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

ACTA 080/2014

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA VEINTISÉIS DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siendo las doce horas con dos minutos del día veintiséis de noviembre 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.

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 octubre de

dos mil catorce.

V.- Asuntos Generales:

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

En lo atinente al quinto punto del Orden del Día, el Consejero Presidente,

previa consulta que efectuara a los demás integrantes del Consejo General,

precisó que no hay asuntos generales a tratar en la presente sesión.

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

octubre 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 resulte; 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 octubre
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 OCTUBRE DE DOS MIL

CATORCE

SECRETARíA EJECUTIVA

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

En 92 ocasiones 49 sujetos obligados remitieron información al Instituto, con el

objeto de que ésta sea publicada en el sitio de Intemet

www.transparenciayucatan.org.mx. A continuación se presenta la relación de
sujetos obligados que remitieron información:
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5 5 Fracciones IV, XII, XIX Y XX del 01 de octubreartículo 9.
Fracciones 1, 11, IV, VI, VII, VIII,

Tahdziú 757 736 IX, X, XI, XIII, XVII Y XXII del 06 de octubre 18
artículo 9.

5 5 Fracciones 111, XIV Y XXI del 09 de octubreartículo 9.

Dzidzantún 5 5 Fracciones V y XX del artículo 01 de octubre 29.

Yaxcabá 16 16 Fracciones VII, X, XV Y XVI del 21 de octubre 5
artículo 9.

249 236 Fracciones 1, 11, VI, VII, XIV Y 01 de octubreXVI del artículo 9.
Chacsinkín 261 255 Fracción XV y XVI del 14 de octubre 7

9.

Mayapán 66
3

Chemax 207 207 02 de octubre 11

20 19 02 de octubre
Kopomá 118 8

Tecoh 23

Yaxkukul 9

Teabo 141 134 02 de octubre 3

38
Dzoncahuich

Fracciones VI, XIX, 9
4 4 del artículo 23 de octubre

Fracciones 1, 11, IV, VI, IX, XI,
Tixcacalcupul 31 31 XIII, XVI, XIX, XX Y XXI del 02 de octubre 11

artículo 9.
Tixpéual 18 16 I del artículo 03 de octubre 2

209 208 30 Y 06 de
octubre

Chichimilá 16
241

Tinum 147 139
15

Fracciones 1, 111, ,
883 804 XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII Y 07 de octubre

Chapab XXI del artículo 9.
19Fracciones 1, 11, IV, VI, X, XI,

13 12 XV, XVI, XIX, XX Y XXII del 08 de octubre
artículo 9.
I

Telchac Pueblo 14104



104 87 07 de octubre

Abalá
66 66 08 de octubre

8

29

Maní 58 58 08 de octubre 6

16 16 08 de octubre
Ozilam de 15

Bravo 267

Mocochá
Fracciones 1,11, IV, V, VI, VII, 14

164 164 IX, XI, XII, XIII, XVII, XIX Y XXII 13 de octubre
del artículo 9.

54 54 Fracciones 1, 11, XI, XVI, XIX Y 09 de octubreXXI del artículo 9.

43 40 1,11, IV, VI, VIII,X, 09 de octubreXXII del artículo 9.

Quintana Roo
Fracciones 1, 11, 111, IV, VII, X, XI, 17

74 74 XII, XIII, XV, XIX, XX, XXI Y 22 de octubre
XXII del artículo 9.

108

Yobaín 19 5

Espita 131 127 10 de octubre 12

78 33 10 Y 13 de

Río Lagartos
octubre 16

126 117 23 de octubre

Mama 164 164 13 Y 14 de 15octubre

Fracciones 1, , VI, 20 Y 21 de85 85 XII, XVI, XIX, XX, XXI Y XXII del
Cacalchén artículo 9. octubre 17

92 91 Fracciones 1, 11, 111, IX, XIV, XV 24 de octubreXVI del artículo 9.

3 3 Fracciones 11, VI Y XII del 22 de octubre
Tzucacab artículo 9. 4

228
Akil 18

679



94 94 Fracción 1,VI Y VIII del artículo
24 de octubre9.

Fracciones 1,11,IV, VI, XI,
61 61 XII, XV, XVI, XIX, xx, XXI Y 24 de octubre

XXII del artículo 9.
28 28 ones XIV y XVI del 29 de octubreartículo 9.

1,11,IV, VI, VIII, IX,
361 316 X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XIX, XX 30 de octubre

Ozemul XXII del artículo 9. 15
YXVI del71 71 9. 31 de octubre

IX y XVI del
Oxkutzcab 9. 3

De lo anterior, se observa que de la documentación recibida constante en 8,342

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 7,827 fojas.

También se elaboraron 76 reportes de la documentación recibida respecto de los

artículos 9 y 9 A, de 45 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.

Abalá 3
Akil 2

Cacalchén 3
Conkal 2

Chacsinkín 2
Chapab 1

Chichimilá 1
Chikindzonot 1

Dzemul 2
Dzidzantún 2
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Asesoría a los sujetos obligados

En 106 ocasiones se asesoró al personal de 54 ayuntamientos, con el objeto

de hacer de su conocimiento la situación que guardaban dichos sujetos obligados,

en cuanto a la disponibilidad de la información de difusión obligatoria, enla página
http://transparenciayucatan.org.mxl. En este mismo sentido se trabajó con cada

uno de ellos, y se les indicó fracción por fracción, el documento idóneo para

cumplir cabalmente con lo dispuesto 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.

Akil 3
Buctzotz 1
Cacalchén 4
Cantamayec 1
Cenotillo 2
Conkal 1
Cuzamá 1
Chacsinkín 1
Chapab 1
Chikindzonot 1
Chumayel 2
Dzan 1
Dzemul 4
Dzidzantún 3
Dzilam Bravo 2
Dzoncauich 1
Halachó 2
Hocabá 1



Asimismo y con el objeto de coadyuvar con los ayuntamientos de Akil y Oxkutzcab

en el cumplimiento de la obligación de tener disponible y actualizada en un sitio de

internet la información de difusión obligatoria señalada en el artículo 9 de la Ley ~
estatal de la materia, el día 8 de octubre, personal de la Coordinación de

Planeación acudió a dichos municipios, a efectos de asesorarlos y recabar la

información relativa a dicho numeral.

Verificación y vigilancia



• Por instrucciones del Consejero Presidente y con motivo del Procedimiento por

Infracciones a la Ley marcado con el número 01/2014, se llevó a cabo una

revisión de verificación y vigilancia al Ayuntamiento de Tizimín, en el sitio de

Internet a través del cual publicita su información de difusión obligatoria.

• Por instrucciones del Consejero Presidente y con motivo del Procedimiento por

Infracciones a la Ley marcado con el número 48/2014, se llevó a cabo una

revisión de verificación y vigilancia al Ayuntamiento de Tecoh, en el sitio de

Internet a través del cual publicita su información de difusión obligatoria.

• Se contestaron los requerimientos realizados por el Consejero Presidente con
motivo de los Procedimientos por Infracciones a la Ley iniciados de oficio en

contra de los ayuntamientos de Quintana Roo, Chapab, Ozidzantún, Tunkás y
Ozemul, con motivo de la revisiones de verificación y vigilancia practicadas en

términos del programa de verificación y vigilancia aprobado por el Consejo
General en fecha doce de julio del año próximo pasado.

Registro de solicitudes de acceso a la información

39 Unidades de Acceso remitieron su registro de solicitudes de acceso a la

información pública, de las cuales 35 lo hicieron mediante oficio y 4 a través del

Sistema de Acceso a la Información Pública (SAl). A continuación se presenta una

tabla que contiene la relación de sujetos obligados que remitieron su registro, así
como el periodo que informaron.

Poder Judicial del Estado, Tribunal de
Justicia Fiscal Administrativa. Agosto y septiembre de 2014.
Poder Judicial del Estado, Tribunal
Su de Justicia. Julio, agosto y septiembre de 2014.

Poder Judicial del Estado, Consejo de la Julio, agosto y septiembre de 2014.
Judicatura.
Poder Ejecutivo Julio, agosto y septiembre de 2014.

UniversidadAutónoma de Yucatán. Agosto y septiembre de 2014.
Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública. Julio, agosto y septiembre de 2014.

de Derechos Humanos del
Yucatán.



Ucú Julio, agosto y septiembre de 2014.

Abril y mayo de 2014.Sucilá

Dzoncauich Septiembre de 2014.

Halachó Julio, agosto y septiembre de 2014.

Quintana Roo Julio, agosto y septiembre de 2014.

Julio, agosto y septiembre de 2014.Tekom

Cacalchén

Septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2012; enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2013; enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre de 2014.

Tixkokob
Octubre, noviembre y diciembre de 2013;
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto y septiembre de 2014.

Maní Julio, agosto y septiembre de 2014.

Río Lagartos Abril, mayo, junio, julio y agosto de 2014.

Dzemul

Huhí

Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
iulio, a osto se tiembre de 2014.
Septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2012; enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2013; enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y
se tiembre de 2014.

Chikindzonot Julio y agosto de 2014.

Timucuy

Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2013; enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre de 2014.

Hocabá

Teya

Abril, mayo, junro, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2013.
Septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2012; enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y
se tiembre de 2014.

Oxkutzcab

Abalá

Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre diciembre de 2013. SAl
Agosto y septiembre de 2014. (SAl y por ,
escrito).

Tixpéual

Septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2012; enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2013; enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y
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, septiembre de 2014,

Julio, agosto, septiembre, octubre,
Cenotillo noviembre y diciembre de 2013; enero,

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre de 2014.

Sinanché Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto y septiembre de 2014.

Samahil Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre de 2014.
Julio, agosto, septiembre, octubre,

Muxupip noviembre y diciembre de 2013; enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre de 2014.

San Felipe Diciembre de 2013; abril, mayo, junio,
julio, agosto y septiembre de 2014.

Xocchel Agosto y septiembre de 2014,

Sotuta Abril, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre de 2014.

Mayapán Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio y agosto de 2014.

Chumayel Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto y septiembre de 2014.
Septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2012; enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,

Maxcanú septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2013; enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre de 2014.
Mayo, junio, julio, agosto, septiembre,

Tunkás octubre, noviembre y diciembre de 2013;
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto y septiembre de 2014.

En términos de los datos arriba proporcionados, a continuación se detallan las

solicitudes de información recibidas y tramitadas por los sujetos obligados durante

los años 2012, 2013 y lo que va del 2014, según reportes informados por ellos
mismos.

Registro de solicitudes tramitadas por los sujetos obligados durante el año
2012

/







Registro de solicitudes tramitadas por los sujetos obligados durante el año 2013
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NO INFORMARON DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO TRAMITADAS

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

obligados

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

Información Pública, tal y como a continuación se detalla:

Ayuntamiento de Ucú. Informa cambio de horario.



Ayuntamiento de Samahil. Informa cambio de horario.

Ayuntamiento de Informa cambio de titular de la Unidad Municipal de Acceso a
Cacalchén. la Información Pública.

Ayuntamiento de Izamal. Informa cambio de titular de la Unidad Municipal de Acceso a
la Información Pública.

Ayuntamiento de Ozemul. Informa cambio de titular de la Unidad Municipal de Acceso a
la Información Pública.

Ayuntamiento de Kinchil. Informa cambio de titular de la Unidad Municipal de Acceso a
la Información Pública.

La información relativa a cambios de domicilios de las citadas Unidades, fueron

capturados en los documentos que se encuentran disponibles en la red, para su

consulta por parte de las Unidades Administrativas del Instituto, y en su caso,

ingresados al directorio del sitio Transparencia Yucatán, para su consulta por parte
de los ciudadanos.

Asimismo, los documentos en los que constan los datos anteriormente señalados,

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

SECRETARíATÉCNICA

Desglose de las actividades realizadas por la Secretaria Ejecutiva y el

Consejo Generala través del ConsejeroPresidente, según sea el caso, en los
recursos de inconformidad, procedimientos de cumplimiento, y en los
procedimientos por infracciones a la Ley.

ACUERDOS YIO
ACTUACIONES,

DIVERSOS

Regionalización de los acuerdos y/o actuaciones diversas, reportados en el mes:



UADY, M IDA, PODER
EJECUTIVO, PARTIDO

ACCiÓN NACIONAL, PODER
JUDICIAL, PODER

LEGISLATIVO, TIMUCUY,
PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

631 88.25

0.0

NOROESTE11

IV o

Recursos resueltos

Se resolvieron 44 recursos de inconformidad, a continuación se detallará el

sentido de las resoluciones y las Unidades de Acceso a la Información Pública

recurridas:

MODIFICA

PODER EJECUTIVO SOBRESEE 1
PODER EJECUTIVO REVOCA 1
PODER EJECUTIVO NO INTERPUESTO 2

CANSAHCAB SOBRESEE 1
PODER JUDICIAL SOBRESEE 2

HUNUCMÁ REVOCA 2

TIZIMN REVOCA 1
KANASíN MODIFICA 1

PARTIDO VERDE MODIFICA 1
ECOLOGISTA

CODHEY MODIFICA 1



11 NOROESTE 40 90.9

Diligencias efectuadas con motivo de las notificaciones

Se practicaron un total de 293 diligencias con motivo de las notificaciones de los

recursos de inconformidad, de las cuales 235 se realizaron en la ciudad de Mérida,

mientras que 58 restantes se efectuaron en el Interior del Estado, tal y como se
detalla a continuación:

Oficios dirigidos al Titular de la Unidad de Acceso del
INAIP 2

Citatorios

Cédulas

Recurrente
Personales Autoridad

Recurrente
Autoridad
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Gitatorios Autoridad 1
Recurrente 10

Personales Autoridad 16
Recurrente 19

Cédulas Autoridad 1
Recurrente 3

Actas por diligencia no realizada 8
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Publicaciones realizadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán, con motivo de los recursos de inconformidad.

613 75 01 DE OCTUBRE DE DOS MIL
CATORCE

628 22 06 DE OCTUBRE DE MIL
CATORCE

638 17 07 DE OCTUBRE DE DOS MIL
CATORCE

648 264 10 DE OCTUBRE DE DOS MIL
CATORCE

653 37 15 DE OCTUBRE DE DOS MIL
CATORCE

663 33 21 DE OCTUBRE DE DOS MIL
CATORCE

673 75 23 DE OCTUBRE DE DOS MIL
CATORCE

683 62 29 DE BRE DE DOS MIL
CATORCE

Recursos de inconformidad interpuestos

Se interpusieron 39 Recursos de Inconformidad, tal y como se detalla a

continuación:
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Otras actividades

• Se brindaron 51 asesorías: 38 asesorías externas y 13asesorías internas.

¡.. tOT-Al DE ~SESOIPAS INTERNAS 13

TIZIMíN

2
1

PODER LEGISLATIVO

• Durante todo el mes de octubre del año dos mil catorce, se engrosaron un total

de 1,052 documentos a los expedientes relativos a los recursos de

inconformidad.

• Se efectuaron 744 razones con motivo de las notificaciones realizadas en los

expedientes relativos a los recursos de inconformidad.

• Se expidieron 2 certificaciones, relativas a diversos expedientes de los recursos

de inconformidad.
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En fecha nueve de octubre de dos mil catorce, se efectuó una diligencia en la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán, respecto al
Recurso de Inconformidad marcado con el número de expediente 502/2014, a fin de
facilitar la resolución del mismo.

• En fechas diez y treinta y uno de octubre del año dos mil catorce, se remitieron

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.

• 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.

• Se realizaron diversas gestiones ante la Fiscalía General del Estado, con
motivo de las respectivas denuncias interpuestas.

• Se dio respuesta a una solicitud de información.

• Se interpuso un procedimiento por infracciones a la Ley:

HUNUCMÁ

• Se emitieron 36 acuerdos en los procedimientos por infracciones a la Ley.

• Se realizaron 39 notificaciones en los procedimientos por infracciones a la
Ley.

• Se resolvió un procedimiento por infracciones a la Ley:

57/2014 HUNUCMÁ DESECHAMIENTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Actividades Financieras

• Se procesó en el sistema contable y presupuestal los ingresos y egresos del
mes de septiembre de 2014.



• Se pagaron los impuestos correspondientes al mes de septiembre de 2014,

tanto federales como locales y las cuotas obrero-patronales al'.S.S. T.E Y.

• Se realizaron inversiones temporales normalmente a siete días de las

disponibilidades de efectivo terminando el mes con un saldo de $2'000,000.00 a
plazo de 7 días.

• Se integró conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva y las demás Unidades

Administrativas d~1Instituto el anteproyecto del presupuesto de egresos para el

ejercicio 2015, mismo que fue aprobado por el Consejo General y este fue

enviado a la Secretaría de Administración y Finanzas.

• Con base en el anteproyecto de presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015

se envió a dicha Secretaría el estimado de retenciones de Impuesto Sobre la

Renta y de Impuesto Sobre Nóminas a causar para dicho ejercicio.

Actividades de Recursos Materiales

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

Coffee break del Diplomado en Transparencia Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas, los días 12,19, 26 de septiembre y el día 03 de octubre de 2014
Coffee break del Diplomado en Transparencia Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas, los días 10, 11,24 y 25 de octubre de 2014
Coffee Break del Diplomado en Transparencia Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas, los días 6,7,21 y 22 de noviembre de 2014
Renta de Aula para el Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas, los días 12,19, 26 de septiembre y el día 03 de octubre de 2014 .,~"',......''''<"
Renta del Aula para el DiplQmadoen Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas, los días 10, 11,24 y 25 de octubre de 2014

Seguro del vehículo Mazda 3 modelo 2015, destinado a la Consejera Licda. Susana
Aguilar Covarrubias
Seguro vehículo Mazda 3 modelo 2015, destinado al Consejero Presidente Ing. Víctor
May Vera
Seguro del vehículo Mazda 3 modelo 2015, destinado al Consejero C.P.C. Enrique
Traconis Flores
Seguro de gastos médicos mayores individual de la Licda. Leticia Yaroslava Tejero
Cámara, Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo
Seguro cobertura amplia Chevy 2011,27/10/2014 al 24/10/2015

Depósito en garantía de la renta de los predios 185 y 187-A García Ginerés

Memorias Kingston USB 2.0 8GB Data Travler y 1 memoria Kingston 16GB DTSE9H
para la Dirección de Difusión y Vinculación
4 tóneres para impresora HP Laser para la Dirección de Difusión y Vinculación

6 cartuchos HP tricolor Print Cartridge y 6 cartuchos HP Black Ink Cartridge 98
C9364W para la Secretaría Ejecutiva
3 tóneres HP negro p/laserjet P3015 alto rendimiento dual pack para la Secretaría
Técnica
Suscripción anual al Diario de Yucatán del 15 diciembre 2014 al14 diciembre 2015



Renta del Aula para el Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas, los días 6,7,21 Y 22 de noviembre de 2014
Anticipo de rentas del vehículo Mazda 3 modo2015, destinado a la Consejera Lic.
Susana Aguilar Covarrubias
Anticipo de rentas del vehículo Mazda 3 modo2015, destinado al Consejero Presidente
Ing. Víctor May Vera
Anticipo de rentas del vehículo Mazda 3 modo2015, destinado al Consejero C.P.C.
Enrique Traconis Flores
Pago de honorarios por la protocolización del contrato de arrendamiento de los predios
W 185 y 187-A
Pago de honorarios por la elaboración del convenio de rescisión del contrato de
arrendamiento del predio 187-A
Renovación del Estándar de Competencia EC0105.

Pago de 3000 hojas membretadas para la Dirección de Difusión y Vinculación

Pago de fabricación de una botarga para ellNAIP del personaje Clara

Pago de comisión por apertura de arrendamiento del vehículo Mazda 3 modo2015,
destinado a la Consejera Licda. Susana Aguilar Covarrubias
Pago de comisión por apertura de arrendamiento del vehículo Mazda 3 modo2015,
destinado al Consejero Presidente Ing. Víctor May Vera
Pago de comisión por apertura de arrendamiento del vehículo Mazda 3 modo2015,
destinado al Consejero C.P.C. Enrique Traconis Flores
Trabajo de mantenimiento en oficinas del Consejo

Mantenimiento general en azoteas de las oficinas del Instituto

Mantenimiento e instalación eléctrica del local dellNAIP en la Feria de Xmatkuil2014

Publicación de 9 Banners con link a la página deIINAIP.

Pago para Stand del Instituto en la Expo Comercio 2014

Pago de 800 carteles y 5000 volantes tema: Octavo Concurso de Dibujo Infantil 2014
"Los Niños y las Niñas por la Transparencia en Yucatán"
Pago de 1100 números con impresión digital y 33 trofeos de acrílico con motivo de
Patrocinio para la Segunda Carrera "Corre por la Vida"
Pago de 2000 Libretas Promocionales para la Dirección de Difusión y Vinculación.

Servicio de alimentación para 70 personas con motivo de la Conmemoración del Día
de Muertos a base de Pib para personal del Instituto
Pago relativo a la tenencia y placas de un vehículo Mazda 3 modo2015, destinado a la
Consejera, Licda. Susana Aguilar Covarrubias

Pago relativo a la tenencia y placas de un vehículo Mazda 3 modo2015, destinado al
Consejero Presidente Ing. Víctor May Vera
Pago relativo a la tenencia y placas de un vehículo Mazda 3 modo2015, destinado al
Consejero C.P. Álvaro Traconis Flores
Compra de 2 Ipad wifi de16 Gb color blanco, para entregar a los ganadores del primer
lugar del Concurso de Dibujo Infantil "Los Niños y las Niñas por la Transparencia en
Yucatán"
Compra de 2 Tablets Techpad de 16 Gb, para entregar a los ganadores del segundo
lugar del Concurso Infantil "Los Niños y las Niñas por la Transparencia en Yucatán"

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



Compra de 1 silla semi ejecutiva tapiz black mesh negro res. malla negro

Compra de 2 archiveros metálicos de 4 gavetas tamaño oficio

Compra de 2 charolas para monitor servidores

Compra de' 2 Omnismart500 nobreak con regulador MCA. Tripplite

Compra de 1 computadora notebook HP 450 lntel, pantalla 15.6" Windows 8

Licencia Microsoft Office Home and Bussiness 2013 (1PC)
$
2,929.30

• También se pagaron los siguientes pasajes aéreos:

MID-MEX-MEX
GOL,
GDL-MEX-MEX
MIO

C.P.C. David
Suarez
Pacheco

Mtra. Claudia MID-MEX
Maldonado

Dra. Gabriela MEX-MID-MID-
Pérez Yarahuán MEX

C.P. Álvaro
Carcaño Loeza MEX-MID

Mtro. Jorge MEX-MID-MID-
Nacif MEX

Pago de boleto de avión, C.P.C. David
Suarez Pacheco, asistencia al Curso
de Capacitación Programa INDETEC,
del 22 al 24 de octubre de 2014
Cambio Bol de Avión para la Mtra.
Claudia Maldonado, 11 de octubre de'
2014 Instructora del Diplomado en
Transparencia de Acceso a la
Información Pública
Pago de boleto de avión, Dra. Gabriela
Pérez Yarahuán, Instructora del
Diplomado de Transparencia Acceso a
la Información Pública y Rendición de
Cuentas, los días 24 y 25 de octubre
de 2014
Pago de boleto de avión, C.P
Carcaño Loeza, "Reunión de Trabajo
en el Archivo General de la Nación,
SEP y CONOCER", del 6 al 10 de
octubre de 2014
Pago de boleto de avión, Mtro. Jorge
Nacif, Instructor del Diplomado de
Transparencia Acceso a la
Información Pública y Rendición de
Cuentas, de los días 6 y 7 de
noviembre de 2014.



Pago de boleto de avión,
Susana Aguilar Covarrubias,
asistencia al "Segundo Encuentro de
Comisionadas y Consejeras 2014", del
29 de Octubre al 01 de Noviembre de
2014.

Mtro. Jorge MEX-MID-MID-
Nacif MEX

Pago de boleto de avión, Mtro. Jorge
Nacif, Instructor del Diplomado de
Transparencia Acceso a la
Información Pública y Rendición de
Cuentas, de los días 21 y 22 de
noviembre de 2014

Licda. Susana Mérida-San Luis-
Aguilar San Luis- Mérida
Covarrubias

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.

• Se dio trámite a una solicitud de acceso a la información.

DIRECCiÓN DE CAPACITACiÓN YPROYECTOS EDUCATIVOS

Orientación y asesoría al personal de las Unídades de Acceso a la
Información Pública

Se atendieron 55 consultas de titulares y personal que labora en las Unidades de

Acceso a la Información Pública de 12 ayuntamientos y 3 de otros sujetos
obligados, que se detallan a continuación:

11 Poder Judicial O 3 O 3
Instituto Electoral y Participación

11 Ciudadana del Estado de 1 5 O 6
Yucatán

11 Partido Revolucionario 1 O O 1

11

2

Conkal
IV Dzidzantún O O
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los servidores públicos
en materia de
transparencia" 2 de Muna / 20 6 7 2 5octubre R ión VII

7 de Acanceh / 12 4 1 O 7octubre II
9 de Tinum / 7 1 O 3 3octubre VI
16 de Chacsinkín / 9 6 O 3 Ooctubre ión VI
27 de Ucú / Región 12 2 4 3 3octubre 11
28 de

Actividades organizadas con servidores públicos y personal de otros sujetos
obligados

Programa de 10 de 18 O 8 O 10Adiestramiento para octubre
personal asignado como 17 de 17 O 7 O 10

11
Enlace administrativo del octubre

(Sala Poder Ejecutivo y H. 24 de 15 O 5 O 10tamiento de Mérida octubreINAIP)

23 de 12 O 9 O 3en octubre

Del cuadro anterior, los asistentes al curso "Obligaciones y responsabilidades de

los servidores públicos en materia de transparencia" se detallan en el siguiente
cuadro:

Poder Ejecutivo / Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
en Yucatán



Actividades Organizadas con Instituciones de Educación Media Superior

"Introducción al Derecho de
Acceso a la Información"

9 de
octubre 31 o 14 o"

Participación en eventos y ponencias elaboradas

Personal de ésta dirección participó en el Cuarto Congreso Internacional de

Ciencias Sociales en el Sureste Mexicano que se llevó a cabo del 1al 3 de octubre

en la Universidad del Caribé en Cancún Quintana Roo, con las siguientes

ponencias:

1. "Conocimientos y actitudes respecto al derecho de acceso a la información
pública en universitarios". Reporte de un estudio de tipo exploratorio, no

experimental, transversal y descriptivo tipo encuesta.
2. "Estilo de Uso del Espacio Virtual". Reporte de la aplicación del cuestionario

sobre el estilo de Uso del Espacio Virtual a 65 estudiantes de una escuela

privada de nivel superior de la ciudad de Mérida.
3. "Necesidades de capacitación en materia de transparencia de servidores

públicos municipales del estado .deYucatán". Reporte de los resultados de un

estudio de 2012, que consistió en un Diagnóstico de Necesidades de

Capacitación (DNC) a Titulares de las Unidades Municipales de Acceso a la

Información Pública.

De igual manera, fue aceptada por parte del IV Congreso Internacional de

Educación Superior "(._a formación por competencias" la ponencia denominada: "Un

Plan de Formación y Capacitación por Competencias para los Responsables de las

Unidades de Acceso a la Información Pública en los Gobiernos Municipales de

Yucatán", dicho Congreso se celebró en la Facultadde Derecho de la Universidad
de Chiapas ubicada en San Cristóbal del 19al21 de noviembre.

17



Otras actividades

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 dos consultas.

En este mismo sentido, como parte de las actividades realizadas, en el periodo que

se informa se atendió una asesoría a través del "Chet", que se encuentra

disponible en la página web del Instituto.

Centro Evaluador de Competencias Laborales

• Se atendió la solicitud del DIF Yucatán para la certificación de personal de
atención ciudadana.

• Se confirmó la asistencia vía correo electrónico y telefónica de los invitados a

conformar el grupo técnico de expertos del Comité de Gestión por

Competencias de Acceso a la Información y Archivos Públicos, realizado los

días 7y 8 de octubre en el Archivo General de la Nación.

• El día 22 de octubre se realizó el pilotaje de los instrumentos de evaluación del

EC Realización de los procesos técnicos en archivos de trámite, con la

participación de 2 expertos del H. Ayuntamiento de Mérida y 4 personas

asignadas a diversas direcciones como responsables de la actividad a
estandarizar.

• Se revisaron y retroalimentaron 4 evidencias con fines de certificación en el

EC0105 Atención al ciudadano en el sector público del mismo número de

servidores públicos del H. Ayuntamiento de Mérida.

• Se actualizaron los criterios para la aplicación de encuestas de satisfacción del
servicio a ciudadanos que reciben atención presencial en el ejercicio de su

derecho de acceso a la información pública y los correspondientes a la atención
a ciudadanos vía "cnet".

• Se coordinó la retroalimentación y revisión de la evidencia del candidato a
certificarse en el EC0181 Rafael Higuera, responsable de la Unidad de
Transparencia del PRI Sonora.

• El día 30 de octubre se atendió la reunión de trabajo con la Subdirección de

Administración por calidad del H. Ayuntamiento de Mérida para la logística de

apoyo de varios proyectos de la Dirección de Capacitación y Proyectos
Educativos.



Informe de actividades de la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Inaip

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

la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto, durante el periodo

laboral correspondiente al mes de octubre de 2014.

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

(SAl), 13 solicitudes de acceso a la información pública, del folio 1 162 14

alfolio 1 174 14.

• Se recibió una solicitud de acceso a la información pública, mediante
escrito libre, a la cual recayó resolución negando la información, 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 concluyeron 12 solicitudes de acceso a la información pública, de las

cuales en una ocasión se entregó la información solicitada y en 11 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 167 resoluciones

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al

año 2013.

• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 24 resoluciones

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al

año 2014.

• Se realizó la versión pública y la digitalización de una resolución relativa a
expedientes de procedimientos de infracciones a la Ley correspondientes

al año 2014.

• Para dar cumplimiento al acuerdo emitido por el Consejo General del INAIP de

fecha 22 de julio de 2014, relativo al expediente del Recurso de Inconformidad

marcado con el número 26012014, se elaboró la versión pública de las

constancias vinculadas con la información peticionada, así como el acuerdo de }xi
clasificación respectivo. v '\

• Para dar cumplimiento al acuerdo emitido por el Consejo General del INAIP de
fecha 22 de julio de 2014, relativo al expediente del Recurso de Inconformidad

marcado con el número 28012014, 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 Internet dellNAIP la información correspondiente

al artículo 9 fracciones 1,11,IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVII, XIX, XX, XXI,

XXII; 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:

DIRECCIÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN

Asesorías para el uso de los sistemas

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

pública de los ayuntamientos de Abalá, Ozemul y Motul, así como de este

organismo público autónomo. En este mismo sentido, también se asesoró
telefónicamente a un ciudadano.

Asimismo se impartió un curso de capacitación para el uso del SAl en su nueva

versión, al personal de las Unidades de Acceso a la Información de los

ayuntamientos de Ozemul, Izamal y del propio INAIP. Además se realizaron

configuraciones a los datos relativos a las Unidades de Acceso de Cacalchén,
Dzemul, Izamal, Ucú y del Partido Nueva Alianza.

En total se realizaron 13 servicios para el sistema SAl, los cuales se muestran
clasificados en la siguiente tabla:

Cáritlaaá
Servicio Asistencia Técnica al Personal de los Sujetos Obligados para el uso del
Sistema de solicitudes de información. 4

Servicio de Configuraciones de Datos de los Sujetos Obli adoso

1
Servicio Asistencia Técnica al Personal de los Sujetos Obligados para el uso del
sistema para la Administración del Artículo 9.

Servicio Asistencia Técnica a ciudadanos.



Personal de los Sujetos Obligados capacitados para el uso de las aplicaciones
del SAL

Cobertura del Sistema

Al mes de octubre, 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, 6 partidos políticos y 2 poderes del Estado.

Desarrollo de Sistemas
Sistema SAl

Se mejoró e implementó la función para restablecer la contraseña de la cuenta de
usuario del sistema SAl en su módulo ciudadano y Unidad de Acceso, con el

objetivo de seguir los estándares de seguridad web. Dicha mejora provee al

sistema de mayor seguridad, al momento de recuperar la contraseña por medio de

un cambio de la misma.

Con el objetivo de reducir el número de correos enviados a direcciones de correo

no existentes, se implementó en el SAl una función para validar que las direcciones

de correos electrónicos registradas por el usuario en los datos de su cuenta de

acceso al sistema SAl, no sean inexistentes.

Se realizaron distintas adaptaciones al sistema SAl con la finalidad de mejorar su

funcionalidad, entre estas adaptaciones se encuentran las siguientes:

• Se agregó la funcionalidad para resaltar las solicitudes cuya fecha límite de

respuesta ya este vencida.

• Se habilitaron los reportes estadísticos necesarios.

• Se creó la vista previa para el reporte mensual de solicitudes de información.

• Se añadió la funcionalidad para permitir cancelar una solicitud de aclaración

que aún no se envía al ciudadano.

En el módulo de administración de recursos de inconformidad, se realizaron

modificaciones en los flujos de control de los trámites, se ajustaron los calendarios

para cuando se le dé seguimiento al trámite el mismo día en que se interponen.

Administración del sitio Web inaipyucatan.org.mx

1



",=~! .."'-= En este sitio se publicaron:

• 8 convocatorias para sesión

pública.

. • La versión pública de una

resolución de un procedimiento

por infracciones a la Ley.

• 24 Actas de sesión.

• La información correspondiente al CONAC.

Transparencia Yucatán

Lo más consultado en este sitio desde 1 de enero al 31 de octubre del 2014
es lo siguiente:

Datos acumulados de las Fracciones del artículo 9.

VIII (Art. 9) El monto del
presupuesto asignado,

XVII (Art. 9) Los así como los informes
I (Art. 9) Las leyes, documentos en los IX (Art. 9) Los sobre su ejecución. En el VI (Art. 9) El Plan de

reglamentos, que consten, el destinatarios y el uso caso del Poder Ejecutivo Desarrollo, las metas
decretos balance y los autorizado de toda dicha información pública y objetivos de sus

administrativos, estados financieros entrega de recursos será proporcionada
circulares y demás relativos a las públicos, cualquiera respecto de cada una de
normas que les cuentas públicas, que sea su destino, así sus Dependencias y

resulten aplicables, empréstitos y como los informes que Entidades por la
que den sustento deudas contraídas, dichas personas deben Secretaría de Hacienda
legal al ejercicio de en los términos de entregar sobre el uso y del Estado, la que
su función pública. las disposiciones destino de éstos. además informará sobre
3,176 consultas legales aplicables. 2,453 consultas la situación financiera de

2,983 consultas dicho Poder y la deuda
pública del Estado.
2,213 consultas

VIII (Art. 9) El monto del
presupuesto asignado,

XVII (Art. 9)) Los así como los informes
I (Art. 9) Las leyes, documentos en los IX (Art. 9) Los sobre su ejecución. En el VI (Art. 9) El Plan de

reglamentos, que consten, el destinatarios y el uso caso del Poder Ejecutivo Desarrollo, las
decretos balance y los autorizado de toda dicha información pública y objetivos de sus

administrativos, estados financieros entrega de recursos será proporcionada programas
circulares y demás relativos a las públicos, cualquiera respecto de cada una de operativos y la
normas que les cuentas públicas, que sea su destino, así sus Dependencias y información completa

resulten aplicables, empréstitos y como los informes que Entidades por la y actualizada de sus
que den sustento deudas contraídas, dichas personas deben Secretaría de Hacienda indicadores de
legal al ejercicio de en los términos de entregar sobre el uso y del Estado, la que gestión y de
su función pública. las disposiciones destino de éstos. además informará sobre resultados.
6,344 consultas legales aplicables. 4,816 consultas la situación financiera de 4,575 consultas

6,149 consultas dicho Poder y la deuda
pública del Estado.
4,610 consultas



VIII (Art 9) monto del
presupuesto asignado,

XVII (Art. 9) Los así como los informes
documentos en los I (Art. 9) Las leyes, IX (Art. 9) Los sobre su ejecución. En el VI (Art. 9) El Plan de
que consten, el reglamentos, destinatarios y el uso caso del Poder Ejecutivo Desarrollo, las metas
balance y los decretos autorizado de toda dicha información pública y objetivos de sus

estados financieros administrativos, entrega de recursos será proporcionada programas
relativos a las circulares y demás públicos, cualquiera respecto de cada una de operativos y la

cuentas públicas, normas que les que sea su destino, así sus Dependencias y información completa
empréstitos y resulten aplicables, como los informes que Entidades por la y actualizada de sus

deudas contraídas, que den sustento dichas personas deben Secretaría de Hacienda indicadores de
en los términos de legal al ejercicio de entregar sobre el uso y del Estado, la que gestión y de
las disposiciones su función pública destino de éstos. además informará sobre resultados
legales aplicables 9,511 consultas 7,357 consultas la situación financiera de 7,097 consultas
9,778 consultas dicho Poder y la deuda

pública del Estado.
7 141 consultas

VIII (Art. 9) El monto del
presupuesto asignado,

XVII (Art. 9) Los así como los informes
documentos en los I (Art. 9) Las leyes, IX (Art. 9) Los sobre su ejecución. En el VI (Art. 9) El Plan de
que consten, el reglamentos, destinatarios y el uso caso del Poder Ejecutivo Desarrollo, las metas
balance y los decretos autorizado de toda dicha información pública y objetivos de sus

estados financieros administrativos, entrega de recursos será proporcionada programas
relativos a las circulares y demás públicos, cualquiera respecto de cada una de operativos y la

cuentas públicas, normas que les que sea su destino, así sus Dependencias y información completa
empréstitos y resulten aplicables, como los informes que Entidades por la y actualizada de sus

deudas contraídas, que den sustento dichas personas deben Secretaría de Hacienda indicadores de
en los términos de legal al ejercicio de entregar sobre el uso y del Estado, la que gestión y de
las disposiciones su función pública. destino de éstos. además informará sobre resultados.
legales aplicables. 12,153consultas 95,14 consultas la situación financiera de 8,657 consultas
12,486consultas dicho Poder y la deuda

pública del Estado.
71,41 consultas

VIII (Art. 9) El monto del
presupuesto asignado,

XVII (Art. 9) Los así como los informes
documentos en los I (Art. 9) Las leyes, IX (Art. 9) Los sobre su ejecución. En el VI (Art. 9) El Plan de
que consten, el reglamentos, destinatarios y el uso caso del Poder Ejecutivo Desarrollo, las metas
balance y los decretos autorizado de toda dicha información pública y objetivos de sus

estados financieros administrativos, entrega de recursos será proporcionada programas
relativos a las circulares y demás públicos, cualquiera respecto de cada una de operativos y la

cuentas públicas, normas que les que sea su destino, así sus Dependencias y información completa
empréstitos y resulten aplicables, como los informes que Entidades por la y actualizada de sus

deudas contraídas, que den sustento dichas personas deben Secretaría de Hacienda indicadores de
en los términos de legal al ejercicio de entregar sobre el uso y del Estado, la que gestión y de
las disposiciones su función pública. destino de éstos. además informará sobre resultados.
legales aplicables. 15,26.5consultas 12,605consultas la situación financiera de 10,135
15,977consultas dicho Poder y la deuda

pública del Estado.
12,239consultas

9) El monto del
presupuesto asignado,

XVII (Art. 9) Los así como los informes
documentos en los I (Art. 9) Las leyes, IX (Art. 9) Los sobre su ejecución. En el VI (Art. 9) El Plan de
que consten, el reglamentos, destinatarios y el uso caso del Poder Ejecutivo Desarrollo, las metas
balance y los decretos autorizado de toda dicha información pública y objetivos de sus

estados financieros administrativos, entrega de recursos será proporcionada programas
relativos a las circulares y demás públicos, cualquiera respecto de cada una de operativos y la

cuentas públicas, normas que les que sea su destino, así sus Dependencias y información completa
empréstitos y resulten aplicables, como los Informes que Entidades por la y actualizada de sus

~

deudas contraídas, que den sustento dichas personas deben Secretaría de Hacienda indicadores de
en los términos de legal al ejercicio de entregar sobre el uso y del Estado, la que gestión y de
las disposiciones su función pública. destino.de éstos, además informará sobre resultados
legales aplicables. 17,734consultas 15,668consultas la situación financiera de 11,354 consultas
18,596consultas dicho Poder y la deuda

pública del Estado.
1 219 consultas

)
~



VIII (Art. 9) El monto del
presupuesto asignado,

XVII (Art. 9) Los así como los informes
documentos en los I (Art. 9) Las leyes, IX (Art. 9) Los sobre su ejecución. En el VI (Art. 9) El Plan de
que consten, el reglamentos, destinatarios y el uso caso del Poder Ejecutivo Desarrollo, las metas
balance y-los decretos autorizado de toda dicha información pública y objetivos de sus

estados financieros administrativos, entrega de recursos será proporcionada programas
relativos a las circulares y demás públicos, cualquiera respecto de cada una de operativos y la

cuentas públicas, normas que les que sea su destino, así sus Dependencias y información completa
empréstitos y resulten aplicables, como los informes que Entidades por la y actualizada de sus

deudas contraídas, que den sustento dichas personas deben Secretaría de Hacienda indicadores de
en los términos de legal al ejercicio de entregar sobre el uso y del Estado, la que gestión y de
las disposiciones su función pública destino de éstos. además informará sobre resultados
legales aplicables 20,160 consultas 19,283 consultas la situación financiera de 12,532 consultas
21,077 consultas dicho Poder y la deuda

pública del Estado.
16,184 consultas

VIII (Art. 9) El monto del
presupuesto asignado,

XVII (Art. 9) Los así como los informes
documentos en los I (Art. 9) Las leyes, IX (Art. 9) Los sobre su ejecución. En el VI (Art. 9) El Plan de
que consten, el reglamentos, destinatarios y el uso caso del Poder Ejecutivo Desarrollo, las metas
balance y los decretos autorizado de toda dicha información pública y objetivos de sus

estados financieros administrativos, entrega de recursos será proporcionada programas
relativos a las circulares y demás públicos, cualquiera respecto de cada una de operativos y la

cuentas públicas, normas que les que sea su destino, así sus Dependencias y información completa
empréstitos y resulten aplicables, como los informes que Entidades por la y actualizada de sus

deudas contraídas, que den sustento dichas personas deben Secretaría de Hacienda indicadores de
en los términos de legal al ejercicio de entregar sobre eluso y del Estado, la que gestión y de
las disposiciones su función pública destino de éstos. además informará sobre resultados.
legales aplicables 22,686 consultas 22,403 consultas la situación financiera de 13,881 consultas
23,519 consultas dicho Poder y la deuda

pública del Estado.
18,305 consultas

VIII (Art. 9) El
IX (Art. 9) Los presupuesto asignado,

destinatarios y el XVII (Art. 9) Los así como los informes
uso autorizado de documentos en los I (Art. 9) Las leyes, sobre su ejecución. En el VI (Art. 9)EI Plan de
toda entrega de que consten, el reglamentos, decretos caso del Poder Ejecutivo Desarrollo, las metas
recursos públicos, balance y los administrativos, dicha información pública y objetivos de sus

estados financieros será proporcionada programascualquiera que sea relativos a las circulares y demás respecto de cada una de operativos y lasu destino, así cuentas públicas, normas que les sus Dependencias y informacióncomo los informes resulten aplicables, que
que dichas empréstitos y den sustento legal al Entidades por la y actualizada de s

personas deben deudas contraídas, ejercicio de su función SecretarIa de Hacienda indicadores de
entregar sobre el en los términos de pública del Estado, la que gestión y de
uso y destino de las disposiciones 25,648 consultas además informará sobre resultados

éstos. legales aplicables la situación financiera de 15,555 consultas
26,379 consultas 25,902 consultas dicho Poder y la deuda

pública del Estado.
20 ultas

VIII (Art. 9) El monto del
IX (Art. 9) Los presupuesto asignado, IV (Art. 9) El

así como los informes tabulador de dietas,destinatarios y el I (Art. ~)Las leyes, XVII (Art. ~)Los sobre su ejecución. En el sueldos y salarios; eluso autorizado de
toda entrega de reglamentos, documentos en los que caso del Poder Ejecutivo sistema de premios,
recursos públicos, decretos consten, el balance y dicha información pública estímulos y
cualquiera que sea administrativos, los estados financieros será proporcionada recompensas y las
su destino, así circulares y demás relativos a las cuentas respecto de cada una de reglas para su

como los informes normas que les públicas, empréstitos y sus Dependencias y aplicación; así como
que dichas resulten aplicables, deudas contraídas, en Entidades por la una lista con el

personas deben que den sustento los términos de las Secretaría de Hacienda importe ejercido por
entregar sobre el legal al ejercicio de disposiciones legales del Estado, la que concepto de gastos
uso y destino de su función pública aplicables además informará sobre de representación en

éstos. 29,033 consultas 28,514 consultas la situación financiera de el ejercicio del
26,379 consultas dicho Poder y la deuda encargo o comisión

pública del Estado. 17,469 consultas

~

22,758 consultas



Datos acumulados de los Sujetos Obligados con más consultas de
información pública

Kanasín
645

consultas

Halachó
1,027

consultas

INAIP
808

consultas

Progreso
1,008

consultas
Halachó

1,391
consultas

IPEPAC
1,517

consultas

INAIP
1,432

consultas

Tizimín
3,025

consultas

Progreso
1,751

consultas
IPEPAC
1,898

consultas

Valladolid
1,947

consultas

INAIP
1,947

consultas

Tizimín
4,410

consultas

Progreso
2,435

consultas
INAIP
2,332

consultas

Suma de
Hidalgo

332

Valladolid
2,704

consultas

Tizimín
5,197

consultas

Progreso
2,933

consultas
IPEPAC
3,117

consultas

Valladolid
2,990

consultas

Kanasín
3,500

consultas

Tizimín
6,749

consultas

Progreso
3,911

consultas
Suma de
Hidalgo
3,573

consultas

Kanasín
4,274

consultas

Valladolid
3,872
consultas

Progreso
4,368

consultas

Tizimín
7,775

consultas

Suma de
Hidalgo
4,064

consultas

Kanasín
4,646

consultas

Valladolid
4,359
consultas

Tizimín
8,602

consultas

Progreso
4,826

consultas

Suma de
Hidalgo
5,088

consultas

Valladolid
4,986

consultas

Kanasín
5,595

consultas

Tizimín
9,858

consultas

Progreso
5,777

consultas

Valladolid
5,414

consultas

Kanasín
6,301

consultas

INAIP
5,662

consultas

Progreso
6,396

consultas
Valladolid

5,981
consultas

Kanasín
6,677

consultas

INAIP
6,554

consultas

Progreso
6,906

consultas

Datos acumulados de los documentos más consultados del sitio

Transparencia Yucatán

Progreso
DESTINATARIOSYELU
SOAUTORIZADODETO
DAENTREGADERECU
RSOSPÚBLlCOS_JULI
02013-
SEPTIEMBRE2013.PD
F

Fracción IX(Art. 9)
86 consultas

Progreso
PLANDEDESARROL
LG_2010-
2012.DOCX
Fracción VI (Art. 9)
202 consultas

Tizimín
LlCENCIAS,PERMIS
OSOAUTORIZACION
ES.PDF
Fracción XIII (Art. 9)

324 consultas

Kanasín
REGLAMENTODECON

STRUCCIÓN.PDF
Fracción I (Art. 9)
164 consultas

Tixkokob
TRÁMITESYSERVICIOS_
2010-2012.PDF

Fracción VII (Art. 9)
'102consultas

Tixkokob
TRÁMITESYSERVICIO
S_2010-2012.PDF

Fracción VII (Art. 9)
205 consultas

Kanasín
REGLAMENTODECON

STRUCCIÓN.PDF
Fracción I (Art. 9)
286 consultas

Buctzotz
CUENTAPUSLlCAAG020

11.PDF
Fracción XVII (Art.9)

207 consultas

Progreso
PLANDEDESARROL
~0_2010-
2012.DOCX
Fracción VI



Tizimín Progreso
LlCENCIAS,PERMIS PLANDEDESARROL Kanasín Buctzotz Tixkokob

OSOAUTORIZACION LO 2010-
REGLAMENTODECON CUENTAPUBLlCAAG020 TRAMITESYSERVICIO

ES.PDF 2012.DOCX
STRUCCIÓN.PDF 11.PDF S_2010-2012.PDF

Fracción XIII (Art. 9) Fracción VI (Art. 9)
Fracción I (Art. 9) Fracción XVII (Art.9) Fracción VII (Art.9)

1 179 consultas 604 consultas
365 consultas 365 consultas 286 consultas

Tizimín Progreso
LlCENCIAS,PERMIS PLANDEDESARROL

Kanasín Buctzotz Tixkokob

OSOAUTORIZACION LO_2010-
REGLAMENTODECON CUENTAPUBLlCAAG020 TRAMITESYSERVICIO

ES.PDF 2012.DOCX
STRUCCIÓN.PDF 11.PDF S_2010-2012.PDF

Fracción XIII (Art. 9) Fracción VI (Art. 9)
Fracción I (Art. 9) Fracción XVII (Art.9) Fracción VII (Art.9)

1 691 consultas
416 consultas 406 consultas 329 consultas

Progreso Kanasín Buctzotz
PLANDEDESARROL

Tixkokob

LO_2010-
REGLAMENTODECON CUENTAPUBLlCAAG020 TRAMITESYSERVICIO

2012.DOCX
STRUCCIÓN.PDF 11.PDF S 2010-2012 PDF

Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) Fracción XVII (Art.9) Fracción VII (Art.9)

731 consultas
464 consultas 407 consultas 360 consultas

Progreso Kanasín Buctzotz
PLANDEDESARROL

Tixkokob

LO_2010-
REGLAMENTODECON CUENTAPUBLlCAAG020 TRAMITESYSERVICIO

2012.DOCX
STRUCCIÓN.PDF 11.PDF S_2010-2012.PDF

Fracción VI (Art. 9)
Fracción I (Art. 9) Fracción XVII (Art.9) Fracción VII (Art.9)

758 consultas
494 consultas 407 consultas 386 consultas

Progreso Kanasín Buctzotz
PLANDEDESARROL

Tixkokob

LO_2010-
REGLAMENTODECON CUENTAPUBLlCAAG020 TRAMITESYSERVICIO

2012.DOCX STRUCCIÓN.PDF 11.PDF S_2010-2012.PDF

Fracción VI (Art. 9)
Fracción I (Art. 9) Fracción XVII (Art.9) Fracción VII (Art.9)

783 consultas
517 Consultas 408 consultas 396 consultas

Progreso Kanasín Buctzotz
PLANDEDESARROL

Tixkokob

LO_2010- REGLAMENTODECON CUENTAPUBLlCAAG020 TRAMITESYSERVICIO

2012.DOCX STRUCCIÓN.PDF 11.PDF S_2010-2012.PDF

Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) Fracción XVII (Art.9) Fracción VII (Art.9)

866 consultas 575 consultas 464 consultas 425 consultas

Progreso Kanasíri Buctzotz
PLANDEDESARROL

LO_2010-
REGLAMENTODECON CUENTAPUBLlCAAG020 CRITERIOSINTERPRE

STRUCCIÓN.PDF
TACIÓN ABRIL2012-

2012.DOCX
11.PDF JUNI02012.PDF

Fracción VI (Art. 9)
Fracción I (Art. 9) Fracción XVII (Art.9)

917 consultas
620 consultas 529 consultas

Fracción VIII (Art.9)
493 consultas

Tizimín Progreso INAIP TARIFASDETRÁMITES
LlCENCIAS,PERMIS PLANDEDESARROL

Kanasín
REGLAMENTODECON

CRITERIOSINTERPRETA YSERVICIOSDELSIST
OSOAUTORIZACION LO_2010- CIÓN_ABRIL2012-

ES.PDF 2012.DOCX
STRUCCIÓN.PDF

EMADEAGUAPOTABL

Fracción XIII (Art. 9) Fracción VI (Art. 9)
Fracción I (Art. 9)

JUNI02012.PDF EYALCANTARILLADO
Fracción VIII (Art.9) 2013.PDF

_
656 consultas1,654 consultas 950 consultas 574 consultas Fracción I (Art.9)

541 consultas

Número de Servicios Electrónicos

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

a la 1 1 o o 2 o o o o o 4



L99 L99 99V LPl 90l 99f: lOl L9l 1m'\13Za

69 L6 69 69 N'q'za

~9 99 90~ lPl 96 99

66P'l 96~ 99 6L9 LL 00f: 91890~ lBV

69~ 96896~ 96l l'<i>fNO~

199'l 96~ 9ll 09~ lOl Ol9 A3Hao~099

9P9 69 99 9L 13A'q'VllnH~P6 99 L9

899'9 L6L LPL 996 ~OL 689 a9 90l 9ll "{lOH~OH~

9PO'~' 9V L6 9l 60~

P~O'~ 96 90~ OO~ 0183nd 8nlnX~IH~P6 96 O~l LO~ Ol~

99l'~ 9Ll szt 90~ on '11IVIIIH~IH~06 P9

99l 9f:l OL~ 6l~ X'q'VII3H~

99~ 96 8'q'd'q'H~99 ,66 9L

VIIO)iN'q'H~60~

L9~ N!>lNIS~'q'H~9L 99l 99l 6n

90l 0l11.lON3~99 06 l6P 19

90l NIJ.lS313~06 99~ 99

096 OV~ l09 LOV 6L9 6L~ 968 ~3A'iVII'q'.lN'q'~

8'q'~H'q'SN'q'~P9 19

L9 L9 6n 90l 9L

69 zor Of: LL

190'l 69l z.lOZ.l~n866~ 19 96~ 6Ll ~Ll 60l

l09 ~L 69 09 9V 96 LL~ '180>108~9

P99'~ <:;9 L9 9<:; L6~ 90~ 'q'~'q'8

L09'~ 009 PL~ 909909 ~O~ OPl 96 ~6 11>l'q'

H3~N'q'~'q'

u~e:mÁ e!~uaJedsueJ.1ap Soms SOJ~!WSOl ua eeunsuo» ap OJaWIJN

ele
sauo!:>:>eJj.ul ap
so¡ua!w!pa:>OJd

L o o

"JO!Ja:,ueo!~!~Ja!a
la uoo eWJoj.u! as anb opo!Jad la ,{ JO!Ja:,ue o:,e!pawu! saw le 'euuoun as
anb saw le o:,~dsaJ 'sopez!leaJ SO!~!Nas,{ sa:,!wI}J:' SOl ap eA!:,eJedwo~elQe.1



OL6'~ 9& 9H ee 62:~ L17~ H LL S~ 6~2: 2:6~ OO~ 'v'N'v'.LNlnO

ge~'~ ~S~ L2:~ 170~ 002: LL es ~S~ 2:~2: ~9 S2: 11\131\d

Z~6'2: L62: ~S2: 2:H ~Z~ 179~ 6H ~& S~17 esz 09~ .Ld

906'9 O~S 6~9 ~S6 9SV LSV 9L6 9617 1799 ~17L 900~ OS3~80~d

96S'2: 99~ ~H ~9~ 179~ ~~2: 176~ ~02: ~~ 2:S2: 66~ a~d

992:'~ ~H ~L SS 99 6S S~ 09 SL D~ D2: O.L3d

L66'2: 6LS ~9S ~~ 662: 2:~~ S~2: L~2: 179~ 9V ~6 0.LN3 111\111\011\1 ON~~~~n~~

9~S'2: 17S~ 99 99 99 2:92: vOS S2:S 092: ~~2: 017~ l'v'NVd

SZO'~ Z ~~ 69~ ~9 ~g ~g 917 69 90~ 60~ Sg~ y8VNVd

9L9'~ ~69 SL17 ~~~ S6~ 2:Z2: 60C ~~ ~S~ 062: S~~ NVd

• ~2:17'~ S9¡ 2:~~ 6L 60~ 2:6 es 6~~ ~9~ OLe:: ~~2: 8V8Z.Ln>lXO

69~'~ S02: S2:2: ~S~ 602: 02:~ 2:917 170~ SSV 9SS 0917 N:;lH8IdO

99~'2: LO~ 92:2: ~17~ 0~2: ¡6~ L6 LS~ L92: 17~~ V ¡v dldnXnll\l

L~S'~ ~~Z g~~ 17L ~~~ ~6 LH 170¡ oe g~~ 69~ VNnll\l

2:~9'~ S17~ ~~~ ~172: 1792: 2:LZ L~~ ~17~ ~09 9L17 02:17 ln.LOII\I

17017'~ 9 ~~ ~2:~ ~6 L9 Lv 6917 06 L9 617~ ~9~ yH808011\1

060'~ 176 9L 9~ se 172: 9L OS 06~ 92:Z ~2:Z NydVAVII\I

6L6'~ 6S2: 99~ 172:~ ~9~ S ~~ ~D 9H 2:62: 9~2: LL2: 1)NV8X'v'1I\I

~Z~'~ 9~~ LS~ S6 LZ~ S6 LL ~17~ OS OU 9 ~~ ]NVII\I

L2:9 S6~ ~O~ 9~ 17S S~ e2: cr S~ 17~ 96 'v'II\IVII\I

Z~2:'~ €€€ 170C 2:6Z OL~ 9S2: 9€2: €~€ LLS OZZ ~OZ yll\lOdO>l

SSO'~ O€~ O€~ SL 69 SZ S6 1717~ 66~ 69 ~6 llH8NI>I

009'~ LS~ 2:02: LH 09~ ~17~ 17S~ ~6 ~o~ S€~ L17Z vn\f>l

L9€'~ 66 179 9S 6€ 617~ 092: 17L~ ~6 602: 17~2: lINn.LN\f>I

LL9'9 9L~ gOL 6176 2:L€ 17LL vv2:~ 2:L17 ~2:17 S~L SV9 N]SVN\f>I

17~0'17 2:617 e~ S6Z ~6€ SOP ~Z9 2:0€ 9917 S62: 92:~ lVII\IVZI

€€~'2: €S~ 2:S~ 9~~ LS~ 9L 17S€ OS2: 179€ SO€ 99Z llXI

17Sg'9 2:69 ezs 6S2:~ S9V S17€ O~ SS€ S~S 17Z9 SOS dlVNI

6~0'S €oe 17SV S6Z 172:2: €2:~ SOS ~~17 ~S€ 06S L2:g Ny.L'v'8nA 8'v'd31

6L17'~ LS~ 17H S6 1717~ S2:~ S€~ 9 ~~ ~OZ 69~ €9~ yll\l8nNnH

OSS'~ se2: 92:2: ~9~ 602: ~17~ SS~ 2:€~ 6e~ 02: 09 ]HnH

99S'~ L17~ 02:~ S9 9L 2:9 062: SS~ 2:~~ 17S2: SS2: NI)II\IOH

2:€6 €L 6S SL SL S€ 2:S SL H~ 617~ €S~ NI).L80H

vv9'~ 917~ L€~ ~6 9€~ ~9~ 172:~ 0~2: S17Z 2:S~ 0~2: y8V80H

S90'17 66~ ~~2: SSV SSV OL17 6172: 90~ 617€ 179€ L2:0~ QH8'v'lVH

L9S'~ €L2: ~62: SO~ OH 617~ ~02: 2:~~ 00 17E2: 2:02: V.LldS3

2:6n L17~ 66 E9 LS ~17 ~S LL O ~~ OSE L€~ H81nVONoza

EOL'Z 9S~ gg~ S ~~ OOZ 17172: S17Z 692: 1799 S6Z Z17E svnzo
s~L'2: ~S~ Z17~ SH €17€ 6L~ 17L€ SE2: 2:~S 9~2: SS~ Z31yzN08 1I\I\fllza

S62:'~ 62:Z 9S~ ~Z~ 917~ 2:~~ Z6 6L ~L LO~ 2:S~ 01\'v'~8 1I\I\fllza

909'~ L€2: SH EE~ 62:~ 2:S ZS V ~~ ~17~ 6S2: 9S2: NI).LNVZaIZa



6vL';:: ~tt 9f:V tH ~t;:: ~6~ 96;:: vt;:: Ltt ;::~t 90l NVlI'm

VSV';:: 9Ll v~l OS~ 0<::<::Lvl ttl 99l StS 9S~ st~ I)::ln

9LO't ~vv 09t 9tl l~t eLl 9L<:: Ovt 9lt LOC vOl 'v'V'lÁ'v'n

css'z l~t 69t l6~ S6~ ~~;:: LOl lSt 09S 9vl LH 8'v'8'v'8n2i

cszz lvv 09l 96~ 96~ vSl vvl 9S~ 60V 6~t t9l Sv>!NnJ.

sez'zi l~l~ Sll~ 9Sl~ a9 6;::0~ 6VS~ L9L S9t~ B€6~ L90~ NIV'lIZI1

LOO'€ OSE lLC vll €9l B6l v9l SL€ L~v ~9~ €l;:: 1'v'nH3dX11

L6t~ lO~ €6 €L L6~ gv V9 9L 6a 09l S9 8'v'nH;!V'lXI.L

9lS'v 06€ Ole 9~l S9l 6€S OSL lSS LLL 60V LL€ 80>iO>iXI.L

~LO'€ 99€ 9ZZ ~vl l~l S;::S €9V 9l~ 19~ ~L€ €S€ lndn81'lt8'1t8XI.L

~LO'l VO€ lH €6 vv~ 96~ 9€E al v€l 90;:: €S~ V'lnN11

vH'l v9l 9€l €S~ ~~;:: 9vl L €v~ L9E i>l€ ~Ol ÁnOnV'lll

~vL'~ 6€l L€l SZZ 06 9€ 90V 96~ 60~ OO~ ~O~ lnOl1

S99 v9~ e ~~ €O~ ~~~ ~v 09 gv 9S 06 6L 'ltÁ3.L

~v6 9€~ 6v~ 99 L6 ~9 ~9 €S 90~ 69 ~;::~ Zl131

9~9'~ 9l~ Lv~ O€~ ~v~ VS~ 09€ O€l O€l gv 09 Nv>!'ltd31

9~6'~ ~Sl ~Ol OV~ ee~ ;::9~ 96~ LO~ 19~ €Ll 9€l NQZOV'l31

v60'~ 99~ rz ~ 9l~ H~ OL 9L SO~ lL 90~ €€~ XVV'l31

szs'z vSl LSV 6v~ zsz VV¬ S9 SS~ O€€ 9~v vOl 01C13nd 8'1tH0131

szr'z l~€ ~9~ ~~~ S9~ Lvv vll L9 lE~ SOE v9~ 0183nd O'v'H0131

v6~'~ Sl€ SO~ LL ~l~ lO~ vv~ €S 9V Ol~ ~O~ V'Iox 31

~6€'~ 9H vOl z ~~ VS~ €l~ €H vL ~L 99 v~l 11>i31

S69'~ vl~ EE~ 99~ 19l 60~ vEE SvE vv~ lS~ 90~ XV>i3.L

SS6'l 961 90V €9~ lEl 9Ll 60C 9€l 9v€ EvE vv€ Q1NV>i31

Lvt'~ SL ~v€ Ll 96l eo~ E 9ll 90~ vL 69 S'lt83N3A 30 lV>i31

iorz 6vl ~Ll 96~ 9H LOl ~6 sz: vv€ SLl v9~ HOO31

6L9'~ 9El L6~ ~v~ vv~ 9l~ 66 z ~~ OS~ <::Ll OOl 08'1t31

HS'l v9~ 9Ll 9v~ S9l 9€l 19l l€€ LvE 6ll 9~l >i3V'1H'It.L

~ic'z Oll 99~ EO~ 9S~ 09l 6Sl 66l ~6€ vvl ~ll r) IZOH'lt1

EOS'S 9~l 66~ vlO~ ~6V ~99 oes sos 0179 9L9 ~~S 08l'lt0IH 30 'ltV'lns

S9~'l 19~ ~S~ lLl OS~ SOl 69~ 06~ ~~€ 96l 6vl lvzons

99L'l lv~ ~6 6179 lv~ 6~l vLE €6~ VS€ LLl a€ vuons

9€6'l 90E 09l l6~ SSl ~Sl ~Sl LC€ 9v€ LSv E9l 'lt1n10S

v9l'~ 90l S9~ 96 S9~ 69 lv 176 LS~ VO~ lS~ ;!HONliNIS

~96'~ 6Ll 9ll O~~ LS~ CV~ SE l6 S9;:: v9€ OLl ;!Á3S

6S~'l ~9~ ev~ 69l ~e;:: 9~~ Llv €OC H~ ~v~ 9L~ 'ltN313 'lt1N'ltS

90S'~ lv es 69 S€ L<::<::00l lZZ 96~ SS~ v9l l'1tOH'ltN'v'S

9SS'~ lSl SH 06 9€~ OSl f:V ~9 ~Ol 9Ll OS 3d1l3.:l NliS

9En LOl SO~ vv LO~ LO~ E~~ 176 lO~ z ~~ Lv~ lIH'ltV'l'ltS

L90';:: l~~ VO~ €6 E€~ €€l L9~ L6V 99l v6~ 9gz V'lnl'ltO'v'S

l66'~ 60€ 9€l EO~ €9~ l~l €~l vll ES~ vH Ol SOlC1'1t8lil OICl

,..... i,lfíoe> "i,¡'I~o8Y1...... ;; m.~ ~t~_'~ ~t:~iF"','1
1,,;' ''',i , -¡¡¡jo, < F:

J'!!!I.. ~ ...:¿ '-1. ~~ ,~lIi q ",' .-_,;~,'18ue~~~JIIIJ ',',,'-'M. (" ',';:'l!!f_n



VALLADOLID

XOCCHEL 129 138 303 155 87 88 344 268 266 171 1,949

YAXCABÁ 158 182 140 137 178 115 118 104 174 177 1,483

YAXKUKUL 261 107 110 121 624 128 215 145 354 350 2,415

YOBAíN 130 124 57 96 180 108 165 141 119 213 1,333

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 esilo requirieron.

Soporte software y hardware

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

Servicios de Internet: Se brindó asesoría para el acceso, navegación y descarga

de archivos de páginas web. También se dio asesoría al personal de la

Coordinación de Planeación de la Secretaría Ejecutiva para crear y utilizar el

calendario compartido. Se asesoro a los titulares de las Unidades de Acceso de los

ayuntamientos para recuperar la contraseña de su correo de transparencia

Yucatán.

Software de oficina: Se brindó asesoría a los usuarios que lo requirieron para el

uso de programas de la paquetería office y se resolvió los problemas de

compatibilidad del Office. También se instalaron las actualizaciones del Sistema

Operativo en los equipos que así lo requirieron.

También 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.
•
•
• Reunión del Consejo Ciudadano.

j



En cuanto a la administración de impresoras del Instituto, se realizó el cambio de

los cartuchos, tóner y se eliminaron los atascos de hojas en las impresoras de los

departamentos que así lo requirieron.

Se apoyó a la Coordinación de Apoyo Plenario para la adquisición de un escáner,

se instaló, configuró y se asesoro al personal para su uso. Se apoyó a la Secretaría

Técnica proveyéndole un escáner temporal para el cumplimiento de sus funciones.

Se configuro el conmutador para redirigir las llamadas de una extensión a otra

cuando se esté ocupada.

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

las siguientes actividades:

• Respaldo de los proyectos y aplicaciones en desarrollo.

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

• Respaldo de las bases de datos de los programas comeotes.
• Respaldo de la información generada en la intranet del Instituto.

• Revisión semanal del reporte de registros de acceso web.

• Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor Windows

Institucional en el Site.

• Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor dedicado.

• Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor proxy y archivos

compartidos en Departamento de T.I.

• Revisión mensual del registro d.e errores de seguridad en el servidor de

archivos compartidos y respaldo Synologyen el Site.

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

siguientes:

• De seguridad en los servidores.

• De seguridad para el proxy.

• De seguridad para el servidor dedicado.

• De seguridad en los servidores locales.

)



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:

• 4589 amigos en Facebook.

• 1903 seguidores en la página de Facebook.

• 1009 seguidores en la cuenta de Twitter.

En resumen en el mes de octubre se llevó a cabo 335 servicios:

Administrativo 16
Admon. SO 33

Admon. Servidor Web O
Admon. Página 187
Conmutador 1

Desarrollo Aplicaciones 41
Admon servicios de Internet 4

Mant. Correctivo 1
Mant. Preventivo 1

Redes 2
Soporte Hardware 14

Seguridad 11
Soporte Software 8

Admon Transparencia 3Yucatán

DIRECCiÓN DE DIFUSiÓN Y VINCULACiÓN

Participaciónen laDécimoSextaediciónde laExpoFeriadelcomercia.;



~ Por quinto año consecutivo, el INAIP participó

con un módulo informativo en la Expo Feria del

Comercio 2014, que se llevó al cabo del 16 al19

de octubre del presente, en las instalaciones del

Centro de Convenciones y Exposiciones

Yucatán Siglo XXI.

Visitaron el módulo un total de 115 personas, de

las cuales 40 son hombres y 75 mujeres, a quienes se les entregó materiales

promocionales e informativos para ejercer su derecho de acceso a la información

pública y la protección de sus datos personales.

Concurso Nacional de Spots de Radio

En atención a la solicitud de apoyo del Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez,

Coordinador de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Mexicana

para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, y derivado de los acuerdos

generados en la pasada Asamblea de esta conferencia, se entregaron carteles

del Quinto Concurso Nacional de Spots de Radio en materia de Transparencia
y Acceso a la Información Pública en las siguientes instituciones educativas:

1. Facultad de Economía de la UADY.

2. Facultad de Educación de la UADY.

3. Facultad de Derecho de la UADY.
4. Facultad de Contaduría y Administración de la UADY.

5. Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY.

6. Facultad de Medicina Veterinariay Zootecnia de la UADY.

7. Facultad de Medicina de la UADY.

8. Facultad de Ingeniería de la UADY.

9. Facultad de Psicología de la UADY.

10.Facultad de Arquitectura de la UADY.
11.Rectoría de la UniversidadAutónoma de Yucatán, UADY.

12.Universidad Marista de Mérida.

13.Universidad del Valle de Grijalva.

14.Universidad Modelo.

15.UniversidadAnáhuac-Mayab.
16.Universidad Mesoamericana de SanAgustín.
17.Universidad Tecnológica Metropolitana.

\



18. Universidad del Sur, campus Mérida.

19. Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID.

20. Instituto Universitario Patria.

21. Instituto Tecnológico de Progreso.

22. Instituto Tecnológico de Mérida.

23. Instituto Tecnológico de Mérida Campus Poniente.

24. Universidad Latino.

25. Universidad del Valle de México.

26. Instituto Comercial Bancario.

27. Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto.

28. Centro Educativo República de México.

29. Universidad Tec Milenio, Campus Mérida.

30. Centro Universitario Interamericano.

31. Universidad Aliat, Campus Mérida.

32. Centro de Estudios de las Américas.

33. Escuela Superior de Artes, ESAY.
34. Instituto Superior de Educación Normal, ISEN.

35. Centro de Estudios Superiores, CTM.

36. Centro de Estudios Superiores, CTM, sede San Sebastián.

37. UNID, Sede Francisco de Montejo.

Concurso Nacional de Carteles de Avisos de Privacidad para Personas
Migrantes

En atención a la solicitud del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, IFAI, se distribuyeron posters del Concurso de Carteles de
Avisos de Privacidad para Personas Migrantes, el cual tiene como propósito

facilitar a estas personas el ejercicio del derecho a la protección de sus datos

personales, por medio de la representación gráfica de los avisos de privacidad de

albergues o casas, de personas migrantes y de búsqueda de personas migrantes
no localizadas, en las siguientes instituciones educativas:

1. Universidad Marista de Mérida.
2. Universidad Modelo.

3. Universidad Anáhuac-Mayab.

4. Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID.

5. Universidad Mesoamericana de San Agustín.
6. Universidad Latino.

7. Universidad del Valle de México.



8. Instituto Universitario Patria.

9. UNID, Sede Francisco de Montejo.

10. Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY.

Cabe destacar, que en ambos casos, se colocaron banners en nuestra página de

internet, y se han difundido en las cuentas de las redes sociales institucionales.

Promoción del 80Concurso de Dibujo Infantil

Se continuó con las actividades de promoción

del Concurso de Dibujo Infantil "Los Niños y
las Niñas por la Transparencia en Yucatán",

entre las que se encuentran:

Entrega formal de carteles

promocionales y convocatorias a 155 escuelas
de nivel básico. Hasta la fecha del informe se

han recibido 330 dibujos de 8escuelas de Mérida.

• De igual manera, se pidió la colaboración de los titulares de las Unidades de

Acceso de los 106 municipios del Estado de Yucatán para difundir dicho

concurso, entregando al 100%el material promocional respectivo.

• Como parte de las estrategias de difusión, se enviaron carteles y convocatorias

a los tituteres de las unidades de acceso de los tres poderes del Estado,

organismos autónomos, directores de dependencias y museos, los cuales se

enlistan a continuación:

1) Titulares de las Unidades de Acceso de:

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

H. Ayuntamiento de Mérida

CODHEY
IEPAC

UADY
2) Secretaría de la Cultura y las Artes, SEDECULTA.
3) Centro Cultural del Niño Yucateco del Gobierno del Estado de Yucatán,

CECUNY. ~
4) Dirección de Cultura del H.Ayuntamiento de Mérida.
5) Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de

Yucatán, CULTUR.
6) Instituto de Historia y Museos de Yucatán.



7) Museos

Centro de Artes Visuales del Estado de Yucatán

Museo de Historia Natural de Mérida

Museo de la ciudad de Mérida

Museo de Antropología de la Casa G. Cantón

• Para reforzar la promoción del concurso, se envió información vía electrónica a

escuelas primarias y titulares de las Unidades de Acceso Municipales.

Entrega 5°Boletín Informatívo

Se llevó a cabo la distribución de la quinta edición del boletín informativo que

contiene las actividades conmemorativas al Décimo Aniversario de la Ley Estatal

de Acceso a la Información Pública y de este Instituto, así como las tareas de

difusión, capacitación y aquellas dedicadas a establecer acuerdos y convenios de

colaboración con instituciones públicas y privadas, realizadas por esta Institución

de febrero a septiembre del año en curso. En el mes que se reporta, se entregaron

569 boletines a:

Secretarías
Dependencias Centralizadas
Administración Pública Estatal
Diputados
Auditoría
Magistrados
Consejo de la Judicatura
Tribunal de Justicia Electoral

Presidente Municipal
Regidores
Directores

CODHEY
IEPAC
UADY
Cámaras Empresariales
Colegios Profesionales
Universidades

Facultades de la UADY
Universidades Mérida
Universidades del Interior del Edo.
Preparatorias Estatales y Federales
CECYTEY
COBAY
CONALEP
Bachillerato tecnológico agropecuario

SEMS

Otras actividades institucionales



• Cobertura fotográfica de los eventos del mes.

• Se elaboraron y publicaron en la página de Intemet de/Instituto, 4 comunicados

de prensa para dar a conocer actividades institucionales.

• Se enviaron Boletines Informativos correspondientes al periodo febrero
septiembre 2014 a cada uno de los Institutos y Comisiones de transparencia del

País.

• Se enviaron invitaciones vía electrónica correspondientes al Foro Regional

Golfo Sur "Hacia la Construcción de una Ley General de Archivos" a consejeros

y/o comisionados de los Estados pertenecientes a la COMAIP región sur

(Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz) y al presidente de la

misma.

• Se realizó la lista de asistencia correspondiente a la Expo Feria del Comercio

2014.

• Se impartió un curso de orientación al personal y prestadores de Servicio

Social, que apoyaron en el stand del Instituto en la Expo Feria del Comercio

2014.

• Se efectuó el monitoreo de medios impresos y electrónicos, de notas relativas

al instituto en el mes que se reporta.

Actividades de Diseño:

Diseño del Stand para la Expo-Comercio 2014

Diseño del Stand para la Feria Xmatkuil 2014

Exterior Frontal

Exterior Lateral



Interior Frontal

iNIEJUOR_FRoutAi

Interior

Se realizaron dibujos para los niños puedan colorear en Xmatkuil.

Actualización de las redes sociales (facebook y twitter)



Se adaptaron banners de diversos concursos para subirlos a la página dellNAIP y

a la de Transparencia Yucatán.

Reporte mensual de Indicadores de Gestión.

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:

,'li "",~ ~i~ ~ -.,~: ~ .~ "Jf --:;-~~~~" ~~:¡~'," ~'~I'" ~~ol!~~NIGI,!J(l Fr' AGTMDAD t>IRlGl90A ;); PARl'IC!;, I{-'
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Promoción del Octavo concurso de Alumnos de 6° de la escuela
Mérida dibujo infantil Los Niños y las Niñas primaria Artemio Alpizar Ruz 58 24 34

por la Transparencia en Yucatán.
Promoción del Octavo concurso de Alumnos de 5° de la escuela

Mérida dibujo infantil Los Niños y las Niñas primaria Artemio Alpizar Ruz 63 37 26
por la Transparencia en Yucatán.

Pláticas de Inducción los Alumnos del Colegio dea Educación Profesional
Mérida Derechos de Acceso a la Técnica del Estado de 100 53 47

Información Pública y Protección Yucatán, Plantel Mérida I
de Datos. (Turno Vespertino)

Pláticas de Inducción los Alumnos del Colegio dea Educación Profesional
Mérida Derechos de Acceso a la Técnica del Estado de 81 27 54

Información Pública y Protección Yucatán, Plantel Mérida 1
de Datos. (Turno Matutino)

Promoción del Octavo concurso de Alumnos de 5° de la escuela
Mérida dibujo infantil Los Niños y las Niñas primaria Rodolfo Menéndez 54 30 24

por la Transparencia en Yucatán. de la Peña

Promoción del Octavo concurso de Alumnos de 6° de la escuela
Mérida dibujo infantil Los Niños y las Niñas primaria Rodolfo Menéndez 64 32 32

por la Transparencia en Yucatán. de la Peña

Promoción del Octavo concurso de Alumnos de 5° de la escuela
Mérida dibujo infantil Los Niños y las Niñas primaria David Vivas Romero 55 24 31

por la Transparencia en Yucatán.

Promoción del Octavo concurso de Alumnos de 6° A de la escuela
Mérida dibujo infantil Los Niños y las Niñas primaria David Vivas Romero 57 28 29

por la Transparencia en Yucatán.

Promoción del Octavo concurso de Alumnos de 5° de la escuela
Mérida dibujo infantil Los Niños y las Niñas primaria ErmiloAbreu Gómez 54 29 25

por la Transparencia en Yucatán.

.:
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Mérida
Promoción del Octavo concurso de Alumnos de 6° de la escuela
dibujo infantil Los Niños y las Niñas primaria Hidalgo
por la Transparencia en Yucatán.

Mérida

Mérida

Alumnos delPláticas de Inducción a los
de la EducaciónDerechos Acceso a TécnicaInformación Pública y Protección

de Datos.

de

Pláticas de Inducción a los
Derechos de Acceso a la
Información Pública y Protección
de Datos.

Colegio de
Profesional

Estado de
I

Mérida
Promoción del Octavo concurso de
dibujo infantil Los Niños y las Niñas
por la Transparencia en Yucatán.

Alumnos de 5° de la escuela
primaria del Centro Educativo
Renacimiento

37

50

48

38

19

19

28

22

22

18

22

26

16

Mérida

Mérida

Promoción del Octavo concurso de
dibujo infantil Los Niños y las Niñas
or la Trans en Yucatán.

Alumnos de 6° de la escuela
primaria del Centro Educativo
Renacimiento

30

33

18

19

12

14

Mérida 19

Promoción del Octavo concurso de
dibujo infantil Los Niños y las Niñas
por la Transparencia en Yucatán.

Alumnos de 5° de la escuela
primaria del Instituto Patria

38 19

Mérida

Promoción del Octavo concurso de Alumnos de 6° de la escuela
dibujo infantil Los Niños y las Niñas primaria del Instituto Patria
por la Transparencia en Yucatán.

Promoción del Octavo concurso de Alumnos de 5° de la escuela
dibujo. primaria Felipe Carrillo Puerto 48 23 25

13Mérida Promoción del Octavo concurso de Alumnos de 6° de la escuela
dibujo infantil. primaria Felipe Carrillo Puerto 35 22

Mérida 50
Promoción del Octavo concurso de Alumnos de 5° de la escuela
dibujo infantil Los Niños y las Niñas primaria César Mendoza
por la Transparencia en Yucatán. Santana

100 50

Mérida 51

Mérida

Promoción del Octavo concurso de Alumnos de 5° de la escuela
dibujo infantil Los Niños y las Niñas César Mendoza

la T ncia en Yucatán.
chillerato

Derechos de Acceso a la Tecnológico Industrial y de
Información Pública y Protección Servicios No. 120 Turno
de Datos. Matutino

Mérida

Pláticas de Inducción a los Centro de
Derechos de Acceso a la Tecnológico Industrial y de
Información Pública y Protección Servicios No. 120 Turno
de Datos. Matutino

93

48

31

42

22

13

26

18

Mérida Participación en la Expo Feria del Sociedad en General
Comercio 2013 115 40

64Mérida

Mérida

Pláticas de Inducción a los Centro de Estudios
Derechos de Acceso a la Tecnológicos y de Servicio

Pública y Protección No. 112, Turno Vespertino

I~: Centro de Estudios
Tecnológicos y de Servicio
No. 112, (Turno Matutino)

89

54 13
n a

de Acceso a
Información Pública y Protección
de Datos.



Pláticas de Inducción a los Centro de Estudios
Mérida Derechos de Acceso a la Tecnológicos de Servicio 60 30 30Información Pública y Protección y

de Datos. No. 112, (Turno Matutino)

Pláticas de Inducción a los Centro de Estudios
Mérida Derechos de Acceso a la Tecnológicos de Servicio 118 58 60Información Pública y Protección y

de Datos. No. 112, (Turno Vespertino)

Pláticas de Inducción a los Centro de Estudios
Mérida Derechos de Acceso a la Tecnológicos de Servicio 104 89 15Información Pública y Protección y

de Datos. No. 112, (Turno Matutino)

Pláticas de Inducción a los Centro de Estudios
Mérida Derechos de Acceso a la Tecnológicos de Servicio 82 56 26Información Pública y Protección y

de Datos. No. 112, (Turno Matutino)

Pláticas de Inducción a los Centro de Bachillerato

Mérida Derechos de Acceso a la Tecnológico Industrial y de 105 87 18Información Pública y Protección Servicios No. 095, Turno
de Datos. Matutino
Pláticas de Inducción a los Centro de Bachillerato

Mérida Derechos de Acceso a la Tecnológico Industrial y de
130 83 47Información Pública y Protección Servicios No. 095, Turno

de Datos. Matutino
Pláticas de Inducción a los Centro de Bachillerato

Mérida Derechos de Acceso a la Tecnológico Industrial y de 65 35 30Pública y Protección Servicios No. 095, Turno
Matutino

Proyecto 13877

Con el firme propósito de promover en las Instituciones de Educación Superior la

Difusión, Investigación y Docencia sobre el Derecho de Acceso a la Información

Pública se realizaron gestiones con diversas instituciones de este nivel educativo,
para llevar a cabo actividades de difusión.

Plática de Inducción a Alumnos de la Universidad
Mérida Derechos de Acceso a Mesoamericana de San 46 27 19Información y Protección de AgustínDatos

Plática de Inducción 105
Estudiantes de lasa licenciaturas de Contaduría,Derechos de Acceso a laMérida Información y Protección de Psicología y Negocios 37 15 22
Internacionales del InstitutoDatos Comercial Bancario

Plática de Inducción a 105
Estudiantes de la
Licenciatura en Ciencias de

Mérida Derechos de Acceso a la la Comunicación del 50 18 32Información y Protección de Instituto ComercialDatos Bancario
Mérida Plática de Inducción a 105 Estudiantes de la 48 27 21

/

En el mes que se reporta se realizaron 4 actividades en diversas instituciones.



181 87

En resumen se puede registrar lo siguiente:

Redes Sociales

En relación a la administración de las redes sociales del Instituto, se reportan lo
siguientes temas:

Temas que se manejaron durante el mes:

• Concurso de dibujo infantil.

• Expo comercio.

• COMAIP, Concurso de spot de radio.

• Carrera de la Asociación Yucateca de Atletismo.

• Efemérides del mes.

• Beneficios del Derecho de acceso a la información.

• Protección de datos personales.

• Sistema de Acceso a la Información, SAl.

• Tips para solicitar información pública.

• Recursos de inconformidad.

OFICIALíA DE PARTES

Documentación recibida atendiendo al promovente



Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 375 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 Octubre
SUJETOS
DIVERSOS

RECURRENTES
5%

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 285 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:



En atención a lo anteriormente reportado, ahora se procederá a informar el

porcentaje de promociones realizadas, considerando la sustancia del documento:

Unidades de Acceso

Obligaciones de
los Sujetos
Obligados

Documentación
relativa a los
diversos

procedimientos

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por los
Partidos Políticos.

Se recibieron un total de 2 promociones, las cuales fueron suscritas y
presentadas por las Unidades de Acceso de los Partidos Políticos; la referida

documentación se encuentra clasificada atendiendo a la 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 Municipales de Acceso a la Información Pública.
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Documentación presentada por parte del INAIP con motivo de la
sustanciación de los aiversos procedimientos

Se registraron un total de 23 documentds 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 Presentadas por el
INAIP

Recurso de

Cumplimiento
9%

74%

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

Se recibieron un total de 18 promociones, las cuales fueron suscritas y ~
presentadas por los recurrentes (hombres), con motivo de la sustanciación de los
Recursos de Inconformidad. .

l
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A continuación se procede a informar el porcentaje de las promociones realizadas

por los sujetos diversos, en el mes de octubre:

Sujetos Diversos
Estados de

Cuenta, Recibos
vio Facturas

6%

(Hasta aquí la transcripción)

Concluida la presentación del asunto en cuestión, el. Consejero Presidente

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

tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la Ley de la

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 octubre de dos mil catorce, en los términos

/anteriormente transcritos.



•

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 doce horas con treinta y cuatro minutos,
clausuró formalmente la Sesión del Consejo General de fecha veintiséis de

noviembre de dos mil catorce, procediéndose a la redacción del acta, para su

ONIS FLORES

LlCDA. SUSANA UILAR COVARRUBIAS
CONSEJERA

LlCDA. LETICIA YAROSLA
SECRETARIA

RO CÁMARA
VA

L,.M;~ARI' A SOSA ESCALANTE
E APOYO PLENARIO Y

CHIVO ADMINISTRATIVO
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