
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 10~o/
Lineamientos en comento, el Consejero Presidente declaró legalmente constituida¡ 1\ _J

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

ACTA 089/2014

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

Siendo las doce horas con treinta y un minutos del día dieciocho de diciembre

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.



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 noviembre

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

noviembre 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 volos de los Consejeros. /



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

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

noviembre 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 NOVIEMBRE DE DOS MIL

CATORCE

Secretaría Ejecutiva

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

En 43 ocasiones 32 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:

Acanceh 1
Baca 3 rBuctzotz 3

Chemax 1
Chikindzonot 2

Dzan 1
Dzidzantún 1
Dzoncauich 1

Espita 1
Ha/achó 1
Hocabá 1
Huhí 1

Kantunil 1
Kaua 1
Kinchil 2

Maxcanú 1
Muna 1
Peto 2



1
Telchac Pueblo 1

Temax 2
Tekax 1
Tetíz 1
Teya 1

Tixkokob 1
Tixméhuac 1
Tizimín 2
Ucú 1

1

De la revisión y validación realizada a la información que fuera remitida por los
sujetos obligados durante el mes que se informa o con anterioridad al mismo, para
su publicación en el sitio de Intemet www.transparenciayucatan.org.mx.se observe

que se realizaron 347 actualizaciones, mismas que se detallan a continuación:

Tinúm 431 414
Fracciones 11,VII, VIII, XIV, XV, XVI VXVII del 04/11/2014

artículo 9
117 117 Fracción XVII del artículo 9. 05/11/2014

Fracciones 1,11,IV, V, VII, VIII, IX, X,XI, XII,
264 246 XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX,XX,XXIVXXIIdel 03 V 04/11/2014

artículo 9.
Fracciones 1,11,111,IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII,

296 281 XIV,XV, XVI, XVII, XIX,XX, XXIVXXII del 10/11/2014
artículo 9.

75 69
Fracciones VIII, IX, XV, XVII, XXYXXIIdel 12/11/2014

artículo 9.
37 37 Fracciones VIII, IX, XVII VXXdel artículo 9. 11/11/2014

213 189
Fracciones 1,11,IV, VI, X, XI, XIII, XV,XVI, 19/11/2014

XVII, XIX,XXIVXXII del artículo 9.
102 101 Fracciones VII, XVVXVI del artículo 9. 28/11/2014

178 178 Fracciones VIII, XIV, XVII VXXdel articulo 9. 11V 12/11/2014

230 193 Fracciones XV,XVI VXXdel articulo 9. 12/11/2014

283 211
Fracciones IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, 18/11/2014

XVII, XIX, XXIYXXII del artículo 9.
45 45 Fracciones VIII, XVI VXVII del artículo 9 12/11/2014

30 30 Fracciones 11,VIII Y IX del artículo 9. 18/11/2014

10 10
Fracciones 1,IV, VI, X, XII, XIII, XIXYXXdel 12/11/2014

artículo 9.

26 24
Fracciones 1,11,VI, X, XI, XII, XIII YXXI del 12/11/2014

artículo 9.

78 39 Fracción XVI de artículo 9. 12/11/2014

40 40
Fracciones VI, VIII, IX, XI, XV YXVII del 19/11/2014

artículo 9.

36 36
Fracciones 1,VIII YXX del artículo 9, e 12/1112014

inciso d) de la fracción IV del artículo 9 A.

45 45
Fracciones 1,11,111,V, VI, VII, X, XIII, XVI, XXI 20/11/2014

YXXIIdel articulo 9.

66 62
Fracciones 111,IV, V, X, XVI, XIX, XXYXXII 13/1112014

del artículo 9.
203 201 Fracciones 1,11,111,IV, VI, IX, X, XI, XII, XIII, 26/11/2014

I

Sucilá

Cacalchén

Teya

Seyé

Tixpéual

Conkal

TIzimín

Maní

Dzoncauich

Muna

Tixkokob

Ucú

7

19

18

16

4

15

5

8

8

7

14

17

I

I
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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.

Río La artos 2
Quintana Roo 1
Dzilam de Bravo 4
Dzemul 2
Temax 1
Chacsinkín 2
Cacalchén 2
Aba/á 4

2
2
1

Se entregaron de manera personal 9 reportes de la documentación recibida

respecto de los artículos 9 y 9 A, a 5 sujetos obligados, tal y como se detalla a
continuación:

Aba/á 4
Bokobá 1
Cuncunul 1

Asesoría a los sujetos obligados

En 37 ocasiones se asesoró al personal de 27 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, en la página

http://transparenciayucatan.org.mxlEn 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.

~~ ~U~~~ PRÉSEÑcIAtÉ. lYéfRGi,ICAS~ fÉr~1:s'li~OBUGA ·d1< :-~. :7107 Iy ,<'i,. ~ '1'11('

r¡&ii'¡; I,,~,:.~~i;' c.\t.'\\l'Ii~;.~·,~AYtJNTA.I!EN¡¡OS '.i'~!!.ir<'"b' \':~tlflJl),::)i
Aba/á 1 - -
Acanceh 2 - -
Baca 3 - -
Buctzotz 2 - -
Cuzamá 1 - -
Chemax 1 - -
Chikindzonot 1 - -
Ozan 1 - -
Ozidzantún 1 - -
Espita 1 - -
Hocabá 1 - -
Huhí 1 - -
Kanasín 1 - -
Kinchil 2 - -
Maxcanú 1 - -
Peto 2 - -
Progreso 1 - -
San Felipe 2 - -
Sudzal 1 - -
Tekax 1 - -
Telchac Pueblo 1 -
Temax 3 - -
Tetíz 2 - -
Tixkokob 1 - -
Tizimín 1 - -
Yaxcabá 1 - -
Ucú 1 - -

TOTALES 37 O O
ki' ¡:~

I= .. :!'lA " .:~ •• .s; ];OTAl;;: 37H ;¡"il i~' ~;.s ~

Verificación y vigilancia

• 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 Temax y Sotuta, como consecuencia del resultado de las

revisiones de verificación y vigilancia practicadas en términos del programa de

verificación y vigilancia aprobado por el Consejo General en fecha 12 de julio del

año próximo pasado.



• Se elaboraron los acuerdos respecto del cumplimiento por parte de los

ayuntamientos de Teabo, Tzucacab, Mayapán, Quintana Roo, Chichimilá, Kantunil,

Chacsinkín y Xocchel a las observeaones realizadas en las revisiones de

verificación y vigilancia practicadas con motivo del programa de verificación y
vigilancia, aprobado en sesión del Consejo General de fecha 12 de julio de dos mil

trece.

• Se presentaron 5 informes sobre presuntas infracciones a la Ley de Acceso

a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, por parte de

los Ayuntamientos de Acanceh, Seyé, Sotuta, Tixméhuac y Ucú, derivados de

las visitas de verificación y vigilancia practicadas a dichos sujetos obligados, con

motivo del programa de visitas de verificacióny vigilancia, aprobado por el pleno de
este organismo público autónomo en sesión pública de fecha 27 de agosto de

2014.

• En cumplimiento de lo dictado por el Consejero Presidente, en los autos del

procedimiento por infracciones a Ley, marcado con el número 4312014,se practicó

una visita extraordinaria de verificación y vigilancia, en las oficinas de la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Baca, como sujeto obligado,

con el objeto de constatar si la citada Unidad, se encontraba funcionando dentro

del horario establecido para tal efecto. Es importante señalar que de dicha

diligencia, se desprendió que la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Baca, se encontró en funcionamiento dentro del horario

informado al Instituto para tal efecto.

Registro de solicitudes de acceso a la información

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

información pública, de las cuales 14 lo hicieron mediante oficio y 1 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.
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Registro de solicitudes recibidas por los sujetos obligados durante el año

2012

893 7 12 12 10 7 5 5 4 6 8 7 6

23o o o 2 o 15





Registro de solicitudes recibidas por los sujetos obligados durante el año
2013



3

\





tJ.OZ

oyelaaJ,ueJnpsope6!1qosOJ,a[nsso¡Jodsep!q!~aJsapnJ,!~!l0sapoJJ.S!6al::J



3 PODER
JUDICIAL

7 6 4

3 3

3 7 79 9

o o 3





- Indica que no se ha informado respecto de las solicitudes recibidas y tramitadas

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

El Ayuntamiento de Tahdziú informó del nombramiento del actual Titular de la

Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública, información que se
encuentra disponible para su consulta por parte de las Unidades Administrativas

del Instituto, yen su caso, en el directorio del sitio Transparencia Yucatán, para su
consulta porparte de los ciudadanos.



HUNUCMA
PODER

EJECUTIVO, UADY,
MÉRIDA, IPEPAC,

PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL,

11 NOROESTE PODER 571 94.1LEGISLATIVO,

~

PROGRESO,
PODER JUDICIAL,
ABALA PARTIDO
NUEVA ALIANZA, Y
PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL
111 CENTRO IZAMAL 18 3.0

1

Asimismo, el documento en el que consta el dato anteriormente señalado, se
remitió a la Secretaría Técnica,en copia simple, para los efectos correspondientes.

SECRETARíATÉCNICA

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

procedimientos por infracciones a la Ley.

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



IV CANSAHCAB 0.3

Recursos resueltos

Se resolvieron 57 recursos de inconformidad, a continuación se detallará el

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

recurridas:

NOTA. Se reportan 97 recursos de inconformidad resueltos, a través de 57

resoluciones; en razón, que mediante 21 resoluciones se resolvieron 61 recursos.

Se practicaron un total de 155 diligencias con motivo de las notificaciones de los

recursos de inconformidad, de las cuales 136 se realizaron en la ciudad de Mérida,

mientras que 19 restantes se efectuaron en el Interior del Estado, tal y como se _
detalla a continuación:

Diligencias efectuadas con motivo de las notificaciones

Cédulas

Autoridad

Citatorios

Personales Recurrente
Autoridad



Cita torios

Autoridad
Personales Recurrente

Autoridad
Cédulas

I¡ •,)~ , 'Oír/GENe/AS REALlZADASi:EN EL-INtERIOR DEL"ESTADe DE}(UCATAN < • Y'!~/

Citatorios Autoridad 2
Recurrente 2

Personales Autoridad 5
Recurrente 5

Cédulas
Autoridad 2
Recurrente 3
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Citatorios realizados



PODER
LEGISLATIV 3 O

O
PODER 1 OJUDICIAL
COHOEY 1 O TOTAL= 11

O

TIZIMIN 2 O

HUNUCMÁ 2 O

TECOH O
TOTAL= 8

1
KANASíN O 2

~
PONIENTE HUNUCMÁ 4 3.39

EJECUTIVO, PODER

" NOROESTE JUDICIAL, PODER 108 91.52LEGISLATIVO,
PROGRESO, TECOH,
CODHEY KANASíN

1



1. 720/2014 PODER EJECUTIVO
2. 721/2014 PODER EJECUTIVO 17i3. 722/2014 PODER EJECUTIVO
4. 723/2014 PODER EJECUTIVO
5. 724/2014 PODER EJECUTIVO \6. 725/2014 PODER EJECUTIVO

!

Publicaciones realizadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán, con motivo de los recursos de inconformidad.

25 DE NOVIEMBRE

23 03 DE NOVIEMBRE

34 13DE NOVIEMBRE

48 18DE NOVIEMBRE

99 21 DE NOVIEMBRE

18

73 26 DE NOVIEMBRE

Recursos de inconformidad interpuestos

Se interpusieron 29 Recursos de Inconformidad, tal y como se detalla a

continuación:



7. 726/2014 PODER EJECUTIVO
8. 727/2014 PODER EJECUTIVO
9. 728/2014 PODER EJECUTIVO

10. 729/2014 PODER EJECUTIVO
11. 730/2014 PODER EJECUTIVO
12. 731/2014 PODER EJECUTIVO
13. 732/2014 PODER EJECUTIVO
14. 733/2014 PODER EJECUTIVO
15. 734/2014 PODER EJECUTIVO
16. 735/2014 PODER EJECUTIVO
17. 736/2014 PODER EJECUTIVO
18. 737/2014 PODER EJECUTIVO
19. 738/2014 PODER EJECUTIVO
20. 739/2014 PODER EJECUTIVO
21. 740/2014 UADY
22. 741/2014 UADY
23. 742/2014 UADY
24. 743/2014 UADY
25. 744/2014 PODER EJECUTIVO
26. 745/2014 PODER EJECUTIVO
27. 746/2014 PODER EJECUTIVO
28. 747/2014 PODER JUDICIAL
29. 748/2014 PODER EJECUTIVO

Otras actividades

\

• Se brindaron 51 asesorías: 36 asesorías externas y 15 asesorías internas.

15



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

total de 819 documentos a los expedientes relativos a los recursos de

inconformidad.

• Se efectuaron 473 razones con motivo de las notificaciones realizadas en los

expedientes relativos a los recursos de inconformidad.

• Se expidieron 3 certificaciones, relativas a diversos expedientes de los recursos

de inconformidad.

• Se realizaron 2 diligencias, con motivo de la sustanciación de los recursos de
inconformidad tal y como se detalla a continuación:

El día trece de noviembre de dos mil catorce se efectuó una diligencia con el
recurrente, respecto al Recurso de Inconformidad marcado con el número de
expediente 531/2014, interpuesto contra la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Poder a fin de facilitar la resolución del mismo.
El día veintiocho de noviembre de mil catorce se comisionó a la Licda. en Derecho
Hilen Nehmeh Marfil, Jefa de Departamento de Proyectos y Ejecución de la Secretaría
Técnica de este Instituto, para efectos de realizar una búsqueda exhaustiva en la
Hemeroteca del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de la Ley de
Protección al Ambiente del Estado de Yucatán, emitida el día veinte de julio de mil
novecientos noventa y tres, así como la inherente a su respectivo Reglamento; esto,
en virtud que pudiere ser indispensable para la resolución del recurso de
inconformidad marcado con el número 344/2014.

• Se interpusieron 5 procedimientos por infracciones a la Ley:

• Se emitieron 27 acuerdos en los procedimientos por infracciones a la Ley.

• Se realizaron 9 notificaciones en los procedimientos por infracciones a la Ley



• Se emitieron 12 acuerdos en los procedimientos de cumplimiento para el mes
de octubre

• Se realizaron 19 notificaciones y acuerdos notificados a través del Diario

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en cuanto a los procedimientos de
cumplimiento, en el mes de noviembre.

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

• Se realizaron 4 proyectos de los Criterios de Interpretación, los cuales se
detallan a continuación:

Recurso de Inconformidad: 581/2013,
obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 595/2013,
obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 597/2013,
obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 612/2013,
obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 624/2013,
obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 625/2013,
obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.

0912014

INFORMACiÓN CUYA
ENTREGA ESTÉ SUPEDITADA
A LA ELABORACiÓN DE
VERSiÓN PÚBLICA. LA
UNIDAD DE ACCESO NO SE
ENCUENTRA COMPELIDA A
PROPORCIONARLA EN
MODALIDAD ELECTRÓNICA.

1012014

NUMERO DE CUENTA Y
CLABE INTERBANCARIA DE Recurso de Inconformidad: 581/2013,
UNA PERSONA MORAL obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
PRIVADA CONTENIDA EN Recurso de Inconformidad: 639/2013,
COMPROBANTES FISCALES, obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
ES INFORMACiÓN DE Recurso de Inconformidad: 64012013
NA TURALEZA CONFIDENCIAL obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
EN TÉRMINOS DE LA LEY DE Recurso de Inconformidad: 662/2013,
ACCESO A LA INFORMACiÓN obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
PÚBLICA PARA EL ESTADO Y Recurso de Inconformidad: 663/2013,
LOS MUNICIPIOS DE obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
YUCATÁN.

11/2014

RESOLUCIONES QUE
PUEDEN SER EMITIDAS POR
LAS UNIDADES DE ACCESO
ADSCRITAS A LOS SUJETOS
OBLIGADOS, DURANTE LA
TRAMITACiÓN DEL RECURSO
DE INCONFORMIDAD.

Recurso de Inconformidad: 207/2013,
obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 213/2013,
obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 21512013,
obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 21812013,
obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 240/2013,
obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 261/2013,
obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 270/2013,
obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 30512013,
obli ado: A untamiento de Mérida, Yucatán.

sujeto

sujeto

sujeto

sujeto

sujeto

sujeto

sujeto

sujeto

sujeto

sujeto



Recurso de Inconformidad: 42512013,
obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 43512013, sujeto
obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 43912013, sujeto
obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 45112013, sujeto
obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.

En los recursos de inconformidad marcados con los
números 10112013, 10412013, 10612013, 109/2013,
11012013, 11512013, 11712013, 12312013, 12412013

. Y 12712013, la Secretaría Ejecutiva sostuvo el
mismo criterio.

RESOLUCION NEGATIVA
EXPRESA EMITIDA DURANTE Recurso de Inconformidad 17612013, sujeto
LA SUSTANCIACIÓN DEL obligado: Poder Ejecutivo.
RECURSO DE Recurso de Inconformidad 18512013, sujeto
INCONFORMIDAD; EL obligado: Poder Ejecutivo.
PARTICULAR DEBE
IMPUGNARLA, CUANDO EL En los recursos de inconformidad marcados con los
ACTO RECLAMADO números 7612013, 9412013 Y 9512013, la Secretaría
CONSISTIÓ EN UNA Ejecutiva sostuvo el mismo criterio.
NEGATIVA FICTA.

1212014

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN YFINANZAS

Actividades Financieras

• Se procesó en el sistema contable y presupuestallos ingresos y egresos del

mes de noviembre de 2014.

• Se pagaron los impuestos correspondientes al mes de octubre de 2014, tanto

federales como locales y las cuotas obrero-patronales al/.S.S. T.E.Y.

• Se realizaron inversiones temporales norma/mente 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 del Instituto, el presupuesto de egresos para el ejercicio 2015.

Superior del Estado de Yucatán.

Actividades de Recursos Materiales



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

Póliza de seguro de cobertura amplia Chevy C2 2009, vigencia del 19diciembre 2014 $ 5,307.72al 19diciembre 2015
Póliza de seguro cobertura amplia Ford Ikon, vigencia del 28 noviembre 2014 al 28 $ 4,591.26noviembre 2015
Papelería para el Consejo General $ 2,670.46
Papelería para la Secretaría Técnica $ 6,925.15
Papelería para la Secretaría Ejecutiva $ 6,758.52
Un tóner y 8 cartuchos para el Consejo General $ 6,386.01
22 cartuchos y 6 Tintaspara Impresoras de la Secretaría Ejecutiva $ 12,319.20
Suscripción al periódico Por Esto, de lunes a domingo. $ 2,535.00
Compra de insumos para la de Secretaría Ejecutiva $ 4,885.60
Compra de insumos del Consejo General $ 4,001.70
Compra de insumos para coffee break de la Dirección de Capacitación y Proyectos $ 2,764.90Educativos
Unidad de disco duro interno Red 3.5 Sata 1116GBpara la Dirección de Tecnologías $ 1,790.53de la Información.
Primer pago de honorarios de Auditoría de Estados Financieros correspondiente al $ 19,395.20ejercicio 2013
Pago de base de datos y validación cuantitativa del instrumento de captación para la $ 5,800.00encuesta de la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos
Honorarios de la Mtra. Claudia Maldonado, por concepto de la impartición del Módulo $ 10,000.052, Diplomado en Transparencia de Acceso a la Información Pública
Honorarios del Mtro. Jorge Nacif, por concepto de la impartición del Módulo 4,
Diplomado en Transparencia de Acceso a la Información Pública y Rendición de $ 20,000.00
Cuentas
Honorarios de la Mtra. Gabriela Pérez, impartición módulo 2, Diplomado en $ 10,000.05Transparencia de Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
Ampliación de acreditación EC0477, Desarrollo de Prácticas de Aprendizaje por $ 5,046.75Competencia
Proceso de Evaluación y Certificado EC0447 de 3 personas Gestión de Certificado en

$ 2,440.00el EC0076
Mantenimiento de azotea en el área de Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo $ 4,883.60Administrativo
Servicio de reparación de la suspensión incluyendo amortiguadores del Ikon YZG- $ 11,020.008232

!Servicio de reparación de tablero y reparación alternador del Chevy YZB-4900 $ 2,308.40
Publicación de 8 Banners con link a la página dellNAIP $ 36,187.13
1,000bolígrafos promocionales $ 7,482.00
Transmisión radiofónica a control remoto durante la inauguración del local del Instituto $ 1,972.00en la feria de Xmatkui/ el día 07 de noviembre de 2014
Publicación de los Criterios Jurídicos emitidos por el Consejo General $ 6,178.00
Servicio de coffee break Foro Región Golfo-Sur $ 16,936.00

~

Impresión e instalación de 7 lonas; mantenimiento, instalación y desinstalación de 3
$ 17,858.20luminosos y rotulación de mostrador en el local dellNAIP en la feria deXmatkui/2014

Compra de 2 bicicletas que corresponden a los ganadores del tercer lugar, categorías
A .Y B del Concurso Dibujo Infantil "Los Niños y las Niñas por la Transparencia en $ 2,196.00
Ylscetén"J

• Durante el mes de noviembre, se adquirió el siguientes activo:
/



• También se pagaron los siguientes pasajes aéreos:

Pago de boleto de avión, para la Dra.

Dra. Lourdes Lourdes Morales, instructora del Diplomado

Morales MEX-MIO en Transparencia, Acceso a la Informacion $ 2,364.17
Pública y Rendición de Cuentas, Módulo 5,
los días 19y 20 de diciembre de 2014
Pago de boleto de avión, para la Dra.

Dra. Lourdes MEX- Lourdes Morales, instructora del Diplomado

Morales MIO-MID- en Transparencia, Acceso a la Informacion $ 3,874.34
MEX Pública y Rendición de Cuentas, Módulo 5,

los días 5 y 6 de diciembre de 2014.
If;2~,.. ,. )!i);""'~< ,'·,,1\~~TXJTAC.~;'4"{;;'~ ,;~,\'!%~2it; . r.··~~WI;;~$¡ ~/}f6,2~8A51ic

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.

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN y PROYECTOS EDUCATIVOS

Actividades organizadas para la sociedad en general

Curso "Aspectos prácticos
para ejercer el derecho de I----:::-=---:----t-------+--f---+---+---,

11 acceso a la información
pública". En las f-------,,,.,.,,,...,,.,...-+-__,,,,..---..,

instalaciones deIINAIP.

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

información pública

Se atendieron 25 consultes de titulares y personal que labora en las Unidades de W
Acceso a la Información Pública de 6 Ayuntamientos y 3 de otros sujetos v ~
obligados, que se detallan a continuación:



11 Poder Judicial o 2
Instituto Electoral y Participación
Ciudadana del Estado de Yucatán11 o 4

o
o

2

4

o11 Partido Nueva Alianza o 1 1

V Espita O O

11 Kanasín O 1 1 2
IV Motul O O 7 7
11 Tecoh 1 2 O 3
V Tizimín O O 1 1

Actividades organizadas para los titulares de las unidades municipales de
acceso a la información pública (UMAIP)

Curso:
básicos de las 3deresoluciones: noviembre 8 O 6 1 1
Fundamentación y

11 motivación"
(Sala INAIP) Taller de alineación para

el EC0181 "Facilitación 24 dede la información en noviembre 7 O 6 O 1
poder del sujeto

Actividades organizadas con otros servidores públicos municipales

Curso "Obligaciones y
responsabilidades de los 11de
servidores públicos en noviembre
materia de

13Río Lagartos/
Región V O 3 O 10



Actividades organizadas con servidores públicos y personal de otros sujetos

obligados

Programa de 04 deAdiestramiento para noviembre 14 O 6 O 8
personal asignado como
Enlace administrativo del 21 dePoder Ejecutivo y del H. noviembre 11 O 4 O 7

" de Mérida
(Sala Reunión de trabajo con 6de
INAIP) representantes de los noviembre 16 O 7 O 9

Partidos Políticos
Curso: Obligaciones y
responsabilidades de los 25 de 3 O 2 O 1
Servidores Públicos en noviembre
Materia de T,

Respecto al Programa de Adiestramiento para el personal asignado como enlace

administrativo del Poder Ejecutivo y del H. Ayuntamiento de Mérida, se elaboraron

y se enviaron las cédulas de observaciones a la simulación de orientación al

ciudadano sobre su derecho de acceso a la información.

En el caso del curso "Obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos

en materia de transparencia" se detallan en el siguiente cuadro:

Actividades organizadas con alumnos de Instituciones de Educación

Superior (lES)



13 de noviembre 3 O 3 O O
19de noviembre 22 1 17 O 4

11 Diálogos 19de noviembre 22 O 14 O 8Universitarios.
21 de noviembre 44 O 31 O 13
24 de noviembre 44 2 24 1 17

Actividad de aprendizaje para lES

Se diseñó la actividad de aprendizaje "Contabilidad gubernamental y
transparencia en instituciones públicas" para la asignatura "Conceptos

contables y financieros en la educación" correspondiente al tercer semestre de la

Licenciatura en Educación de la UniversidadAutónoma de Yucatán (UADY).

Esta actividad se desarrolló durante el mes de noviembre y finalizará en este mes.
Sus objetivos son:

• Conocer el marco normativo que regula en México la publicación de la

información contable relativa a las instituciones públicas de educación superior.

• Utilizar la información contable publicada por las instituciones educativas, para
conocer algunos aspectos de su gestión.

También se diseñó un recurso educativo en Google sites para apoyar la

implementación de la actividad de aprendizaje, este recurso se encuentra ubicado

en la dirección https://sites.google.comlsite/04inaip2014/Bienvenida. A

continuación, se muestra el diseño de la pantalla principal:

Contabilidad gubernamental y
transparencia en instituciones públicas

.1

Elite recnrJK> I-',I.. d~ !!>@YutilizAdDpordoCl!llt@,Sy.&htdi..;udesdl!' otT-iUI\uriv@nrid.;¡¡d..5del piÚs debido iI qtU' _ @lnboro bajo La ~"ci ..
1.$ @l>t.. nUSUJ.ót.lk"..ucJoiII_da.ndo rec;ouoc:t.nzienlo al autor odt;h"Lilli.@......... Sl. Gt5O,..1n.T.AIP. "!O. sin fin,_$.cl.o! luc.-o.

Bit¡tuVe1.Udo§ al .. act"'''idild de aprendizaje "Confabilid«t.d gnben1;iUn.urtal y tToill'l!lo'll.u-@ud.aen Ul1itituoones t!'d\lcam,i'I§-. EIrt@
(IOc@llt@O§~.aluuJ.no!i@lliulIitit-ucione!> d. ~n_C¡'l(ióu 5\11H'rior que ctU-!li~ iI.si'gn...turilS r ..lacioluda5 ("oula tt!'lnAtic a dt>los conceJ,l1olli

Es1e ["e-auso educanvo forma ,pilrt~d'l?Jproyecto -E.J~eila.udo a e.i"'.l'"Cel· el derecnc de acce so "' l~ hÚOnllOlcióu ,I}ubllca" 'que 5e-ll,,~'a iI
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Asimismo se diseñó otra actividad de aprendizaje denominada "Información

Pública y Proyectos de Servicio a la Comunidad", que tiene como objetivo

reflexionar sobre la utilidad del ejercicio del derecho de acceso a la información

pública para la investigación y elaboración de proyectos encaminados al servicio

de la comunidad. En esta actividad, los alumnos deberán identificar 5 instituciones

públicas a las que les realizarán, a través de los sistemas electrónicos, una

solicitud de acceso a la información que les permita obtener información útil y
pertinente para los proyectos comunitarios que están elaborando en la asignatura

"Responsabilidad Social Universitaria" correspondiente al primer semestre de la

Licenciatura en Derecho de la UADY. Esta actividad se implementó en los meses

de noviembre y diciembre del presente año.

En el marco del curso "Prácticas de aprendizaje por competencias y derecho de
acceso a la información" dirigido a docentes de educación superior, se diseñó una

actividad de aprendizaje transversal denominada "Derecho de acceso a la

información. Importancia y utilidad", cuyo objetivo es reflexionar sobre ejercicio

del derecho de acceso a la información pública y su utilidad para las personas.

Cada docente deberá implementar esta actividad de aprendizaje en la asignatura

que imparten y consiste en visualizar un video y consultar la página dellNAIP para

conocer sus funciones, valores e importancia del derecho de acceso a la

información, así como su utilidad a través de la realización de encuestas a otros

estudiantes y docentes y la búsqueda de noticias periodística referentes al tema.
Finalmente los alumnos elaborarán un blog en donde reúnan toda la información

adquirida. Esta actividad se implementará de noviembre 2014 a enero 2015.

Iniciamos la aplicación en línea del Instrumento denominado "Estilos de uso del

espacio virtual" con estudiantes del Instituto Universitario Patria. El instrumento

tiene como propósito identificar los estilos de uso del espacio virtual de los alumnos

encuestados, a fin de obtener información que nos permita mejorar las estrategias

y actividades de aprendizaje que se diseñen para apoyar la enseñanza del derecho

de acceso a la información, empleando las tecnologías de la información y

comunicación.

Encuesta "Estilos de uso del espacio virtual en estudiantes universitarios"

A continuación, se presenta el número de encuestados y las fechas de aplicación

del instrumento:



Encuesta "Cultura de Transparencia" a servidores públicos de los
ayuntamientos municipales de Yucatán

Actividades organizadas con autoridades educativas (docentes)

Participación en eventos y ponencias elaboradas

Personal de la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos participó en el IV

Congreso Internacional de Educación Superior "La formación por competencias"

que se efectuó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chiapas ubicada en

San Cristóbal de las Casas, del 19 al 21 de noviembre, con 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".

Otras actividades



En seguimiento a la publicación en el mes de agosto del libro denominado "La Caja

de Cristal. Hacia la Transparencia Municipal en Yucatán", que aborda resultados

de investigaciones realizadas en coordinación con la Facultad de Contaduría y

Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán, se llevó a cabo la

presentación del mismo el día 7 de noviembre en las instalaciones de dicha

facultad y estuvo a cargo del Mtro. Jorge Nacif Mina, Secretario Académico de la

Escuela Mexicana de Archivos, A.C.

Por otro lado, personal de esta unidad administrativa apoyó en la difusión y registro
del evento denominado Foro de Consulta Región Golfo Sur: "Hacia la Construcción

de una Ley General de Archivos", mismo que fuera organizado por el Archivo

General de la Nación (AGN), en coordinación con el Archivo General del Estado de

Yucatán (AGEY) y eIINAIP, y que se llevó a cabo el 27 y 28 de noviembre.

Se trabajó en el análisis de las observaciones y aclaraciones de los resultados de

la Métrica de la Transparencia 2014, efectuado por el Centro de Investigación y

Docencia Económica (CIDE).

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 5 consultas; de 3 hombres y 2mujeres no mayahablantes.

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

se informa se atendieron 5 asesorías a través del "Cnet", que se encuentra

disponible en la página web del Instituto.

Centro Evaluador de Competencias Laborales

Se revisó y retroalimentaron 3 evidencias con fines de certificación en el EC0181

"Facilitación de la información en poder del sujeto obligado" de los candidatos a
certificarse del Partido Revolucionario Institucional del Estado de Sonora, del Poder

Judicial del Estado de Campeche y de la Comisión de Transparenciay Acceso a la

Información Pública del Estado de Campeche.

Se atendió la solicffud de Rubí Sulub en. cooraineaore de atención a solicitudes '&V
de información de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública v '\

del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, para acceder a la evaluación con fines de
certificación en el EC0181 Facilitación de la información en poder del sujeto

obligado.



Se enviaron los siguientes documentos para revisión y aprobación:

• Política para proporcionar servicios de orientación a ciudadanos a través del
medio electrónico de atención virtual en tiempo real (chat).

• Política para la medición de la satisfacción del servicio de atención presencial

que otorga el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.

Se acudió a una reunión en la Coordinación de Enlace Operativo de la SEP, a fin

de promover la certificación en el ECO105 de personal administrativo dependiente
de esa área.

Se coordinó el pilotaje del instrumento de evaluación propuesto para el EC

"Realización de los procesos técnicos en archivos de trámite': con la participación

del Secretario Académico de la Escuela Mexicana de Archivos (experto) y del

Coordinador del Archivo de Trámite del H. Ayuntamiento de Mérida.

También se elaboraron los materiales para el participante del Programa de

adiestramiento para docentes denominado "Prácticas de aprendizaje por

competencias y derecho de acceso a la información". Se concluyeron los módulos

11y 111,así como la guía instruccional y actividades de aprendizaje del módulo 11.

Unidad de Acceso a la Información Pública

• Se recibieron y tramitaron mediante el Sistema de Acceso a la Información
(SAl), 16 solicitudes de acceso a la información pública, del folio 1 175 14 al
folio 1190 14.

• Se recibió 1solicitud 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 16 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales ~

~

en 1 ocasión se entregó la información solicitada y en 15 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 9 resoluciones
relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año

2013.



• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 41 resoluciones

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año

2014.

• Se realizó la versión pública y la digitalización de 2 resoluciones relativas a
expedientes de procedimientos de infracciones a la Ley correspondientes al

año 2013.

• Se actualizó en la página de Internet del INAIP la información correspondiente
al 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 Acanceh, Baca, Izamal, Motul y Tahdziú, así

como del Poder Legislativo. En este mismo sentido, se asesoró a 3 ciudadanos vía

chato

Se impartió curso de capacitación para uso del SAl en su nueva versión al personal

de las Unidades Municipales de Acceso a la Información del municipio de Baca y

En total se realizaron 7 servicios para el sistema SAl,
clasificados en la siguiente tabla:

Unidad deW
los cuales se muestranv ~

i

de Izamal. Se realizaron configuraciones a los datos relativos a la

Acceso de Tahdziú, UADYy al Poder Legislativo.



','~:~W:- , _~-. -- ;'_- ,

Servicio Asistencia Técnica al Personal de los Sujetos Obligados para el uso del
Sistema de solicitudes de información
Servicio Asistencia Técnica al Personal de los Sujetos Obligados para el uso del
sistema para la Administración del Artículo 9
Servicio de Configuraciones de Datos de los Sujetos Obligados
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, 6partidos políticos y 2 poderes del Estado.

Desarrollo de Sistemas
Sistema SAl

• Se modificaron los procedimientos para el envío de notificaciones por correo,

de los requerimientos de información a las unidades administrativas, ya sea en

formato de archivo adjunto o como texto en el cuerpo del mensaje.

• Se realizaron cambios menores en las páginas de captura y se añadió el título

descriptivo al formulario que sirve para la captura de solicitudes recibidas fuera
del sistema.

• Se implementó el envío de correos electrónicos a los titulares de las Unidades

de Acceso y al ciudadanopara notificarles las fechas de vencimiento de las
solicitudes o fecha límite para aclarar la solicitud.

• Se realizaron modificaciones al acuse de recibo de los recursos de
inconformidad que se capturan en el sistema.

• En el módulo del ciudadano se modificó el listado de recursos de inconformidad
e infracciones a la Ley, para optimizar el espacio donde se muestra la
información de estos.

• En el reporte mensual de solicitudes recibidas, se añadió la fecha y hora de
generación del reporte.

• Se programó una aplicación para la administración del envío de correos
mediante el uso del servicio SES del proveedor del hosting, el cual permite

distribuir los envíos de tal forma que se evite la saturación y el bloqueo del

correo por exceder el máximo número de envíos establecido por el proveedor.



Se implementa esta aplicación para que sea utilizada por todos los sistemas del

SAl que requieren el envío de avisos y notificaciones vía correo electrónico.

Administración del sitio Web inaipyucatan.org.mx

En este sitio se publicaron:

• 8 actas de sesión pública.

• 4 convocatorias para sesiones públicas.

• 2 Versiones públicas de resoluciones de
igual número de procedimientos por

infracciones a la Ley.

• 50 Versiones públicas de resoluciones de

igual número de recursos de inconformidad.

Transparencia Yucatán

Lo más consultado en este sitio desde 1 de enero al 30 de noviembre del

2014 es lo siguiente:
Datos acumulados de las Fracciones del artículo 9

IX (Art. 9) Los
destinatarios y el uso
autorizado de toda
entrega de recursos
públicos, cualquiera
que sea su destino,
asf como fas informes

(Art. 9)
presupuesto asignado, asf
como los informes sobre su
ejecución. En el caso del
Poder Ejecutivo dicha
información pública será
proporcionada respecto de
cada una de sus
Dependencias y Entidades por
la Secretarfa de Hacienda del
Estado, la que además
informará sobre la situación
ñnanciera de dicho Poder y la
deuda pública del Estado.
2,213 consultas

VIII (Art. 9) El monto del
presupuesto asignado, asE
como los informes sobre su
ejecución. En el caso del
Poder Ejecutivo dicha
información pública será
ro orcionada res ecto de

VI (Art. 9) El Plan de
Desarrollo, las metas
y objetivos de sus
programas operativos
y la información
completa y
actualizada de sus
indicadores de gestión
y de resultados.
2,139 consultas

XVII (Art. 9) Los
documentos en los
que consten, el
balance y los estados
financieros relativos a
las cuentas públicas,
empréstitos y deudas
contrafdas, en los
términos de fas
disposiciones legales
aplicables. •
2,983 consultas

I (Art. 9) Las leyes,
reglamentos, decretos
administrativos,
circulares y demás
normas que les
resulten aplicables,
ue den sustento le al

IX (Art. 9) Los
destinatarios y el uso
autorizado de toda
entrega de recursos
públicos, cualquiera
que sea su destino,
asf como los informes
que dichas personas
deben entregar sobre
el uso y destino de
éstos.
2,453 consultas

I (Art. 9) Las leyes,
reglamentos, decretos
administrativos,
circulares y demás
normas que les resulten
aplicables, que den
sustento legal al
ejercicio de su función
pública.
3,176 consultas

I (Art. 9) Las leyes,
reglamentos, decretos
administrativos,
circulares y demás
normas que les resulten
aplicables, que den
sustento legal al
ejercicio de su función
pública.
6,344 consultas

XVII (Art. 9)) Los
documentos en los
que consten, el
balance y los estados
financieros relativos a
las cuentas públicas,
empréstitos y deudas
contrafdas, en los
términos de las
disposiciones legales
aplicables.
6,149 consultas

IX (Art. 9) Los
destinatarios y el uso
autorizado de toda
entrega de recursos
públicos, cualquiera
que sea su destino,
asf como los informes
que dichas personas
deben entregar sobre
el uso y destino de
éstos.
4,816 consultas

VIII (Art. 9) El monto del
presupuesto asignado, asf
como los informes sobre su
ejecución. En el caso del
Poder Ejecutivo dicha
información pública será
proporcionada respecto de
cada una de sus
Dependencias y Entidades por
la Secretarfa de Hacienda del
Estado, la que además
informará sobre la situación
financiera de dicho Poder y la
deudapública del Estado.
4,610 consultas

VI (Art. 9) El Plan de
Desarrollo, las metas
y objetivos de sus
programas operativos
y la información
completa y
actualizada de sus
indicadores de gestión
y de resultados.
4,575 consultas

(Art. 9) Los
documentos en los que
consten, el balance y los
estados financieros
relativos a las cuentas
públicas, empréstitos y
deudas contrafdas, en

VI (Art. 9) El Plan de ~
Desarrollo, las metas
y objetivos de sus
programas operativos '
y la información
completa y
actualizada de sus

1



los términos
disposiciones
aplicables
9,778 consultas

que dichas personas cada una de sus
deben entregar sobre Dependencias y Entidades por
el uso y destino de la SecretarIa de Hacienda del
éstos. Estado, la que además
7,357 consultas informará sobre la situación

financiera de dicho Poder y la
deuda pública del Estado.
7,141 consultas

(Art. 9) Los
documentos en los que
consten, el balance y los
estados financieros
relativos a las cuentas
públicas, empréstitos y
deudas contraIdas, en
los términos de las
disposiciones legales
aplicables.
12,486 consultas

(Art. 9) Los
" documentos en los que
. consten, el balance y los

estados financieros
relativos a las cuentas
públicas, empréstitos y
deudas contrafdas, en
los términos de las
disposiciones legales
aplicables.
15,977 consultas

I (Art. 9) Las leyes,
reglamentos. decretos
administrativos,
circulares y demás
normas que les
resulten aplicables,
que den sustento legal
al ejercicio de su
función pública.
12,153 consultas

I (Art. 9) Las leyes,
reglamentos, decretos
administrativos,
circufares y demás
normas que les
resulten aplicables,
que den sustento legal
al ejercicio de su
función pública.
15,265 consultas

IX (Art. 9) Los
destinatarios y el uso
autorizado de toda
entrega de recursos
públicos, cualquiera
que sea su destino,
así como los informes
que dichas personas
deben entregar sobre
el uso y destino de
éstos.
95,14 consultas

IX (Art. 9) Los
destinatarios y el uso
autorizado de toda
entrega de recursos
públicos, cualquiera
que sea su destino,
as! como los informes
que dichas personas
deben entregar sobre
el uso y destino de
éstos.
12,605consultas

VIII (Art. 9) El monto del
presupuesto asignado, as!
como los informes sobre su
ejecución. En el caso del
Poder Ejecutivo dicha
información pública será
proporcionada respecto de
cada una de sus
Dependencias y Entidades por
la SecretarIa de Hacienda del
Estado, la que además
informará sobre la situación
financiera de dicho Poder y la
deuda pública del Estado.

71,41 consultas
VIII (Art. 9) El monto del
presupuesto asignado, asf
como los informes sobre su
ejecución. En el caso del
Poder Ejecutivo dicha
información pública será
proporcionada respecto de
cada una de sus
Dependencias y Entidades por
la Secretarfa de Hacienda del
Estado, la que además
informará sobre la situación
financiera de dicho Poder y la
deuda pública del Estado.
12,239 consultas

Vf (Art. 9) El Plan de
Desetroüo, las metas
y objetivos de sus
programas operativos
y la información
completa y
actualizada de sus
indicadores de gestión
y de resultados.
8,657 consultas

VI (Art. 9) El Plan de
Desetrotío, las metas
y objetivos de sus
programas operativos
y la información
completa y
actualizada de sus
indicadores de gestión
y de resultados.
10,135 consultas

(Art. 9) Los
documentos en los que
consten, el balance y los
estados financieros
relativos a las cuentas
públicas, empréstitos y
deudas contra!das, en
los términos de las
disposiciones legales
aplicables.
18,596 consultas

I (Art. 9) Las leyes,
reglamentos, decretos
administrativos,
circulares y demás
normas que les
resulten aplicables,
que den sustento legal
al ejercicio de su
función pública.
17,734 consultas

IX (Art. 9) Los
destinatarios y el uso
autorizado de toda
entrega de recursos
públicos, cualquiera
que sea su destino,
asf como los informes
que dichas personas
deben entregar sobre
el uso y destino de
éstos.
15,668 consultas

VIII (Art. 9) El monto del
presupuesto asignado, asl
como los informes sobre su
ejecución. En el caso del
Poder Ejecutivo dicha
información pública será
proporcionada respecto de
cada una de sus
Dependencias y Entidades por
la SecretarIa de Hacienda del
Estado, la que además
informará sobre fa situación
financiera de dicho Poder y la
deuda púbfica del Estado.
14,219 consultas

VI (Art. 9) El Plan de
Desstroño, las metas
y objetivos de sus
programas operativo
y la informaci n
completa
actualizada de sus
indicadores de gestión
y de resultados
11,354 consultas

(Art. 9) Los
documentos en los que
consten, ef balance y los
estados financieros
relativos a las cuentas
públicas, empréstitos y
deudas contrafdas, en
los términos de las
disposiciones legales
aplicables
21,077 consultas

(Art. 9) Los
documentos en los que
consten, el balance y fas
estados financieros
relativos a las cuentas
públicas, empréstitos y
deudas contra!das, en
los términos de las

I (Art. 9) Las leyes,
reglamentos, decretos
administrativos,
circulares y demás
normas que les
resulten aplicables,
que den sustento legal
al ejercicio de su
función pública
20,160 consultas

I (Art. 9) Las leyes,
reglamentos, decretos
administrativos,
circulares y demás
normas que les
resulten aplicables,
que den sustento legal
al ejercicio de su
función ública

IX (Art. 9) Los
destinatarios y el uso
autorizado de toda
entrega de recursos
públicos, cuafquiera
que sea Su destino,
asf como los informes
que dichas personas
deben entregar sobre
el uso y destino de
éstos.
19,283 consultas

IX (Art. 9) Los
destinatarios y el uso
autorizado de toda
entrega de recursos
públicos, cualquiera
que sea su destino,
as! como los informes
que dichas personas
deben entre ar sobre

VIII (Art. 9) El monto del
presupuesto asignado, as!
como los informes sobre su
ejecución. En el caso del
Poder Ejecutivo dicha
información pública será
proporcionada respecto de
cada una de sus
Dependencias y Entidades por
la SecretarIa de Hacienda del
Estado, la que además
informará sobre la situación
financiera de dicho Poder y la
deuda pública del Estado.
16,184 consultas
VIII (Art. 9) El monto del
presupuesto asignado, asf
como los informes sobre su
ejecución. En el caso del
Poder Ejecutivo dicha
información pública será
proporcionada respecto de
cada una de sus

Entidades

VI (Art. 9) El Plan de
Desetrono, las metas
y objetivos de sus
programas operativos
y la informació
completa
actualizada de sus
indicadores de gestión
y de resultados
12,532 consultas

VI (Art. 9) El Plan de
Desarrollo, las metas
y objetivos de sus
programas operativos
y la información
completa y
actualizada de sus
indicadores de gestión
de resultados.



(Art. 9) Los
destinatarios y el uso
autorizado de toda
entrega de recursos
públicos, cualquiera que
sea su destino, est.como
los informes que dichas
personas deben
entregar sobre el uso y
destino de éstos.
26,379 consultas

(Art. 9) Los
destinatarios y el uso
autorizado de toda
entrega de recursos
públicos, cualquiera que
sea su destino, asl como
los informes que dichas
personas deben
entregar sobre el uso y
destino de éstos.
26,379 consultas

(Art. 9) Los
destinatarios y el uso
autorizado de toda
entrega de recursos
públicos, cualquiera que
sea su destino, asi como
los informes que dichas
personas deben
entregar sobre el uso y
destino de éstos.
34,632 consultas

el uso y
éstos.
22,403 consultas

XVII (Art. 9) Los
documentos en los
que consten, el
balance y los estados
financieros relativos a
las cuentas públicas,
empréstitos y deudas
contraIdas, en los
términos de las
disposiciones legales
aplicables
25,902 consultas

I (Art. 9) Las leyes,
reglamentos, decretos
administrativos
circulares y' demás
normas que les
resulten aplicables,
que den sustento legal
al ejercicio de su
función pública
25,648 consultas

presupuesto asignado, asl
como los informes sobre su
ejecución. En el caso del
Poder Ejecutivo dicha
información pública será
proporcionada respecto de
cada una de sus
Dependenciasy Entidades por
la SecretarIa de Hacienda del
Estado, la que además
informará sobre la situación
financiera de dicho Poder y la
deudapública del Estado.

VI (Art. 9)EI Plan de
Desarrollo, las metas
y objetivos de sus
programas operativos
y la información
completa y
actualizada de sus
indicadores de gestión
y de resultados
15,555 consultas

I (Art. 9)Las leyes,
reglamentos, decretos
administrativos, .
circulares y demás
normas que les
resulten aplicables,
que den sustento legal
al ejercicio de su
función pública
29,033 consultas

XVII (Art. 9)Los
documentos en los
que consten, el
balance y los estados
financieros relativos a
las cuentas públicas,
empréstitos y deudas
contraIdas, en los
términos de las
disposiciones legales
aplicables
28,514 consultas

IV (Art. 9) El tabulador
de dietas, sueldos y
salarios; el sistema de
premios, esilmutos y
recompensas y las
reglas para su
aplicación; asl como
una lista con el
importe ejercido por
concepto de gastos de
representación en el
ejercicio del encargo o
comisión
17,469 consultas

I (Art. 9)Las leyes,
reglamentos, decretos
administrativos,
circulares y demás
normas que les
resulten aplicables,
que den sustento legal
al ejercicio de su
función pública
31,784 consultas

XVII (Art. 9)Los
documentos en los
que consten, el
balance y los estados
financieros relativos a
las cuentas públicas,
empréstitos y deudas
contraIdas, en los
términos de las
disposiciones legales
aplicables
30,574 consultas

presupuesto asignado, asl
como los informes sobre su
ejecución. En el caso del
Poder Ejecutivo dicha
información pública será
proporcionada respecto de
cada una de sus
Dependenciasy Entidades por
la Secretaria de Hacienda del
Estado, la que además
informará sobre la situación
financiera de dicho Poder y la
deudapública del Estado.

IV (Art. 9). El tabulador
de dietas, sueldos y
salarios; el sistema de
premios, estimulas y
recompensas y las
reglas para su
aplicación; asf como
una lista con el
importe ejercido por
concepto de gastos
representación en
ejercicio del ..nr- .. ,",,~1
comisión
18,996consultas

presupuesto asignado, asl
como los informes sobre su
ejecución. En el caso del
Poder Ejecutivo dicha
información pública será
proporcionada respecto de
cada una de sus
Dependenciasy Entidades por
la SecretarIa de Hacienda del
Estado, la que además
informará sobre la situación
financiera de dicho Poder y la
deuda pública del Estado.

consultas

Datos acumulados de los Sujetos Obligados con

información pública

más consultas de

1,027 808 645

consultas consultas consultas consultas

IPEPAC Halachó

1,751 1,517 1,432 1,391

consultas consultas consultas consultas consultas

Tizimln
4,410

INAIP

2,435 1,947 1,947 1,898

consultas consultas

!



consultas consultas

Tizimfn Progreso Valladolid

6,749 3,911 3,500 3,117 2,990
consultas consultas consultas consultas consultas

Suma
Tizimfn Progreso Kanasfn Valladolid
7,775 4,368 4,274 3,872

Hidalgo

consultas consultas
3,573

consultas consultas
consultas

Suma
Tizimfn Progreso Kanasfn Valladolid
8,602 4,826 4,646 4,359

Hidalgo

consultas consultas
4,064

consultas consultas
consultas

Tizimfn Progreso Kanasfn Valladolid
9,858 5,777 5,595

Hidalgo
4,986

consultas consultas consultas
5,088

consultas
consultas

Tizimfn Kanasfn INAIP
11,083 6,396 6,301 5,662 5,414

consultas consultas consultas consultas consultas
Tizimfn INAIP
12,295 6,906 6,677 6,554 5,981

consultas consultas consultas consultas consultas
Tizimfn Kanasfn
13,188 7,486 7,402 7,050 6,473

consultas consultas consultas consultas consultas

Datos acumulados de los documentos más consultados del sitio
Transparencia Yucatán

'fJ(Jm.ro•. consultas'it'.
Progreso

Tizimfn Kanasln DESTlNATARIOSYELU
LlCENCIAS,PERMI Progreso REGLAMENTODEC Tixkokob SOAUTORIZADODETO
SOSOAUTORIZACI PLANDEDESARROLLO ONSTRUCC/ÓNPD TRAMITESYSERVICI DAENTREGADERECU
ONESPDF

_2010-2012.DOCX F OS_2010-2012PDF RSOSPÚBLlCOS_JULI
Fracción XIII (Art. 9) Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) Fracción VII (Art. 9) 02013-

202 consultas 102consultas SEPTlEMBRE2013PDF324 consultas 164consultas Fracción IX(Art. 9)
86 consultas

Tizimln Progreso Kanasln Buctzotz TixkokobLlCENCIAS,PERMI REGLAMENTODEC
SOSOAUTORIZACI PLANDEDESARROLLO ONSTRUCC/ÓNPD CUENTAPUBLlCAAG TRAMITESYSERVICIO
ONESPDF

_2010-2012.DOCX F 02011PDF S_2010-2012PDF
Fracción XIII (Art. 9) Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) FracciónXVII (Art.9) Fracción VII (Art. 9)

754 consultas 414 consultas 286 consultas 207 consultas 205 consultas
Tizimln Progreso Kanasln Buctzotz TixkokobLlCENCIAS,PERMI REGLAMENTODEC

SOSOAUTORIZACI PLANDEDESARROLLO ONSTRUCC/ÓNPD CUENTAPUBLlCAAG TRAMITESYSERVICIO
ONESPDF

_2010-2012.DOCX F 02011PDF S_2010-2012PDF
Fracción XIII (Art. 9) Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) FracciónXVII (Art.9) Fracción VII (Art.9)
1,179 consultas 604 consultas 365 consultas 365 consultas 286 consultas

Tizimín Progreso Kanasln Buctzotz TixkokobLlCENCIAS,PERMI REGLAMENTODEC
SOSOAUTORIZACI PLANDEDESARROLLO ONSTRUCC/ÓNPD CUENTAPUBLlCAAG TRAMITESYSERVICIO

2010-2012.DOCX 02011PDF S 2010-2012PDFONESPDF Fracción VI (Art. 9) F FracciónXVII (Art.9) Fracción VII (Art.9)Fracción XIII (Art. 9) Fracción I (Art. 9)
1,369 consultas 691 consultas 416 consultas 406 consultas 329 consultas



Progreso REGLAMENTODEC
Buctzotz Tixkokob

PLANDEDESARROLLO ONSTRUCC/ÓNPD CUENTAPUBLlCAAG TRAMITESYSERVICIO
2010-2012.DOCX F

020 11PDF S_2010-2012PDF
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 REGLAMENTODEC
Buctzotz Tixkokob

PLANDEDESARROLLO ONSTRUCC/ÓN.PD
CUENTAPUBLlCAAG TRAMITESYSERV/C/O

2010-2012.DOCX 02011PDF S 2010-2012.PDF
Fracción VI (Art. 9)

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

758 consultas 494 consultas
407 consultas 386 consultas

Progreso
Kanasln Buctzotz Tixkokob

L1CENCIAS,PERMI REGLAMENTODEC
SOSOAUTORIZACI

PLANDEDESARROLLO ONSTRUCC/ÓN.PD
CUENTAPUBLlCAAG TRAMITESYSERVICIO

ONESPDF
2010-2012.DOCX F

02011PDF S_2010-2012.PDF

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

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

1403
783 consultas 517 consultas

408 consultas 396 consultas

Tizimln Progreso Buctzotz Tíxkokob
L1CENCIAS,PERMI REGLAMENTODEC
SOSOAUTORIZACI

PLANDEDESARROLLO ONSTRUCC/ÓNPD
CUENTAPUBLlCAAG TRAMITESYSERVICIO

ONESPDF
2010-2012.DOCX F

020 11PDF S_2010-2012PDF

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

1 consultas 866 consultas 464 consultas 425 consultas

Progreso REGLAMENTODEC Buctzotz CRITERIOSINTERPRE
PLANDEDESARROLLO ONSTRUCC/ÓN.PO CUENTAPUBLlCAAG TAC/ÓN ABRIL2012-

2010-2012.DOCX F 02011PDF JUNl020 12.PDF
Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) Fracción XVII (Art.9) Fracción VIfI (Art.9)
917 consultas 620 consultas 529 consultas 493 consultas

Tizimtn Progreso Kanasln INAIP TARIFASDETRAMITES
L1CENCIAS,PERMI REGLAMENTODEC CRITERIOSINTERPR YSERVICIOSDELSISTE
SOSOAUTORIZACI PLANDEDESARROLLO ONSTRUCC/ÓNPD ETAC/ÓN_ABRIL2012 MADEAGUAPOTABLEY

2010-2012.DOCXONESPDF Fracción VI (Art. 9) F -JUNI02012PDF ALCANTARILLADO_20
Fracción XIII (Art. 9) 950 consultas Fracción I (Art. 9) Fracción VIfI (Art.9) 13PDF
1,654 consultas 656 consultas 574 consultas Fracción I (Art.9)

541

Tízimfn Progreso
Kanasfn INAIP TARIFASDETRAMITES

L1CENCIAS,PERMI REGLAMENTODEC CRITERIOSINTERPR YSERVICIOSDELSISTE
SOSOAUTORIZACI PLANDEDESARROLLO ONSTRUCC/ÓNPD ETAC/ÓN ABRIL2012 MADEAGUAPOTABLEY

ONESPDF 2010-2012.DOCX F -JUNI02012PDF ALCANTARILLADO_20
Fracción VI (Art. 9)Fracción XIII (Arl. 9) 977 consultas Fracción I (Arl. 9) Fracción VIII (Arl.9) 13PDF

1,674 consultas 668 consultas 660 consultas Fracción I (Art.9)
603 consultas

Número de Servicios Electrónicos

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

mes

Solicitudes 328 468 371 207 282 242 215 162 334 339 573 3,521

Recursos de 7 50 126 26 192 115 9 27 105 26 9 692
Inconformidad

Procedimiento O O 2 O O O O O O 4
Infracciones a la Ley

de 27,488 28,556 31,141 23,787 28,796 23,196 23,641 23,446 26,939 30,628 22,975 290,593

1
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En cuanto a la administración de impresoras del Instituto se cambiaron los

cartuchos, tóneres y se eliminaron los atascos de hojas en las impresoras de los
departamentos que así lo requirieron.

En cuanto a la administración de la red de voz y datos del Instituto se implementó

una controladora de redes inalámbricas para los Access Point institucionales, la

cual tiene como objetivo centralizar la administración de la red inalámbrica, y así

mejorar la calidad de la señal y a futuro poder implementar cambios de

infraestructura a la misma.

Seguridad

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

mensual de los sistemas de respaldo del Instituto y como cada mes se realizan los

siguientes respaldos:

• 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 contables.

• 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 de errores de seguridad en el servidor de

archivos compartidos y respaldo Synologyen el Site.

En este mismo sentido, también se realizaron como cada mes, la instalación de las

actualizaciones siguientes:

• Instalación de las actualizaciones de seguridad en los servidores.

• Instalación de actualización de seguridad para el proxy.

• Instalación de actualizaciones de seguridad para el servidor dedicado.

• Instalación de actualizaciones de seguridad en los servidores locales.



Para reforzar la seguridad de los equipos y archivos del Instituto, se desarrolló una

actualización de la versión del software de control de acceso web.

RedesSociales

Se dio mantenimiento a las cuentas de Facebook y Twifter, 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:

• 4512 amigos en Facebook.

• 1939 seguidores en la página de Facebook.

• 1020seguidores en la cuenta de Twifter.

En resumen se llevaron a cabo 313 servicios, los cuales se relacionan a

continuación:

Admon.serviciosde Internet
Mant. Correctivo
Mant.Preventivo

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN y VINCULACIÓN

Presentación del libro "La caja de cristal,

hacia la transparencia. municipal en
Yucatán"



El 7 de noviembre se dio cobertura a la presentación del libro "La Caja de Cristal

hacia la Transparencia Municipal en Yucatán", de investigadores y académicos de

la Universidad Autónoma de Yucatán, publicado por el Instituto, a fin de cumplir

con la atribución de promover la investigación, difusión y ampliar el conocimiento
sobre la materia de la ley.

Participación en la FeriaXmatkuil.

Por quinto año ellNAIP participó con un stand en la Feria YucatánXmatkuil 2014,
que se inauguró el viernes 7 de noviembre.

En el marco de esta celebración, el Instituto

ofreció diversas actividades de orientación

ciudadana, además contó con espacios lúdicos

para que niños y jóvenes conocieran su derecho

de acceso a la información pública y protección

de datos personales, con el tema "Valora tu
derecho a Saber".

Principales actividades realizadas:

• Supervisión de la instalación eléctrica e imagen del local (lonas y luminosos)

• Gestiones de pago de los derechos de uso del local y energía eléctrica.

• Traslado e instalación de mobiliario (computadoras, sillas, mesas, material de
difusión, pantalla, bocina, dvd, entre otros.)

• Coordinación de personal de apoyo.

Foro de Consulta Región Golfo Sur "Hacia la Construcción de una Ley
Generalde Archivos.

En coordinación con el Archivo General de

la Nación y el Archivo General del Estado de

Yucatán, se realizó el Foro de Consulta

Región Golfo Sur "Hacia la Construcción de

una Ley General de Archivos", los días 27 y

28 de noviembre en esta ciudad de Mérida.

En dicho foro, se analizaron propuestas para garantizar la preservación del
patrimonio documental de México, a fin de construir un sistema nacional articulado



de rendición de cuentas y de mecanismos de coordinación entre los tres niveles de

gobierno en materia archivística.

Por tal motivo, se realizaron las siguientes acciones:

• Se emitieron y distribuyeron invitaciones a titulares de Unidades de Acceso a la

Información Pública, organismos autónomos, e integrantes del Consejo

Ciudadano, así como consejeros y/o comisionados de los Institutos de

Transparencia del País.

• El día 24 del mes que se reporta, se organizó una rueda de prensa para dar

información y detalles del foro, misma que realizó en las instalaciones del

INAIP.

Concurso Nacional de Spots de Radio.

Se recibieron 7 trabajos del Quinto Concurso Nacional de Spots de Radio en
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, organizado por la

Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP. Dichos

trabajos, todos provenientes de la Universidad Mesoamericana de San Agustín,

fueron enviados en tiempo y forma de acuerdo con las bases del concurso al

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI.

Promoción del 8°Concurso de Dibujo Infantil

Se continuó con la promoción del 8° Concurso
de Dibujo Infantil "Los Niños y las Niñas por la

Transparencia en Yucatán", para lo cual se

llevaron a cabo las siguientes actividades:

• Llamadas telefónicas a las escuelas

primarias, para incentivarlas a que los alumnos participen, y agendar fechas de

recolección de dibujos.

Contacto directo y telefónico con los titulares de las Unidades de Acceso para ~
promover la participación de escuelas de/Interior del Estado.

Registro de los alumnos participantes del Interior del Estado y Mérida, .

categorías A y B respectivamente.

• Organización de los dibujos recibidos.

•

•



• Envío de información vía electrónica a escuelas primarias y titulares de las

Unidades de Acceso Municipales como recordatorio del certamen.

Otras actividades institucionales

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

de prensa para dar a conocer actividades institucionales.

• Se dio respuesta a la solicitud de información con número de folio 118714.

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

al instituto en el mes que se reporta.

Actividades de Diseño:

• Se hicieron adaptaciones de la imagen del Foro de Consulta de la Región Golfo

Sur "Hacia la construcción de una Ley General de Archivos" (invitación digital,

volantes, banner, hoja membretada).

• Se realizaron una serie de imágenes para fechas conmemorativas de este mes para

las redes sociales.

/



• 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

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

Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y
de Servicios No. 095 (
Tumo

Tekit

Promoción del Octavo
concurso de dibujo infantil Alumnos de 50 A Y B de
Los Niños y las Niñas por la escuela primaria
la Transparencia en Benito Juérez García
Yucatán.

Tekit

Tekit

Promoción
concurso de dibujo infantil Alumnos de 60 A Y B de
Los Niflos y las Niñas por la escuela primaria
la Transparencia en Benito Juérez García
Yucatán.

Promoción del Octavo
concurso de dibujo infantil
Los Niños y las Niflas por
la Transparencia.

Mérida

de
Derechos de Acceso a la
Información Pública y
Protección de Datos.

Alumnos de 60 A Y B de
la escuela primaria
Alberto Carrera Torres

Mérida

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

Mérida

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

Dzidzantún

13 (

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

Tecnológico
Agropecuario No. 100 (
Tumo

86

123

135

133

81

62

62

63

42

32

28

42

89

90

88

34

39

30

34

44

34

45

45

29



Centro de Bachillerato

Hocabá Tecnológico 47 21 26Agropecuario No. 283 (
Tumo
Centro de Estudios

Ticul Tecnológicos y de 149 92 57Servicios No. 19 ( Tumo

Redes Sociales.

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

siguientes avances:

Twitter 52 2,4111019

Temas que se manejaron en el mes:

• Concurso de dibujo infantil

• COMAIP, Concurso de spot de radio.

• Foro de archivos

• Efemérides del mes.

• Talleres ciudadanos

• Xmatkuil

• Derecho de acceso a la información, IFAI

• Protección de datos personales

• Tips para solicitar información

• Transparencia Yucatán y SAl

• Tipos de información, pública, reservada y confidencial.

OFICIALíA DE PARTES

Documentación recibida atendiendo al promovente.

Se recibieron en esta Oficia/la de Parles un total de 160 documentos, los cuales ~

continuación se detallan atendiendo a la personalidad del remitente: éAJ \

i
---- --- - -_ .. -- -



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 Noviembre
2014

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 76 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:

8

o

44 1 2

2 o 1 o
14 o o o
o o 1



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 Otros

4%

Documentación
relativa a los
diversos

procedimientos
que se sustancian

ante ellNAIP
35%

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

Se recibió una promoción, la cual fue suscrita y presentada por la Unidad de

Acceso del Partido Acción Nacional.

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por las
Unidades Municipales de Acceso a la Información Pública.

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 55 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
relativa a las

obligaciones de
los sujetos
obligados Otros

2%

Documentación
relativa a los

diversos
procedimientos

que se
sustancian ante

ellNAIP

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

----- __ Documentación
relativa al

artículo 9 de la
ley
80%

Unidades de Acceso Municipales

Se registraron un total de 25 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:

documentación'Ahora se procede a informar el porcentaje que representa la

previamente reportada:

!



Documentación Presentada por
ellNAIP

Procedimiento
por Infracciones a

la ley
68%

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

Se recibieron un total de 26 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 33 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 noviembre:

Sujetos Diversos

(Hasta aquí la transcripción)

El Consejero Presidente preguntó a sus homólogos 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
noviembre de dos mil catorce, siendo aprobado por unanimidad de votos de los \

Consejeros.En tal virtud,de conformidadcon losartículos30, primerPárraf; ~

J



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 noviembre 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 cincuenta y cuatro minutos,

clausuró formalmente la Sesión del Consejo General de fecha dieciocho de

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

UCDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS
CONSEJERA

UCDA. LETICIA YARO
SECRETARI

J. JERa CÁMARA
TIVA

RíA SOSA ESCALANTE
APOYO PLENARIO Y

ADMINISTRATIVO


