cotrelex 2014, la

, de las reformas

• Durante el mes de julio, se adquirieron los siguientes activos:

• También se pagaron los siguientes pasajes aéreos:

Mtro. Jorge México-Mérida-
Pago de boleto de Avión del Maestro
Jorge Nacif Mina, Secretario $4,379.99

Nacif México Académico de la Escuela Mexicana de



Archivos, A.C, del día 20 de julio 2014
Pago de boleto de Avión .P
Carcaño Loeza, con motivo de la
realización del trámite de registro ISBN,
ante el Instituto de Derechos de Autor y
reunión con d~/INAFED.

C.P Álvaro Mérida-México-
Carcaño Loeza Mérida $ 3,929.99

Provisión boleto de avión Mtra.
Elena Fierro, instructora módulo

n,,.,,,,,,,<:,,,,,, en T.
Mtra. María México-Mérida-
Elena Fierro México $ 3,799.99

Otras actividades

• Se generaron las nóminas mensuales, incluyendo el timbrado fiscal de cada

recibo de nómina que fue enviado por correo a los empleados del Instituto.

• También se generaron los pagos correspondientes a la prima vacacional del

primer semestre del año, y ajuste al calendario.

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN y PROYECTOS EDUCATIVOS

Orientación y asesoría al personal de las unidades de acceso a la
información pública

Se atendieron 13 consultas de titulares y personal que labora en las Unidades de

Acceso a la Información Pública de 5 Ayuntamientos y de un partido político, que

se detallan a continuación:

IV Ayuntamiento de Cacalchén O O 1 1
VII Ayuntamiento de Tekit O O 3 3
IV Ayuntamiento de Cansahcab O O 3 3
11 Ayuntamiento de Progreso O 1 O 1
V Ayuntamiento de Tizimín O O 2 2



Actividades organizadas para los titulares de las unidades municipales de

acceso a la información pública (UMAIP)

A esta reunión asistieron los titulares de, Aba/á, Conka/, Cuncunul, Dzidzantún,

Espita, Izamal, Kanasín, Maní, Motul, Muna, Tecoh, Tekit, Tekax y Tizimín.

Asimismo, asistieron los titulares de Acanceh, Mayapán, Oxkutzcab, Peto,

Progreso, Sucilá, Ticul, Tzucacab, Valladolidy Chicxulub Pueblo.

Actividades organizadas para los titulares de las unidades de acceso a la

información pública de otros sujetos obligados
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Reunión de trabajo para
presentar la Nueva versión del
Sistema de Acceso a la
Información (SAl)

11 o"(Sala
INAIP)

14de
julio 5o

A esta reunión asistieron los titulares de la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de vucetén, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de

Yucatán, del Ayuntamiento de Mérida, y de los partidos políticos de Acción

Nacional, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, de la Revolución Democrática,

Revolucionario Institucional, y Verde Ecologista de México yel Poder Legislativo de

Yucatán.

Actividades organizadas con otros servidores públicos municipales

Curso "Obligaciones y
responsabilidades de los 1de julio
servidores públicos en

Tunkás/
Región '"
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materia de Temozón/
transparencia" 3 de julio Región VI 15 O O 9 6

9 de julio Tetíz / Región I 13 1 4 1 7

10de julio Tekit / Región 13 2 3 7 1VII

17de julio Maxcanú/ 15 1 2 3 9Región I

Actividades organizadas con servidores públicos y personal de otros sujetos
obligados

Los asistentes a estos cursos se detallan en el siguiente cuadro:

Encuesta "Cultura de Transparencia"
ayuntamientos municipales de Yucatán

a servidores públicos de '/



Se encuestaron a 128 servidores públicos de 5 ayuntamientos de Yucatán.

Progreso / Región 11 08 de julio 21 O 10 O 11
Encuesta "Cultura de la Izamal/ Región 111 08 de julio 28 O 7 O 21
Transparencia" a Conkal/ Región 11 09 dejulio 16Servidores Públicos de O 4 O 12

ayuntamientos Valladolid/ Región VI 11de julio 32 O 5 O 27

Tizimín/ Región V 15de julio 31 O 18 O 13

Otros cursos para el personal dellNAIP

En el marco del convenio de colaboración celebrado con la Escuela Mexicana de

Archivos, los días 21 y 22 de julio se impartió un curso-taller para los responsables

de los archivos de trámite en las diferentes unidades administrativas del Instituto al

cual asistieron 11personas.

Actividades relacionadas con la investigación y docencia del Derecho de

Acceso a la Información Pública:

Se elaboró el documento "Prácticas educativas para el desarrollo de la

competencia informacional en estudiantes de educación superior" para presentarse
en el Tercer Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología,

CIAMTE 2014, que se llevó a cabo del 25 al 27 de agosto del presente año en la

Ciudad de México, en Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad

Nacional Autónoma de México, UNAM.

También se elaboró el documento "Diseño de un recurso educativo abierto para la

enseñanza del derecho de acceso a la información" para presentarse en el Primer

Encuentro Iberoamericano de Innovación, Investigación y Buenas Prácticas

Educativas, EIBPE 2014, que de igual manera se realizó en la Facultad de

Estudios Superiores Zaragoza de UNAM en la Ciudad de México, del 28 al 29 de

agosto del presente año.

En este trabajo se expone el diseño de un recurso educativo para la enseñanza del

derecho de acceso a la información gubernamental vinculado con el contenido
temático de la asignatura "Gestión de Empresas de Energías Renovables"

impartida en una institución pública de educación superior en Yucatán.



Otras actividades:

Se realizaron las labores de promoción y actividades derivadas del "Diplomado en

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 2014",

que se llevará a cabo del mes de agosto a diciembre del año en curso y contará

con la participación de docentes de reconocida trayectoria y experiencia en el

ámbito.

En materia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de

Particulares y la elaboración de los Avisos de Privacidad, se atendieron de manera

presencial tres consultas (2 hombres y 1 una mujer), de los que ninguno manifestó

ser maya hablante.

Centro Evaluador de Competencias Laborales

Se revisaron 3 evidencias de candidatos a certificarse en el EC0105 Atención al

ciudadano en el sector público. Se evaluaron con fines de certificación en el

EC0105 a 2 personas adscritas al área de Desarrollo Económico del H.
Ayuntamiento de Mérida.

• Se revisaron 4 evidencias de igual número de candidatos a certificarse en el

EC0181 Facilitación de la información en poder del sujeto obligado (dos del

. Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPAC), 1 de la Secretaría de

Educación Pública (SEP) del Estado de México y 1del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) Sonora.

• Se coordinó la evaluación en el EC0181 Facilitación de la información en poder

del sujeto obligado del Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública
dellPEPAC y de su auxiliar.

• Se enviaron las invitaciones a los integrantes del Comité de Gestión por
Competencias de Acceso a la Información y Archivos Públicos Región Sur, para

la reunión de trabajo de dicho Comité, que se realizó el 26 de agosto en el

Archivo General de la Nación, así como a instituciones invitadas.

A continuación, se presenta la relación de las principales actividades realizadas en

la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto, durante el pe7riodO
laboral correspondiente al mes de julio de 2014.



• Se recibieron y tramitaron mediante el Sistema de Acceso a la Información

(SAl), 12 solicitudes de acceso a la información pública.

• Se concluyeron 5 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales

en 2 ocasiones se entregó la información solicitada y en 3 ocasiones se emitió

resolución negando la información requerida por no ser competencia del

Instituto, orientando al particular para que dirija su solicitud a la unidad de

acceso del sujeto obligado que pudiera tenerla.

• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 22 resoluciones

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año

2013.

• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 87 resoluciones

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año

2014.

• Se realizó la versión pública y la digitalización de una resolución relativa al

expediente de procedimientos de infracciones a la Ley correspondientes al año

2013.

• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 4 resoluciones

relativas a expedientes de procedimientos de infracciones a la Ley

correspondientes al año 2014.

• Para dar cumplimiento al resolutivo cuarto de la determinación emitida por el

Consejo General de este organismo público autónomo de fecha 30 de abril de

2014, relativo al expediente del Recurso de Inconformidad marcado con el

número 18912013,se elaboró la versión pública de las constancias vinculadas

con la información peticionada, así como el acuerdo de clasificación respectivo.

• Se actualizó en la página de Intemet, la información correspondiente al artículo

9 fracciones " 11, IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XIX, XX, XXI,
XXII, y artículo 9 A fracción VIII ambos de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

En cuanto a las asesorías proporcionadas a los particulares, se detallan a

continuación:



TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN

Asesorías para el uso de los sístemas

Se proporcionó asesoría al personal de las Unidades de Acceso a la Información

Pública de los Ayuntamientos de Abalá, Dzemul, Mérida, Progreso, Telchac Puerto

y Valladolid, del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, de la Comisión de

Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de Yucatán y del Partido Acción

Nacional. De igual manera se asesoró a 4 ciudadanos a través del chat, desde la
página del SAl.

Se impartió un curso de capacitación para uso del SAl al titular del Partido Acción

Nacional y al personal del Ayuntamiento de Dzemul. En este mismo sentido, se dio

una plática de las modificaciones del SAl, en la reunión de trabajo organizada por

la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos.

En total se realizaron 23 servicios para el sistema SAl, los cuales se muestran
clasificados en la siguiente tabla:

Obligados para el uso del

Al mes de julio, el Sistema de Acceso a la Información, SAl, tiene una cobertura del

35 % de los sujetos obligados, con un alcance del 74.94 % de la población;

implementándose en 43 sujetos obligados: 31 ayuntamientos, 4 organismos
autónomos, 6partidos políticos y 2poderes del Estado.

Desarrollo de Sístemas
Sistema SAl

Se finalizaron las pruebas y se realizó la implementación de la nueva versión del

Sistema SAl, el pasado 21 de julio, para lo cual se realizaron las siguientes
actividades:

• Preparar todos los sistemas para su publicación.



• Puesta en marcha, configuración y aseguramiento

de un nuevo servidor para hospedar la nueva

versión del Sistema.

Migración de los sistemas hacia el nuevo servidor.

Reconfigurar los dominios para que se dirijan

hacia el nuevo servidor.
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La nueva versión del sistema incluye las siguientes mejoras

Módulo Unidad de Acceso:

• Manejo de archivos centralizado.

• Estructuras estandarizadas entre aplicaciones.

• Asignación de permisos de acceso a diferentes módulos del sistema.

• Facilidad al gestionar archivos de obligaciones de transparencia.

• Funcionalidad de exportar las tablas que se ven en pantalla a formatos

conocidos.

• Administración de las solicitudes con la opción de reclasificar una solicitud de

información como de datos personales o corrección de datos personales.

El módulo ciudadano:

• Facilidad de realizar una misma solicitud a varios Sujetos Obligados de un solo

paso,
• Uniformidad de los formatos para la solicitud, los recursos e infracciones a la

Ley,
• Cambio de diseño en todas las pantallas de acuerdo a la nueva imagen

institucional dellnaip.

El sistema de Infracciones a la Ley, y el de Recursos de Inconformidad, se
fusionaron en una sola aplicación para mejorar el control para los usuarios de dicho

sistema, se publicó esta versión el 19de julio.

Sistema de Vigilancia

Se continuó con el desarrollo de este sistema, para lo cual se reportan las

siguientes actividades:

• Se finalizó el módulo para el manejo de los expedientes.



• Se inició la programación del módulo para calificar los expedientes de
vigilancia.

Administración del sitio Web inaipyucatan.org.mx

'= En este sitio se publicaron:

• 5 convccetones para sesión
pública.

• 7 actas de sesiones del Consejo
General.

• 109 versiones públicas de las

resoluciones de igual número de

recursos de inconformidad.

• 5 versiones públicas de las resoluciones de igual número de procedimientos
por infracción a la Ley.

• Se publicó información correspondiente al Consejo Nacional de Armonización
Contable, CONAC.

Transparencia Yucatán

Lo más consultado en este sitio desde 1de enero al31 de julio del 2014.

Datos acumulados de las Fracciones del artículo 9

consultas consultas consultas consultas
I (Art. 9) XVII (Art. IX (Art. 9) VI (Art. 9)

~

6344 6149 4816 4575
consultas consultas consultas consultas consultas

XVII (Art. 9) I (Art. 9) IX (Art. 9) VIII (Art. 9) VI (Art. 9)
9778 9511 7357 7141 7097

consultas consultas consultas consultas consultas
XVII (Art. 9) I (Art. 9) IX (Art. 9) VIII (Art. 9) VI (Art. 9)

12486 12153 9514 7141 8657
consultas consultas consultas consultas consultas

XVII (Art. 9) I (Art. 9) IX (Art. 9) VIII (Art. 9) VI (Art. 9)
15977 15265 12605 12239 10135

consultas consultas consultas consultas consultas
XVII (Art. 9) I (Art. 9) IX (Art. 9) VIII (Art. 9) VI (Art. 9)

18596 17734 15668 14219 11354
consultas consultas consultas consultas consultas

XVII (Art. 9) I (Art. 9) IX (Art. 9) VIII (Art. 9) VI (Art. 9)
21077 20160 19283 16184 12532



Datos acumulados de los sujetos obligados con más consultas de

información pública

consultas consultas consultas consultas
Progreso IPEPAC INAIP Ha/achó

1751 1517 1432 1391·
consultas consultas consultas consultas
Progreso Valladolid INAIP IPEPA
2435 1947 1947 1898

consultas consultas consultas consultas consultas
Tizimin Progreso Valladolid Suma de INAIP
5197 2933 2704 Hidalgo 2332

consultas consultas 2332 consultas
Tizimín Progreso IPEPAC Valladolid
6749 3911 3500 3117 2990

consultas consultas consultas consultas consultas

Tizimín Progreso Kanasín Valladolid Suma de

7775 4368 4274 3872
Hidalgo

consultas consultas consultas consultas 3573

Tizimin Progreso Kanasín Valladolid
8602 4826 4646 4359

consultas consultas consultas consultas consultas

Datos acumulados de los documentos más consultados del sitio

Transparencia Yucatán

Progreso
Tizimín Tixkokob DESTINATARIOSYE

LlCENCIAS,P Progreso Kanasín TRÁMITESYSERVI LUSOAUTORIZADO
ERM/SOSOAU PLANDEDESARROL REGLAMENTODEC CIOS_2010- DETODAENTREGA
TORIZACION LO_2010- ONSTRUCCIÓN.PD 2012.PDF

DERECURSOSPÚB
ES.PDF 2012.DOCX F Fracción VII (Art. LlCOS_JULl02013-
Fracción XIII Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) 9)

SEPTIEMBRE2013.
(Art.9) 202 consultas 164 consultas 102 consultas PDF

324 consultas Fracción IX(Art. 9)
86 consultas

Tizimín
LlCENCIAS,P Progreso Kanasín Buctzotz Tixkokob
ERM/SOSOAU PLANDEDESARROL REGLAMENTODEC CUENTAPUBLlCA TRÁMITESYSERVIC
TORIZACION LO_2010- ONSTRUCCIÓN.PD AG02011.PDF IOS_2010-2012.PDF
ES.PDF 2012.DOCX F Fracción XVII Fracción VII (Art. 9)

Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) (Art.9) 205 consultas
414 consultas 286 consultas 207 consultas



C TRAMITESYSERVIC
lOS 2010-2012.PDFLO 2010- ONSTRUCCIÓNPD AG02011.PDFERMISOSOAU

Fracción XVII Fracción VII (Art.9)TORIZACION 2012.DOCX F
286 consultasES.PDF Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) (Art.9)

Fracción XI/I 604 consultas 365 consultas 365 consultas
(Art.9)
1179

consultas
Tizimín

L1CENCIAS,P Progreso Kanasín Buctzotz TixkokobERMISOSOAU PLANDEDESARROL REGLAMENTODEC CUENTAPUBLlCA TRAMITESYSERVICTORIZACION LO_2010- ONSTRUCCIÓN.PD AG02011.PDF lOS 2010-2012.PDFES.PDF 2012.DOCX F Fracción XVII Fracción VII (Art.9)Fracción XIII Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) (Art.9) 329 consultas(Art.9) 691 consultas 416 consultas 406 consultas1369
consultas
Tizimín

LlCENCIAS,P Progreso Kanasín Buctzotz TixkokobERMISOSOAU PLANDEDESARROL REGLAMENTODEC CUENTAPUBLICA TRAMITESYSERVICTORIZACION LO_2010- ONSTRUCCIÓNPD AG02011.PDF lOS 2010-2012PDFESPDF 2012.DOCX F Fracción XVII Fracción VII (Art.9)Fracción XI/I Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) (Art.9) 360 consultas(Art.9) 731 consultas 464 consultas 407 consultas1384
consultas
Tizimín

LlCENCIAS,P Progreso Kanasín Buctzotz TixkokobERMISOSOAU PLANDEDESARROL REGLAMENTODEC CUENTAPUBLlCA TRAMITESYSERVICTORIZACION LO_2010- ONSTRUCCIÓNPD AG02011PDF IOS_2010-201ESPDF 2012.DOCX F Fracción XVII Fracción VIIFracción XI/I Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) (Art.9) 386(Art.9) 758 consultas 494 consultas 407 consultas1394
consultas
Tizimín

LICENCIAS,P Progreso Kanasín Buctzotz TixkokobERMISOSOAU PLANDEDESARROL REGLAMENTODEC CUENTAPUBLlCA TRAMITESYSERTORIZACION LO_2010- ONSTRUCCIÓNPD AG02011.PDF lOS 2010-201ES.PDF 2012.DOCX F Fracción XVII Fracción VII (Art.9)FracciónXIJI Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) (Art.9) 396 consultas(Art.9) 783 consultas 517 consultas 408 consultas1403
consultas

Número de Servicios Electrónicos

Trámites y servicios realizados por medio de los sistemas del Instituto por mes



189,24729,27
2 23,553 23,86527,824 29,075 31,638 24,020

Administración de la infraestructura del Instituto

Cumpliendo con la función de coordinar el desarrollo de la infraestructura

informática y mantener en buen estado todos los equipos y accesorios de cómputo

del Instituto, se realizó el monitoreo constante del funcionamiento de éstos,

brindando mantenimiento a los que así lo requirieron.

Soporte software y hardware

Se proporcionó asesoría a los usuarios del Instituto para el uso de:

• Servicios de Internet: Se asesoró al personal para el uso de los servicios de

internet, se brindó asesoría para el acceso, navegación y descarga de archivos de

páginas web. En cuanto a los titulares de las Unidades de Acceso de los

ayuntamientos, se les realizó la recuperación de contraseña para el correo de

transparencia Yucatán a quienes lo requirieron.

• Software de oficina: Se cambió las configuraciones del office en equipo de

Secretaría Técnica para optimizar su funcionamiento. Se brindó asesoría a los

usuarios que lo requirieron para el uso de software.

Como soporte hardware se brindó apoyo con la instalación del video proyector y

equipo de cómputo, en los eventos realizados por el Instituto:

• Reuniones de trabajo.

• Sesiones.
• Cursos de capacitación.



Se brindó mantenimiento correctivo para recuperar el funcionamiento de un equipo

de cómputo de las secretarias. Se realizó mantenimiento correctivo a una

impresora multifuncional de la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos

así como a la de la Secretaría Ejecutiva. También se envió a la Dirección General

de Tecnologías de la Información del Estado, a reparación una impresora de la

Secretaría Técnica.

Se realizó el cambio de los cartuchos, tóneres y se eliminaron los atascos de hojas

en las impresoras de los departamentos que así lo requirieron. De igual forma se
realizó la instalación y configuración de la impresora portátil en equipo de la
Secretaría Ejecutiva.

Seguridad

Con la finalidad de proteger la información del Instituto, se realizó la verificación

mensual de los sistemas de respaldo del Instituto, y como cada mes se realizaron
los siguientes respaldos:

• De los proyectos y aplicaciones en desarrollo.

• De las bases de datos y archivos de las aplicaciones web.

• De las bases de datos de los programas contables.

• De la información generada en la intranet del Instituto.

También se realizaron las siguientes revisiones:

• Del reporte de registros de acceso web.

• De los registros de seguridad del servidor Windows Institucional en el Site.

• De los registros de seguridad del servidor dedicado.

• De los registros de seguridad del servidor proxy y archivos compartidos en
Departamento de T.I.

• Del registro de errores de seguridad en el servidor de archivos compartidos y
respaldo Synologyen el Site.

Asimismo se realizaron como cada mes, la instalación de las siguientes
actualizaciones:

• De seguridad en los servidores.

• De seguridad para el proxy.

• De seguridad para el servidor dedicado.

• De seguridad en los servidores locales.

I



Redes Sociales

Se dio mantenimiento a las cuentas de Facebook y Twitter, en el caso de

Facebook se depuraron mensajes, eventos y solicitudes de amistad.

Se envió información acerca de las actividades del Instituto en ambas redes

sociales. Actualmente se cuenta con un total de:

Desglose de las actividades realizadas por la Secretaria Ejecutiva y el Consejo

General a través del Consejero Presidente, según sea el caso, en los recursos de

inconformidad, procedimientos de cumplimiento, y en los=>..or. . j

infracciones a la Ley.

• 4588 amigos en Facebook.

• 1802 seguidores en la página de Facebook.

• 933 seguidores en la cuenta de twitter.

En resumen en el mes de julio se llevaron a cabo 334 servicios:

Administrativo 21

Admon. BD 12
Admón. Servidor Web 10

Admón. Página 127
Conmutador 5

Desarrollo Aplicaciones 66
Admón. servicios de Internet 4

Manta. Correctivo 6
Mant. Preventivo 3

Redes 10
Soporte Hardware 18

Seguridad 17

Soporte Software 8
Admón. Transparencia Yucatán 4
Soporte de Asistencia Técnica 23Sistema electrónico

SECRETARíA TÉCNICA



A UERDOS Y/O
ACTUACIONES,

DIVERSOS

Regionalización de los acuerdos y/o actuaciones

11 NOROESTE

PODER ISLATIVO,
PODER EJECUTIVO,
PROGRESO, MÉRIDA,
ABALA, ACANCEH,

KANASíN, UADY, CODHEY,
PODER JUDICIAL

446 84.63

VII SUR
OXKUTZCAB, AKIL,

TZUCACAB, TEABO, TEKIT,
MANí YTlCUL

15 2.85

Se resolvieron 80 recursos de inconformidad, a continuación se detallará el sentido

de las resoluciones y las Unidades de Acceso a la Información Pública recurridas:

Recursos resueltos

~ , . .
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A LEGISLATIVO,
PODER EJECUTIVO, PODER

JUDICIAL y MÉRIDA
77" NOROESTE

Diligencias efectuadas con motivo de las notificaciones

Se practicaron un total de 626 diligencias con motivo de las notificaciones de los

recursos de inconformidad, de las cuales 510 se realizaron en la ciudad de Mérida,

mientras que 116 restantes se efectuaron en el interior del Estado, 6 Oficios

dirigidos al Consejo General del Instituto, y 11 exhortos, tal y como se detalla a
continuación:

Citatorios

Personales

Citatorios

Personales

96.25



PODER
MÉRIDA 63 ~

EJECUTIVO O 3 159
O

4 2

MÉRIDA O 3 32

~
PODER

LEGISLATIVO O 2 O

CONSEJO 6GENERAL O O
11

Cita torios realizados

Notificaciones practicadas



PODER
JUDICIAL o 1 o FEDERAL

TIZIMíN
HUNUCMÁ O

8 O
O
O

IZAMAL O
IZAMAL 7 O

35 PROGRES
O O 1

PROGRESO 2 O

TOTAL= 20

PONIENTE HUNUCMÁ 9 2.51 tIDA, PODER
EJECUTIVO,
PROGRESO,

11 NOROESTE PODER 289 80.50
LEGISLATIVO,

PODER JUDICIAL y
CONSEJO
GENERAL



Publicaciones realizadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,

con motivo de los recursos de inconformidad.

42a 03 DE JULIO DE
CATORCE

43a 157 08 DE JULIO DE DOS MIL
CATORCE

44a 36 10DE JULIO DE DOS MIL
CATORCE

45a 59 11DE JULIO DE DOS MIL
CATORCE

46a 26 17DE JULIO DE DOS MIL
CATORCE

47a 32 22 DE JULIO DE MIL
CATORCE

48a 22 24 DE JULIO DE DOS MIL
CATORCE

Recursos de inconformidad interpuestos

Se interpusieron 10Recursos de Inconformidad, tal y como se detalla a
continuación:

Otras actividades

• Se brindaron 73asesorías: 62 asesorías externas y 11 asesorías internas.



• Se engrosaron un total de 1,233 documentos, a los expedientes relativos a los

recursos de inconformidad.

• Se expidieron 122' certificaciones, relativas a diversos expedientes de los

recursos de inconformidad.

• Se efectuaron 700 razones con motivo de las notificaciones efectuadas en los

expedientes relativos al recurso de inconformidad.

• Se realizaron 2 diligencias, con motivo de la sustanciación del recurso de

inconformidad tal como y como se detalla a continuación:

efectuó una diligencia con el particular, respecto del Recurso de Inconformidad
marcado con número de expediente: 59912013,interpuesto.contra la Unidad de Acceso
del . de a fin de facilitar la resolución del mismo.
Se efectuó una diligencia con el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, respecto del Recurso de Inconformidad marcado
con número de . 20212013 a fin de facilitar la resolución del mismo.

• Se realizaron 23 notificaciones en los procedimientos de cumplimiento de las

resoluciones emitidas en los recursos de inconformidad.

• Se emitieron 37 acuerdos en los procedimientos por infracciones a la Ley.

Se realizaron 28 notificaciones en los procedimientos por infracciones a la Ley.

Se emitió 1 resolución en los procedimientos por infracciones a la Ley.
•
•



4312013 QUEJOSO I NO INTERPUESTABACA

• Se elaboró el acuerdo a través del cual se derogan y reforman diversas

disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública, el cual se publicó en el Diario Oficial del Gobiemo del

Estado deYucatán, el día 24 de julio del año 2014.

• Se efectuaron las contestaciones a los diversos requerimientos realizados por
el titular de la Unidad de Acceso del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública, en relación a la documentación generada o modificada, inherente al

artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán.

• Con fecha 25 de julio del año 2014, se compareció ante la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con motivo de la terminación de
la relación obrero-patronal con un ex servidor público.

• Con fecha 18 de julio del año 2014, se remitió para versión pública a la Unidad

de Acceso de este Instituto las resoluciones dictadas en los Recursos de

Inconformidad y Procedimientos por infracciones a la Ley.

• Con fecha 1de julio de 2014, se dio contestación al Juicio de Amparo marcado

con el número 73012014, instruido ante el Juzgado Primero de Distrito del

Decimocuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación, que por error

involuntario del actuario adscrito al Juzgado en cuestión, consideró a este
Organismo Autónomo como autoridad responsable.

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

Firma de Convenio de Colaboración con eIINEGI.

El día 8del mes que se reporta se llevó a cabo la

firma de convenio de colaboración con el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía, INEG/; cuyo

propósito es sumar esfuerzos para promover el

uso y aprovechamiento de la información pública,

a través de los servicios de información del
programa "INEGI a la Mano".

Firma de Convenio de Colaboración con el Instituto Universitario Patria



El pasado 16 de julio se organizó la firma de

Convenio de Colaboración entre el INAIP y el

Instituto Universitario Patria. Derivado de dicho

convenio, se presentó la primera edición del

Diplomado en Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Rendición de Cuentas,

cuyo objetivo es contribuir a la profesionalización de los servidores públicos; el cual

se impartirá en las instalaciones de la Universidad Patria.

Firma de Convenio de Colaboración con la Escuela Mexicana de Archivos

A.C

El día 23 se organizó la firma del Convenio de

Colaboración con la Escuela Mexicana de

Archivos A.C, EMAAC; con el propósito de

promover una cultura en el adecuado manejo de

archivos públicos, lo que traerá beneficios en

materia de capacitación y promoción archivística

en la entidad.

En dicho evento, se informó que a través de este convenio también se pretende

ofrecer una especialización en archivos para los servidores públicos con

reconocimiento de validez oficial.

Presentación de la Nueva imagen del SAl

El 22 de julio, se organizó una rueda de prensa,

para dar a conocer la nueva imagen del sitio

Transparencia Yucatán y las nuevas funciones del

Sistema de Acceso a la Información Pública, SAl,

que tienen el propósito de facilitar a los usuarios el

ejercicio del derecho de acceso a la información a

través de internet.

En la presentación, el director de Tecnologías de la Información del Instituto, dio
una demostración de las nuevas funciones del SAl y de la nueva imagen de

Transparencia Yucatán, la cual presenta en un solo sitio herramientas que ~

/



permiten consultar información pública, directorio de unidades de acceso, reportes

estadísticos de datos más consultados, actualizaciones, etc.

Presencia en la Carrera por el Día del Ingeniero y Corre Lex del Día del
Abogado.

Los pasados días 6 y 13 de julio, el

Instituto participó con una actividad

de promoción, en la vigésimo

primera Carrera de la CMIC, del Día

del Ingeniero; y en la Séptima

edición de la Carrera "Corre Lex" del

Día del Abogado, respectivamente. En ambos eventos, se contó con la presencia

de la botarga institucional y se repartió material promocional a los asistentes.

xv Asamblea Nacional de la COMAIP

Se dio cobertura a la participación del Consejo

General del Instituto, en la XV Asamblea

Nacional de la Conferencia Mexicana para el

Acceso a la Información Pública, COMAIP, la

cual se realizó los días 3 y 4 de julio en la

ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

En el marco de este evento, se realizó una sesión de la Región Sur de esta

conferencia, en la que el presidente del Instituto en su carácter de coordinador de

esta región, rindió su informe de conclusión de este encargo y se nombró al nuevo
coordinador.

Quinto Concurso de Ensayo Universitario

~
El viernes 18 de julio, se dieron cita los jurados de

5to Concurso de Ensayo Universitario sobre

transparencia, que organiza anualmente este

organismo autónomo, para deliberar a los

ganadores de dicho certamen.



En la Quinta Edición de dicho concurso, se recibieron en total 37 trabajos

provenientes de 10 instituciones de Educación Superior, Públicas y Privadas en el

Estado de Yucatán, las cuales se enlistan a continuación:

De la UniversidadAutónoma de Yucatán (5):

• Facultad de Derecho

• Facultad de Arquitectura

• Facultad de Contaduría y Administración

• Facultad de Ingeniería

• Facultad de Medicina

Otras Universidades (5):

• UniversidadAnáhuac- Mayab

• Universidad del Sur, Campus Mérida

• Instituto Comercial Bancario A.C.

• Universidad Tecnológica Metropolitana

• Universidad Modelo

Los integrantes del jurado calificador evaluaron los ensayos recibidos de acuerdo a

los criterios establecidos en la convocatoria. En este sentido, se tuvo un ensayo

finalista, quien se hizo acreedor al Primer Lugar, siendo el ganador absoluto de

este concursoya que, por decisión unánime del jurado, el 2do y 3er lugar quedaron

desiertos. La ganadora, Andrea Hernández Palomo, es estudiante de la

Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la UniversidadAnáhuac-Mayab.

Segundo Concurso de Tiras de Cómics

El 11 de julio, se llevó a cabo la deliberación del 20

Concurso de Tiras de Cómics del INAIP, dirigido a

estudiantes de educación media superior, con el

objetivo de generar conciencia sobre la importancia del

Derecho de Acceso a la Información Pública y la

Protección de los Datos Personales.

Durante el concurso se recibieron en total 49 trabajos provenientes de 19

instituciones de educación media superior, públicas y privadas en el Estado de . tb/
Yuceten. /1



A continuación se enlistan las escuelas participantes:

De la Subsecretaría de Educación Media Superior, SEMS:

• CBTA 165 (Izamal, Yucatán)

• CBTA 283 (Hocabá, Yucatán)

• OBT/S 95 (Mérida, Yucatán)

• CET/S 19 (Ticul, Yucatán)

• CBTA 87 (Valladolid, Yucatán)

De Preparatorias Estatales:

• Preparatoria Estatal No. 3 "CTM" (Mérida, Yucatán)

• Preparatoria Estatal No. 7 "Eligio Ancona" (Mérida, Yucatán)

• Preparatoria Estatal No. 8 "Carlos Castillo Peraza" (Mérida, Yucatán)

Otras Instituciones:

• Preparatoria No.1de la UADY (Mérida, Yucatán)

• Preparatoria No.2 de la UADY (Mérida, Yucatán)

• CONALEPplantel Mérida I (Mérida, Yucatán)

• CONALEP plantel Valladolid (Valladolid, Yucatán)

• Preparatoria del Centro Educativo Piaget (Mérida, Yucatán)

• Preparatoria Juventus (Mérida, Yucatán)

• Preparatoria Mahatma Gandhi (Mérida, Yucatán)

• PREPARATORIA "REPÚBLICADE MÉXICO" (Mérida, Yucatán)

• CENTRO ESCOLAR MIGUEL ALEMÁN (CEMA) (Mérida, Yucatán)

• ESCUELA PREPARATORIA SIGLO 21 (Valladolid, Yucatán)

• CECyTEY, Plantel 05 (Panabá, Yucatán)

Los resultados quedaron de la siguiente manera:

Álvaro Raymundo
Conrado 19

Israel González Tun 20

Uady

Plantel 05 16Yelenia Cristel Och Uitzil



El jurado calificador decidió por unanimidad que otorguen menciones honoríficas a
las 2 tiras de cómic que quedaron en la etapa final junto con los ganadores.

En relación a estos eventos, se emitieron las invitaciones para la ceremonia de

premiación y se realizaron llamadas para dar aviso a los ganadores del resultado

de cada concurso.

Otras actividades institucionales

• Se realizó la cobertura fotográfica de los eventos del mes.Ó:

• Se elaboraron y publicaron en la página de Internet del Instituto, 5 comunicados

de prensa para dar a conocer actividades institucionalest :

• Se realizó el monitoreo de medios impresos y electrónicos.

• Se elaboraron y publicaron en las redes sociales del Instituto 62 mensajes en la

página de Facebook y se redactaron 58mensajes en la cuenta de Twitter.

• Se reestructuro el formato correspondiente a la base de datos.

• Se gestionaron espacios para realizar eventos de difusión de los derechos de

acceso a la información y protección de datos personales en los cursos de

verano impartidos en el Sindicato de Telefonistas, Club Deportivo Cumbres,

Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado, SEDECULTA, y el Centro

Cultural Ricardo López Méndez.
• Personal de esta dirección fueron parte del Taller impartido por la Escuela

Mexicana de Archivos A.C., EMAAC. Dicho taller tuvo como objetivo formular

propuestas de formación básica y especializada en archivos, dirigida a la

administración pública para realizar planes de investigación en el ámbito de la

archivística, gestión documental, transparencia y acceso a la información.

Actividades de Diseño:

• Diseño de la imagen del Diplomado en Transparencia,Acceso a la Información

Pública y Rendición de Cuentas (Cartel, Banner, Bases para la página web,

mailling, Constancias, Portada para Facebook y carpeta).



• Diseño de una Carpeta, Stomper para Cd, e identificadores para evento de la

COMAIP-SUR.

• Se llevo a cabo el diseño de-los reconocimientos y mampara para exponer los

trabajos de los ganadores ymensiones honoríficas del Concurso de Cómics.
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• Se diseñaron las contancias, reconocimientos y el cheque representativo para

la ganadora del Concurso de Ensayo.
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• Diseño del boletin 4to Boletín Semestral Febrero - Julio 2014



• Actualización de las redes sociales, mensajes para facebook, etc.

__ so ...

~
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• Edición de fotografías para subir a la página de internet.

Proyecto 13859
Con el objetivo de promover en la Sociedad el conocimiento, uso y
aprovechamiento de la información pública, en el mes que se reporta se realizaron

diversas actividades de difusión:

Mérida 06-jul Sociedad en general

Plática y actividades de Participantes del
Difusión relativa a los

Mérida 23-jul Derechos de Acceso a la Curso de Verano del 40 26 14
"Centro Cultural

Información Pública y Ibérica"
Protección de Datos.

Plática y actividades de Participantes del
Difusión relativa a los

Mérida 24-jul Derechos de Acceso a la Curso de Verano del 26 26 O
"Centro Deportivo

Información Pública y Cumbres"Protección de Datos.

Plática y actividades de Participantes del
Difusión relativa a los Curso de Verano del

Mérida 24-jul Derechos de Acceso a la "Centro Deportivo 50 O 50
Información Pública y Cumbres"Protección de Datos.

Plática y actividades de Participantes del
Difusión relativa a los tMérida 24-jul Derechos de Acceso a la

Curso de Veranodel 24 11 13
"Centro Cultural del

Información Pública y Niño Yucateco"Protección de Datos.

Mérida 07-jul Sociedad en general

100

100

50 50

50 50



Mérida 25-jul

Plática y actividades de
Difusi6n relativa -a los
Derechos de Acceso a la
Informaci6n Pública y
Protecci6n de Datos.

Participantes del
Curso de Veranodel
"Centro Cultural·
Ricardo L6pez
Méndez"

36 16 20

OFICIALíA DE PARTES

Documentación recibida atendiendo al promovente.

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 332 documentos, los cuales a

continuación se detallan atendiendo a la personalidad del remitente:

------
Respecto al cuadro que antecede se presentará el porcentaje del total de las

promociones recibidas en el mes que se informa.

Gráfica General del Mes de Julio 2014
SUJETOS
DIVERSOS

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por las ~.\/ .
Unidades de Acceso a la Información Pública de los Sujetos Obligados. • "

Se recibieron en la Oficialía de Partes un total de 268 documentos, los cuales se

clasifican a continuación atendiendo a la sustancia del documento y/o a las

Unidades de Acceso a la Información Pública de diversos sujetos obligados:
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En atención a lo anteriormente reportado, ahora se procederá a informar el

porcentaje de promociones realizadas, considerando la sustancia del documento:

Unidades de Acceso

Obligad:onesde
Io-s Sujetos

diversos
procedimientos
que se sustancian
ante:el iNAIP

74%

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por los

PartidosPolíticos.
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Se recibieron un total de 3 promociones, las cuales fueron suscritas y
presentadas por las Unidades de Acceso de 10$Partidos Políticos; la referida

documentación se encuentra clasificada atendiendo a ·/a sustancia del documento

y/o a las Unidades de Acceso a la Información Pública de los Partidos Políticos:

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por las
Unidades Municip~/esde Acceso a la Información Pública.

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 134 documentos, los cuales

se clasifican a continuación atendiendo a la sustancia del documento y/o Unidades

Municipales de Acceso a la Información Pública:
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Seguidamente, se procederá a informar el porcentaje de promociones realizadas,

por las Unidades Municipales de Acceso a la Información Pública, considerando la

sustancia del documento:

Documentación Documentación
relativa a los

diversos
procedimientos

que se

Unidades de Acceso Municipales

Documentación presentada por parte del INAIP con motivo de la
sustanciación de los diversos procedimientos.



Se registraron un total de 27 documentos presentados por parte del Instituto, con

motivo de la sustanciación de los diversos procedimientos instaurados; esta

documentación se encuentra clasificada atendiendo al tipo de procedimiento que
se sustancia:

Ahora se procede a informar el porcentaje que representa la documentación
previamente reportada:

Documentación Presentada
por ellNAIP

Procedimient
o da

Cumplimiento
22%

Reucursode

por Infracdones
a la, Ley
52%

Documentación recibida, atendiendo a las promociones realizadas por los
recurrentes.

Se recibieron un total de 5 promociones, las cuales fueron suscritas y

presentadas por los recurrentes (hombres), con motivo de la sustanciación de los
Recursos de Inconformidad.

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por los
sujetos diversos.

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 32 documentos, los cuales se
clasifican a continuación atendiendo a la sustancia del documento y/o sujeto
diverso:
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A continuación se procede a informar el porcentaje de las promociones realizadas

por los sujetos diversos, en el mes de julio:

Estados de
cuenta,

RecibosvIo
F¡¡ttura

6%

Sujetos Diversos
Invitadones I

s
13%

(Hasta aquí la transcripción)



Consecutivamente, en el ejercicio de la voz, el Consejero Presidente, indicó que

en el presente informe de actividades, se puede observar en materia de difusión

que el Órgano Garante ha tenido mayor inserción en otros rubros de la sociedad,
tales como las carreras deportivas convocadas por otras instancias, por lo que

sugirió continuar buscando nuevos espacios como estos de promoción para el
Instituto. Acto seguido, consultó a sus compañeros Consejeros si había alguna

observación al 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 XXVII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a

la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso c) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el
informe de actividades de las Direcciones, Secretaría Técnica y Oficialía de Partes

del Instituto, a cargo de la Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de julio de

dos mil catorce, siendo aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En

tal virtud,de conformidadcon los articulos30, primerpárrafode la ley d7

Para dar inicio a los comentarios, hizo uso de la voz el Consejero, Contador

Público Certificado, Álvaro Enrique Traconis Flores, quien con base en las

estadísticas previamente presentadas resaltó el aumento sustancial de las

solicitudes de acceso a la información pública, los recursos de inconformidad

interpuestos y las consultas de información, circunstancia que a su vez incrementa
el trabajo en las áreas de este Organismo Público. Por otro lado, respecto a la

implementación del Sistema de Acceso a la Información (SAl) a los diversos

sujetos obligados, indicó que reconoce las gestiones realizadas por la Secretaria

Ejecutiva y los resultados obtenidos en el tema; sin embargo, propuso se

implementen nuevas estrategias que permitan continuar avanzando en dicho

rubro.

Con relación al comentario emitido por el Consejero Traconis Flores, la

Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero Cámara,

solicitó el uso de la palabra, manifestando que existen muchos Ayuntamientos que

han mostrado su interés por sumarse al SAl, no obstante, no cuentan con servicio
de internet o en algunos casos el servicio es ineficiente, truncando de esta manera

su participación en el proyecto referido.



Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo Autónomo,

y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó el

siguiente:

ACUERDO: Se aprueba el informe de actividades de las Direcciones,

Secretaría Técnica y Oficialía de Partes del Instituto, a cargo de la Secretaria

Ejecutiva, correspondiente al mes de julio de dos mil catorce, en los términos

transcritos con anterioridad.

No habiendo más asuntos a tratar, el Consejero Presidente, Ingeniero Civil,

Víctor Manuel May Vera, 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 trece horas con diez minutos, clausuró

formalmente la Sesión del Consejo General de fecha doce de septiembre de dos

mil catorce, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida

constancia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ING. VíCTOR MA
CONSEJERO

E T CONIS FLORES
JERO

LlCDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS
CONSEJERA

LlCDA. LETICIA YARO~,.'\I1I\ft EJERO CÁMARA
SECRETARI ,,"~~"''''I''ITIVA

LlCDA. IL MARíA SOSA ESCALANTE
COORD ORA DE APOYO PLENARIO Y

ARCHIVO ADMINISTRATIVO


