
ACTA 002/2015

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA DOCE ENERO DE

DOS MIL QUINCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

mil quince, 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 inciso a) del artículo 31 del Reglamento Interior

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

vigente.

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

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

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

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

ni expresar comentarios durante la sesión.

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

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

asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los Consejeros y la

Secretaria Ejecutiva, informando la existencia del quórum reglamentario, por lo

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

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

Ulteriormente, solicitó a la Secretaria Ejecutiva que enterara acerca del Orden
del Día de la presente sesión, por lo que esta, atendiendo a lo expuesto en el

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



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

mismo en los siguientes términos:

1.-Lista de Asistencia.

11.-Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

111.-Lectura del Orden del Día.

IV.- Asunto en cartera:

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

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

presentado por la Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de diciembre
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

diciembre 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 diciembre

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 DICIEMBRE DE DOS MIL

CATORCE

SECRETARíA EJECUTIVA

Procedimiento de recepción, registro, revisión, validación y pUblicación de la

información de difusión obligatoria.

En 32 ocasiones 24 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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Aba/á 1
Buctzotz 1

, . Cansahcab 1
Conkal 1

Cuncunul 1
Ozoncauich 3

Espita 1
Ha/achó 2
Huhí 1
Ixil 1

Maní 1
Mocochá 1
'Muna 1
Muxupip 1
Opichén 1
Progreso 1
Sacalum 1
San Felipe 1

Tecoh 3
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establecido en Iqs Lineamientos, y si te misma ,se publjcó o no, señalando en su,
.- . ..'- :

caso las observaciones que ~sultaran:pertine'ntes. 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.

I'~~~y ~ ti : .,~dtl~i'~'~~!ll~Ei~l'~~;,Síf!iEtes ,¡;Jt~AfJ!iS - , LABORADOS
"I.~~ A ¡~~!~'~WtJTAAflF!N;tOS~t~,~~' ,Il{f~.•

Ab,a/á " 1
Buctzotz 1

Cansahcab 1
Conkal 1

Cuncunul 1
" Chikindzonot 1

Dzoncauich 3
Espita 1. Ha/achó 2
Huhí 1
Ixil 2

Maní 1
Mocochá 1
Muna 1

Muxupip 1
Opichén 1
Progreso 1

i Sacalum 1
San Felipe 1

Tecoh 3
Tekax 2
Temax 1
Tizimín ; 2
Yaxkukul 2

, 1" .,jI "":!¡ ~,~AflT.fºPS~UTICOS, ..¡¡¡,l.:~~'1':i ~
PT 1

'o/~:: .,,'il•• ,t ."¡¡~¡r. '.:~~. 10TAl:.;"3f•. ~~~.,~:.",,.,,~..'¡'A .f"~

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

anteriormente seña/fjqo,.se informó a los Titular:esde las Unidades de Acceso a la

Infofrración de.(os sujetos obligados respecto de la pu~licación 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.

,'Tetíz
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Temax 1
Tetíz 1
Tinúm 1

Tixcacalcupul 2
Tzucacab 2

Ucú 2
Xocchel 1
Yaxcabá 2
Yaxkukul 1

Asesoría a los sujetos obligados

En 20 ocasiones se asesoró a personal de diversos sujetos obligados, con el

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

artículos 9 y 9 A de la Ley. A continuación se presenta el desglose de las asesorías

brindadas, clasificadas por tipo de asesoría.

~ ..SUJSTq~ . RRE§E,!CIALE~ I~E~CJ;R(,)N/~S
'"¡:ELEFÓNICA~.

•1 'OSI:.IGítDO '" 'J ""

tr~,.!,Jr· "(k,i~f'~l~;~.',~,:., 1&AY8N:PAMlENTOS ~!~~,~, ~~~~.¡:¡t" .~. ~'! ~

Aba/á 1 - , -r

Acanceh 1 - -
Cansahcab 1 - -
Cuncunul 1 - -
Ha/achó 1 - -
Huhí 1 - -
Mocochá 1 - -
Muna - 1 -
Opichén 1 - -
Progreso 1 - -
Sacalum 1 - -
Tecoh 2 - -
Tekalde 1Venegas - -

Tekax 2 - -
Tizimín 1 2 -
Yaxkukul 1 - -

TOTALES 17 3 O
1" -;--:'1 :~ ¡i!oI

~ ';, 11 '; .~~"TOTAl;: 2t)'" ot1l ."'-''''t''"::'\.. :C"'" 'l\'f ':'"-,,'I~tl:

Verificación y vigilancia

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

ayuntamientos de Sudza/, Chumayel, Tixcacalcupul, Yobaín, Tekom, Kinchil y



Yaxcabá q, las .observeciones 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 doce de julio de dos mil trece.

• Cumpliendo con lo dispuesto en ~I programa de revisiones a los sitios en

internet de los 106 ayuntamientos aprobado por el Consejo General en el mes de

noviembre de 2014, para verificar y revisar que cumplan con la obligación de tener

disponible la información de difusión obligatoria relativa a las fracciones 11,IV, V, VI,

VIII, IX, XI, XII, XIV, Xv, XVI, XVII, XX,Y XXI del artículo 9 de la Ley estatal de la

Materia, en el mes de diciembre se revisaron las páginas de los 106

ayuntamientos, levantándose en cada caso, un acta circunstanciada de la revisión
realizada.

Registro de solicitudes de acceso a la información

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

información pública, de las cuales 16 lo hicieron mediante oficio y 1a 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.

Partido Acción Nacional Noviembre de 2014.

Partido del Trabajo

Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto, septiembre y octubre2014.

Ixil

Julio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre de 2014.

Yaxkukul Julio, agosto y septiembre de 2014.
Ozoncauich Noviembre de 2014.
Abalá Noviembre de 2014.

Opichén Julio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre de 2014.

Cuncunul Junio, julio, agosto y septiembre de
2014.

Progreso Abril, mayo, junio de 2014.

Tecoh

• l,.
í
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Tekax Junio, julio, agosto, septiembre, octubre
y noviembre de 2014.

Tizimín Julio, agosto y septiembre de 2014.

Muna Septiembre, octubre y noviembre de
2014.

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

Espita Septiembre y octubre de 2014.

En términos de los datos arriba proporcionados, a continuación se detallan Ú3S

solicitudes de información recibidas y tramitadas por los sujetos obligados durante

el año 2014, segun reportes informados por ellos mismos:

Registro de solicitudes recibidas por los sujetos obligados durante el año

2014

I

i

,
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1 PODER EJECUTIVO 119 86 180 254 460 141 179 240 106 - - - 1765

2 PODER LEGISLATIVO. 2 21 15 17 11 21 8 5 15 13 - - 128

CONSEJO DE LA JUDICATURA 7 7 2 7 4 4 6 5 3 - - - 45

PODER TRIBUNAL SUPERIOR DEJUSTICIA 7 3 9 6 7 9 4 7 10 - - - 62

3 JUDICIAL TRIBUNAL DEJUSTICIA FISCALy
O 1 1 O 3 1 - 3 3 - - - 12

ADMINISTRATIVA

1/ " ~,~;TOTAL '" ,. "'" rS3S 118 ' 207,,, 284 48S '~176~197 1"260,) 131 r13 io [Phii<i ~, 2012~ "I~ :,¡ i;' ~1~""",,Ji ,1J" t4 ~'__ !i'f¡¡¡ .J ~. ~ .AIn'IIiOS JÍ()IlTI(lOS ~. e l1' "~ ~~~~ I "';;\)~".. "J/'I "f'~ .?'~& H,~

1 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 3 4 2 - - - - - - - - - 9

2 PARTIDO ACCiÓN NACIONAL O - - - - 1 15 3 6 4 9 - 38

3 PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA - - - - - - - - - - - - O

4 PARTIDO DEL TRABAJO O O O O O O O O O O O O O

5 PARTIDO NUEVA ALIANZA - - - - - - - - - - - - O

6 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO O 1 O 1 O O - 1 5 3 9 - 20

7 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO - - - - - - - - - - - - O

I:~ .~ i¡¡ .~" -~TOTAL ,~ ,,~;", _¡;~'" ,~..'. '" I~~ 5 ~fe. Z'f:· 1~ ~9 ~_.., 1,'"' 15" 4 .,_ 1l:4' 7 1& I-'G 1,.,..-6'1;it
", ,~,.' '" ,~, ---q¡¡c ...'!;\ :}~' "\'>jl;-: ~ ~~AUT6NOM05' ~ ~ .!~ ~f\"~~' '~~.'I'JW 1~W~,~%';'~.',

1 COMISiÓN DE DERECHOS HUMANOS 2 5 6 8 9 43 16 40 27 - - - 156

2 IEPAC 2 12 30 11 12 3 8 9 - - - - 87

3 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 19 20 21 14 4 10 7 5 22 15 23 - 160

~ 4 INAIP 13 29 29 27 10 19 12 7 14 - - - 160

ti.';""', ~ .,~ "'''',
:-;:-
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1 ABALA 25 O 5 2 5 15 5 1 6 - O - 64

2 ACANCEH 4 O 4 - - - - - - - - - 8

3 AKIL - - - - - - - - - - - - O

4 BACA O O O O O O O O O O - - O







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

SECRETARíA TÉCNICA

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

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

inconformidad, procedimientos de cumplimiento, y en los procedimientos por
infracciones a la Ley.

ACUERDOS Y/O
ACTUACIONES,

~~DIVERSO~S ~%~~~ri

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

J

, I



PROGRESO,
pARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE
MÉXICO, CODHEY,
KANASíN y PODER

JUDICIAL
111 CENTRO IZAMAL y TEKANTO 6 1.29

IV LITORAL MOTUL 1 0.21CENTRO
V NORESTE TIZIMIN y PANABA 8 1.72
VI ORIENTE ------ ------ O
VII SUR ------ ------ O

b· ;~;, ,~;;;. '~i ,"~'é. j,~. ,;+TOTAL '; _:;,¿ <";J" $, I"'.~ "~468 ,~.~.Fi,' .' 100 -"1''_'" ,'"". .~ "

Recursos resueltos

Se resolvieron 70 recursos de inconformidad, a continuación se detallará el

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

recurridas:

'.'"Ii'j~<,.1\l~;P'tsq'_o§EPoI: '-;A~;P,!~@AT?ES,gE,A C9ES,? r.E4,~~~"[IPD;·,PfE~~í:$~;;y*;;~
I¡. e '1,.~~~;."'. \' - a :¡'f· i!1 • fJy;i,' RESOLUCIONES .c ".¡' \;);'.;~ - "l' > .''': .

PETO REVOCA 3
OXKUTZCAB ., REVOCA 3

SUCILÁ REVOCA 4
TZUCACAB REVOCA , 3

TEKIT REVOCA 2
TEABO REVOCA 1

KANASíN REVOCA 1
AKIL REVOCA 2

A CA NCEH REVOCA . 1
PANABÁ REVOCA 2
MÉRIDA MODIFICA 26

PODER EJECUTIVO MODIFICA 11
PODER EJECUTIVO SOBRESEE 1

UADY REVOCA 2
PODER LEGISLATIVO ,. MODIFICA 1

HUNUCMÁ , . REVOCA 2
,~: .,~ "t~ t;ii .ci ' ?4i:.• ;:-;'",,' -':'''t' rOTAL "Le, '~:f;'-,+ ,.5ft '~i lS:'" "", ~~-I~~B:",-;~ 65 ii;§., .?. -;;~ ,jlf'



Se reportan 70 recursos de inconformidad resueltos, a través de 65 resoluciones;

en razón, que mediante 3 resoluciones se resolvieron 8 recursos.

fI NOROESTE 43 66.2

lfI CENTRO O 0.0
IV LITORAL CENTRO O 0.0
V NORESTE SUCI YPANABA 6 9.2
VI ORIENTE PETO. 3 4.6
VII SUR OXKUTZCAB, TZUCACAB, TEKIT,

TEABO YAKIL

Diligencias efectuadas con motivo de las notificaciones

Se practicaron un total de 197 diligencias con motivo de las notificaciones de los
" . .

recursos de"inconfórmidad, de las cuales 11'1se realizaron en la ciudad de Mérida,

mientras que 86 restantes Se efectuaron en el Interior del Estado, tal.y como se
detalla a continuación:

Citatorios

Autoridad

AutoridadPersonales
Recurrente

Cédulas

Citatorios

Autoridad

AutoridadPersonales
Recurrente

Cédulas

I~



,;4-; DltlGENCIAS,REALIZADASrENEL INTERIOR DEL ESTAOO.Dt:"YUf;ATAN -: ,;¡¡,

Citatorios Autoridad 22
Recurrente 1

Personales Autoridad 23
Recurrente 6

Cédulas Autoridad 18
Recurrente O

Actas por diligencia no realizada 16
,,··,K -,,.; " '~t; ,l&; TOTAL :'ift; . :R;. ~~~~;(*;,'?J";' ,¿'~ ,%;&(.••• ;'¡ir:", ,1;;' 8~é\ ,~'.,'" '11,'.. 'ii~!U:'." ..•:. ,<~ , • '.'.

Citatorios realizados

Notificaciones practicadas

PODER 24 6
EJECUTIVO

$
i

PODER 1 OLEGISLATIVO
TOTAL= 25

PODER 1 OJUDICIAL



COHDEY o5

MERIDA 1 4

IZAMAL

2

3

TIZIMíN 1

SUCILÁ PROGRESO3 o

11 NOROESTE 72 63.16

o

o

o



UADY, PVEM,
PODER

JUDICIAL,
KANASíN,

ACANCEH y
MÉRIDA

111 CENTRO IZAMAL, CUZAMA 8 7.02YTEKANTÓ

IV LITORAL MOTUL 1 0.88CENTRO

V NORESTE TIZIMIN, SUCILA 7 6.14Y PANABÁ
VI ORIENTE PETO 2 1.75

TEKIT,
OXKUTZCAB,

,

VII SUR 10 8.77AKIL, TEABO y
TZUCACAB

TOTAL 114 100

Publicaciones realizadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán,con motivo de los recursos de inconformidad.

NUMERODE "
ACUERDOS Y/O
RÉSOLUCIONES
PUBLICADOS.

42

42

39

117

30

136

Recursos de inconformidad interpuestos

Se interpusieron 17 Recursos de Inconformidad, tal y como se detalla a
continuación:

J
1

DESGLOSE DE LAS UNIDADES DE ACCESOCONTRA LAS CUALES SE
" . 'iNTERPUSIERON RECÍJRSOS.DEINCONFORMIDAD ~·t '.



8

"SeWaIU!eeuosese8ÁseuieixeseuoseeeZZ:se!JosaseOCuoseouiu;as•

Sapep!A!1-:JeseJ1-0

OI\/ln;J3r3ssoo«Y/.OZ/S9L"Lt
N/StlN'rf>IY/.OZ/V9L"gt
rW;JnNnHY/.OZ/C9L"gt
rW;JnNnHY/.OZIZ9L"trt
t¡W;JnNnHY/.OZ//.9L"et
t¡W;JnNnHY/.OZ/09L"U
rW;JnNnHY/.OZ/6SL"H
t¡W;JnNnHY/.OZ/8SL'o:
t¡W;JnNnHY/.OZ/LSJ."6
t¡W;JnNnHY/.OZ/9SL"8
t¡W;JnNnHY/.OZ/SSJ."L
tla/~~WY/.OZ/YSL"g
sovnY/.OZ/CSL"g
tlO/~~WY/.OZIZSJ."1'

OS3~f)O~dY/.OZ//.9L"e
Ol\l1n;J3r3ssao«Y/.OZ/OSL"Z

vuo«Y/.OZ/6YJ."t



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

de 728 documentos a los expedientes relativos a los recursos de inconformidad.

• Se efectuaron 520 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.

• Se interpusieron 3 procedimientos por infracciones a la Ley:

• Se emitieron 6 acuerdos en los procedimientos por infracciones a la Ley.

• Se realizaron 11 notificaciones en los procedimientos por infracciones a la Ley.

• Se emitieron 2 acuerdos en los procedimientos de cumplimiento.

• Se realizaron 13 notificaciones a través del Diario Oficial en los procedimientos de

cumplimiento.

• Se dio respuesta a una solicitud de información.

• Se emitieron 6 resoluciones en los procedimientos por infracciones a la Ley:

1;·~t";1iYJ~.,~,;;;¡;~~l'1~,\iRROCEDJM/~N:r.0S_J?,OR.'fJF:IRACQlQN~S.A,L;A.,lE'6"RESUEfJi05,~riQ ..,¿ffit~';~".!t,,·j;}ti
EXPEDIEit(TE"HtSUJETC)",OBl:UGJtDO) "J IMPUlSOlt\ '!:'~c". ~~~: ('SENTlDa:f' "~

Se actualizó la infracción
prevista en la fracción " del

06/2014 TEABO OFICIO artículo 57 B de la ley de la
Materia; empero, no resultó
procedente la aplicación de
multa alguna.
Se actualizó la infracción
prevista en la fracción " del

10/2014 TZUCACAB OFICIO artículo 57 B de la ley de la
Materia; empero, no resultó
procedente la aplicación de
multa alguna.
Se actualizó la infracción
prevista en la fracción " del

30/2014 MAYAPAN OFICIO artículo 57 B de la ley de la
Materia; empero, no resultó
procedente la aplicación de
multa alguna.
Se actualizó la infracción

33/2014 CHleHIMILA OFICIO prevista en la fracción " del
artículo 57 B de la ley de la

..,



Materia; empero, no resultó
procedente la aplicación de
multa alguna.
Se actualizó la infracción
prevista en la fracción 11del

3612014 KANTUNIL OFICIO artículo 57 B de la ley de la
Materia; empero, no resultó
procedente la aplicación de
multa alguna.
Se actualizó la infracción
prevista en la fracción 11del

37/2014 CHACS/NKIN OFICIO artículo 57 B de la ley de la
Materia; empero, no resultó
procedente la aplicación de
multa alguna.

• Se realizaron diversas gestiones ante la Fiscalía General del Estado, con motivo de

las respectivas denuncias interpuestas.

• En fecha diecinueve de diciembre del año dos mil catorce, se remitió para versión

pública a la Unidad de Acceso de este Instituto, las resoluciones dictadas en los

Recursos de Inconformidad y Procedimientos por Infracciones a la Ley.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Actividades Financieras

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

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

tanto federales como locales y las cuotas obrero-patronales all.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 $800,000.00 a
plazo menor a un mes.

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

Administrativas del Instituto, el ajuste al presupuesto de egresos para el

ejercicio 2015, siendo éste aprobado en la sesión del Consejo General de fecha
18del mes que se informa.

• Se capturaron los estados financieros de los meses de octubre y noviembre de

2014, en el sistema de la Secretaría de Administración y Finanzas.

• Se atendió la auditoría de estados financieros correspondiente al ejercicio 2013

recibiéndose el dictamen del auditor externo correspondiente a ese ejercicio

dando como resultado una opinión limpia o sin salvedades.

'1\ ' I

(j



Actividades de Recursos Materiales

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

Saldo por la Compra de Pavos Naturales para el Personal, Servicio
Colaboradores Externos del Instituto.

Anticipo por la Compra de Pavos Naturales para el Personal, Servicio
Colaboradores Externos del Instituto.

Coffee Break del Diplomado en Transparencia de Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas.
Renta del Aula para el Diplomado en Transparencia de Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas.
Honorarios de Auditoría de Estados Financieros Correspondiente al Ejercicio 2013 '-$ ~r;t4,546.1I0
Pago 2/3. ;"c" '/" 'j'f ','

Honorarios de Auditoría de Estados Financieros Correspondiente al Ejercicio 2013
Pago 3/3.

Elaboración de CD trüerectivo para Curso a Docentes.

Honorarios Mtra. Lourdes Morales por Concepto de la Imparlición del Módulo 5 del <f$, 'i'~:.2eJoodQ()
Diplomado en Transparencia de Acceso a la Información Pública. 2 ') : .
Publicación de 3Banners con link a la página delINAIP.

Insumas del Convivo Navideño para el Personal del Instituto.

Hospedaje Lic. Susana Aguilar, Asistencia al Noveno Congreso Red Opam y a la
Quinta Asamblea de la Comaip.
Hospedaje Ing. Víctor May, Asistencia al Noveno Congreso Red Opam y a la Quinta
Asamblea de la Comaip.
Pago de Servicio e Insumas para el Convivio Navideño que se efectuó el Día Sábado
13 Diciembre 2014.
Compra de Obsequios de Fiesta de Navidad para servidores públicos del Instituto.
Arrendamiento de Mobiliario y Servicio de Bebidas con Motivo de la Posada Navideña
del Instituto.
Servicio de Grupo Musical para el Convivio Navideño que se efectuó Día 13Diciembre
2014.

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

• También se pagaron los siguientes pasajes aéreos:



Pago de boleto de avión, para la Ing.
Víctor May Vera, con motivo de su
asistencia a la V Asamblea General
de la Conferencia Mexicana para el
Acceso a la Información Pública y 9°
Congreso de la Red Opem en
Guada/ajara, Jalisco.

Mérida-
Ing. Víctor May Guada/ajara-
Vera Mérida

$ 4,615.00

Pago de boleto de avión, para la
Licda. Susana Aguilar Covarrubias,
con motivo de su asistencia a la V
Asamblea General de la Conferencia
Mexicana para el Acceso a la
Información Pública y 9° Congreso
de la Red apam en Guada/ajara,
Jalisco.

5,763.00
Licda. Susana Mérida-
Aguilar Guada/ajara-
Covarrubias Mérida

$

Pago de boleto de avión, para la G.P
Álvaro Traconis Flores con motivo de
su asistencia a la V Asamblea
General de la Conferencia Mexicana
para el Acceso a la Información
Pública y 9° Congreso de la Red
apam en Guada/ajara, Jalisco.

Álvaro Mérida-
Guada/ajara
Mérida

C-P.C
Traconis
Flores

$ 6,981.00

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

Orientación y asesoría al personal de las unidades c:!e acceso a la
información pública

Se atendieron 31 consultas de titulares y personal que labora en las Unidades de

Acceso a la Información Pública de 6 Ayuntamientos y 4 sujetos obligados

radicados en la Ciudad de Mérida, que se detallan a continuación:

Poder Judicial 1 3
11 . Comisión de Derechos O O 1 1Humanos del Estado de Yucatán
II Instituto Electoral y Participación

Ciudadana del Estado de O 5 O 5
Yucatán

l
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Participaron 30 servidores públicos, de los siguientes sujetos obligados:

H. Ayuntamiento de Mérida
H. Ayuntamiento de Tecoh

4 2Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Yucatán

5 7Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública

7 2
6 Partido Revolucionario Institucional 1

Secretaría de Desarrollo Social
8
9

Secretaría de Salud 2
Secretaría de Seguridad Pública 3

210 Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y
Evaluación del Gob. Del Edo.

311 Unidad Municipal de Acceso a la Información
Pública del H. Ayuntamiento de Mérida

112 Unidad de Acceso a la Información Pública del
Partido Acción Nacional

113 Unidad de Acceso a la Información Pública del
Partido Nueva Alianza

14 Unidad de Acceso a la Información Pública del
Partido Revolucionario Institucional 1

Centro Evaluador de Competencias Laborales

Se evaluaron 3 candidatos en el EC0105 "Atención al ciudadano en el sector

público" y 3 candidatos en el EC0181 "Facilitación de la información en poder

del sujeto obligado".

Quedan pendientes de ser evaluados 6 candidatos en ambos estándares.

Actividades con Instituciones de Educación Superior (lES)

Docencia

En el periodo que se informa se implementaron las siguientes actividades de

aprendizaje:

• "Contabilidad gubernamental y transparencia en las instituciones

públicas" con los siguientes resultados:

13 trabajos grupales entregados.

54 alumnos participantes.

1 docente involucrado. J



• "Información, Pública y Proyectos de Servicio a la Comunidad",
obteniéndose los siguientes resultados:

16 trabajos grupales entregados.

57 alumnos participantes,

Un docente involucrado.

• "Información Pública para la Gestión estratégica", con los siguientes

resultados:

16alumnos participantes.

16 trabajos individuales entregados.

1docente participante.

Investigación

Se concluyó la aplicación de la encuesta "Cultura de la Transparencia"a servidores

públicos de mandos medios y superiores del H. Ayuntamiento de Mérida. Se

recibieron 287 encuestas por medio electrónico y 20 en forma física.

Se aplicó el instrumento denominado "Estilos de uso del espacio virtual" con

estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADY. A

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

instrumento:

03 de diciembre 69 O 37 O 32
Encuesta "Estilos ,

05 de diciembre 46 2 23 O 21Mérida Ide uso del Región 11 39 O 19 2 18espacio virtual" 08 de diciembre
09 de diciembre 46 O 26 O 20

*.1
i Capacitación a docemes
:

A fin de contribuir a la profesionalización del sector docente vinculado con la

enseñanza del derecho de acceso a la información pública, se iniciaron los trámites

para que el Instituto pueda evaluar y certificar el Estándar de Competencia EC0447
"Desarrollo de prácticas de aprendizaje por competencias", acreditado ante el

" del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
¡
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En ese mismo sentido, implementamos el curso-taller de adiestramiento

denominado "Practicas de Aprendizaje por Competencias y Derecho de

Acceso a la información", basado en dicho Estándar de Competencia, en el que

participaron 13docentes de 6 instituciones de educación superior.

"Prácticas diciembre 14 1 4 2 7Curso-Taller: de
Aprendizaje por Competencias y II / (Sala 10 de 12 O 4 2 6Derecho de Acceso a la INAIP) diciembre
Información" 18 de 13 1 3 2 7

Como parte de esta actividad, 9 docentes respondieron la encuesta "Estilos de uso

del espacio virtual".

Otras actividades

• Para dar a conocer la labor del INAIP como organización que realiza

actividades editoriales, se enviaron a los 31 Institutos y/o Comisiones de

Transparencia de los estados, así como al IFAI, dos ejemplares del libro

denominado "La Caja de Cristal. Hacia la Transparencia Municipal en

Yucatán".

• Se atendieron dos asesorías a través del medio de comunicación sincrónica vía

Internet denominado "Chet", disponible en la página web del Instituto.

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

de Particulares y la elaboración de los A visos de Privacidad, se atendieron de..
manera presencial dos consultas, de un hombre y una mujer no maya hablantes.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

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

(SAl), 15 solicitudes de acceso a la información pública, del folio 1 191 14 al

folio 1205 14.

• Se concluyeron 15 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales

en 2 ocasiones se entregó la intormecion.solicltscu: yen 13 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 tenene.

• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 3 resoluciones

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año

2013.

• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 44 resoluciones

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año

2014.

• Se actualizó en la página de lntemet 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:

ser: maya
Ilablatltes

o
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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 del Ayuntamiento de Motul, así como del Poder Legislativo, del Instituto

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, de este Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública y del Partido Revolucionario Institucional. En este

mismo sentido, se asesoró a un ciudadano vía chato

,
i

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

de la Unidad de Acceso a la Información del Partido Revolucionario Institucional.

También se realizaron configuraciones a los datos relativos a la Unidad de Acceso
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán y del Partido

Revolucionario Institucional.



En total se realizaron 10 servicios para el sistema SAl, los cuales se muestran

clasificados en la siguiente tabla:

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

Servicio de Configuraciones de Datos de los Sujetos Obligados

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
PersonaJde los Sujetos Obligados capacitados para el uso de las aplicaciones
del SAl

Cobertura del Sistema

Al mes de diciembre, el Sistema de Acceso a la Información, SAl, tiene una

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

población; implementándose en 43 sujetos obligados: 31 ayuntamientos, 4

organismos autónomos, 6partidos políticos y 2poderes del Estado.

Desarrollo de Sistemas

Sistema SAl

Se añadió a la página principal del Sistema SAl, en el módulo Unidad de Acceso,

un tablero de control que muestra un resumen de las solicitudes de acceso a la

información en proceso y las finalizadas durante el mes actual. Asimismo como un

medio de aviso también se muestra un listado de las solicitudes que están

próximas a vencer y las que aún no se han aclarado por el ciudadano. Ésta

funcionalidad también implicó la motJificacióndel módulo de asignación de plazos
en el sistema.

U'Ulf1Q" C.P.A.~I"Otlf; lHOS (aru/¡oWtll
m!é'n;;;.ol~~.14 de em1ro ce ';:-71a

Sistema deAcceso
ji !.JI !nfCifI'T1lJdM Vi,.¡CJtin

O InicJo O SoktwoeB de Infol1Jl&CfOn

Ink'c
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También se añadió un link en el módulo de Obligaciones de Transparencia, a

través del cual el Titular puede ver el micro sitio de su Unidad de Acceso, con los

archivos que ha publicado por medio de este sistema.

Sistema de Difusión

Se realizó el rediseño de los comunicados institucionales generados en el Sistema

de Difusión, para que tengan una estructura similar al sitio deIINAIP, con lo.que se

logra una mejor visualización y lectura de los mismos en los dispositivos móviles.

Administración del sitio Web inaipyucatan.org.mx

Con la finalidad de mantener

actualizada la información en la página

del Instituto, se realizaron las

siguientes publicaciones: 2

convocatorias para sesiones públicas;

48 versiones públicas de igual número

de Recursos de Inconformidad; la información contable relativa a las obligaciones

determinadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; y el aviso del

segundo periodo vacacional del Instituto del ejercicio 2014.

Transparencia Yuc~tán

Lo más consultado en este sitio desde 1de enero al31 de diciembre del 2014:

Datos acumulados de las Fracciones del articulo 9.

·,"Mes} ',;: ·'·<:i!l·''l'if;'·{ "::f "\t,,.,'" ',l/'i" "',ir, 'id'"~.!Wi;r~' "', FtaccioneS más consultas:'''';. <'¡c ,,,U"" i"',;' , "¡y' :':,\ti'~:': ,r:' ..t\\i ' 't:1

( I (Art, 9) Las leyes, XVII (Art, 9) Los IX (Art. 9) Los

• reglamentos, documentos en los destinatarios y el VIII (Art. 9) El monto del presupuesto VI (Art, 9) El Plan de
t que consten, el uso autorizado de asignado, así como los informes sobre

decretos Desarrollo, las metas
administrativos, balance y los toda entrega de su ejecución. En el caso del Poder y objetivos de sus

estados financieros recursos públicos, Ejecutivo dicha información pública será, circulares y demás relativos a las cualquiera que sea proporcionada respecto de cada una de programas operativos
Enero normas que les cuentas públicas, su destino, así como sus Dependencias y Entidades por la

y la información
2014 resulten empréstitos y los informes que Secretaría de Hacienda del Estado, la completa y

aplicables, que deudas contraídas, dichas personas que además informará sobre la situación actualizada de sus
den sustento legal en los términos de deben entregar financiera de dicho Poder y la deuda

indicadores de gestión
al ejercicio de su las disposiciones sobre el uso y pública del Estado, y de resultados,
función pública, legales aplicables. destino de éstos, 2,213 consultas

2,139 consultas

"
3,176 consultas 2,983 consultas 2,453 consultas
I (Art. 9) Las leyes, XVII (Art, 9)) Los IX (Art, 9) Los VIII (Art, 9) El monto del presupuesto VI (Art. 9) El Plan de

reglamentos, documentos en los destinatarios y el asignado, así como los informes sobre Desarrollo, las metas
decretos que consten, el uso autorizado de su ejecución, En el caso del Poder y objetivos de sus

Febrero administrativos, balance y los toda entrega de Ejecutivo dicha información pública será programas operativos
2014 circulares y demás estados financieros recursos públicos, proporcionada respecto de cada una de y la información

normas que les relativos a las cualquiera que sea sus Dependencias y Entidades por la completa y
resulten cuentas públicas, su destino, así como Secretaría de Hacienda del Estado, la actualizada de sus

aplicables, Que empréstitos y los informes Que Queademás informará sobre la situación indicadores de gestión
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den sustento legal deudas contraídas, dichas personas financiera de dicho Poder y la deuda y de resultados.
al ejercicio de su en los términos de deben entregar pública del Estado. 4,575 consultas
función pública. las disposiciones sobre el uso y 4,610 consultas
6,344 consultas legales aplicables, destino de éstos,

6,149 .consultas 4,816 consultas
XVII (Art, 9) Los
documentos en IX (Art. 9) Los

los que consten, el I (Art. 9) Las leyes, destinatarios y el VIII (Art. 9) El monto del presupuesto
VI (Art 9) El Plan debalance y los reglamentos, uso autorizado de asignado, así como los informes sobre Desarrollo, las metasestados decretos toda entrega de su ejecución, En el caso del Poder y objetivos de susfinancieros administrativos, recursos públicos, Ejecutivo dicha información pública será
programas operativos

Marzo relativos a las circulares y demás cualquiera que sea proporcionada respecto de cada una de y la información
2014 cuentas públicas, normas que les su destino, así como sus Dependencias y Entidades por la completa yemp'réstitos y resulten aplicables, los informes que Secretaría de Hacienda del Estado, la

actualizada de susdeudas que den sustento dichas personas que además informará sobre la situación
lndicadores de gestióncontraídas, en los legal al ejercicio de deben entregar financiera de dicho Poder y la deuda

y de resultadostérminos de las su función pública sobre el uso y pública del Estado. 7,097 consuHasdisposiciones 9,511 consultas destino de éstos, 7,141 consultas
legales aplicables 7,357 consultas
9,778 consuHas
XVII (Art. 9) Los
documentos en IX (Art, 9) Los

los que consten, el I (Art, 9) Las leyes, destinatarios y el VIII (Art. 9) El monto del presupuesto
VI (Art. 9) El Plan debalance y los reglamentos, uso autorizado de asignado, así como los informes sobre
Desarrollo, las metasestados decretos toda entrega 'de su ejecución. En el caso del Poder
y objetivos de susfinancieros administrativos, recursos públicos, Ejecutivo dicha información pública será

programas operativos
Abril relativos a las circulares y demás cualquiera que sea proporcionada respecto de cada una de

y la información
2014 cuentas públicas, normas que les su destino, así como sus Dependencias y Entidades por la

completa yempréstitos y resulten aplicables, los informes que Secretaría de Hacienda del Estado, la
actualizada de susdeudas que den sustento dichas personas que además informará sobre la sítuacíón

indicadores de gestióncontraídas, en los legal al ejercicio de deben entregar financiera de dicho Poder y la' deuda
términos de las su función pública. sobre el uso y pública del Estado. y de resultados.

disposiciones 12,153 consultas destino de éstos. 71,41 consultas 8,657 consultas

legales aplicables. 95,14 consultas
12,486 con su Has
XVII (Art. 9) Los
documentos en IX (Art. 9) Los

los que consten, el I (Art. 9) Las leyes, destinatarios y el VIII (Art. 9) El monto del presupuesto
VI (Art. 9) El Plan debalance y los reglamentos, uso autorizado de asignado, así como los informes sobre
Desarrollo, las metasestados decretos toda entrega de su ejecución. En el caso del Poder
y objetivos de susfinancieros administrativos, recursos públicos, Ejecutivo dicha información pública será

relativos a las circulares y demás cualquiera que sea proporcionada respecto de cada una de programas operativos
Mayo y la información
2014 cuentas públicas, normas que les su destino, así como sus Dependencias y Entidades por la

completa yempréstitos y resulten aplicables, los informes que Secretaría de Hacienda del Estado, la
deudas que den sustento dichas personas que 'además informará sobre la situación actualizada de sus

contraídas, en los legal al ejercicio de deben entregar financiera de dicho Poder y la deuda indicadores de gestión I~
Y de resultados.términos de las su función pública. sobre el uso y pública del Estado.
10,135 consultas Idisposiciones 15,265 consultas destino de éstos. 12,239 consultas

legales aplicables. 12,605 consultas \1/15,977 consultas
XVII (Art. 9) Los
documentos en IX (Art. 9) Los

los que consten, el I (Art. 9) Las leyes, destinatarios y el VIII (Art. 9) El monto del presupuesto
VI (Art. 9) El Plan de Ibalance Y 'los reglamentos, uso autorizado de asignado, así como los informes sobre

estados decretos toda entrega de su ejecución. En el caso del Poder Desarrollo, las metas í
financieros administrativos, recursos públicos, Ejecutivo dicha información pública será y objetivos de sus

relativos a las circulares y demás cualquiera que sea proporcionada respecto, de cada una de programas operativos
Junio y la información
2014 cuentas públicas, normas que les su destino, así como sus Dependencias y Entidades por la

completa y

U
empréstitos y resulten aplicables, los informes que Secretaría de Hacienda del Estado, la

actualizada de susdeudas que den sustento dichas personas que además informará sobre la situación
indicadores de gestióncontraídas, en los legal al ejercicio de deben entregar financiera de dicho Poder y la deuda

términos de las su función pública. sobre el uso y pública del Estado. y de resultados
disposiciones 17,734 consultas destino de éstos. 14,219 consultas 11,354 consultas

legales aplicables. 15,668 consultas
18,696 consultas
XVII (Art. 9) Los IX (Art. 9) Los
documentos en I (Art. 9) Las leyes, destinatarios y el VIII (Art. 9) El monto del presupuesto

VI (Art. 9) El Plan delos que consten, el reglamentos, uso autorizado de asignado, así como los informes sobre
Desarrollo, las metasbalance y los decretos toda entrega de su ejecución. En el caso del Poder
y objetivos de susestados administrativos, recursos públicos, Ejecutivo dicha información pública será

financieros circulares y demás cualquiera que sea proporcionada respecto de cada una de programás operativos
Julio y la información
2014 relativos a las normas que les su destino, así como sus Dependencias y Entidades por la

COmpleta y, cuentas públicas, resulten aplicables, los informes que Secretaría de Hacienda del Estado, la'
actualizada de sus Iempréstitos y que den sustento dichas personas que además informará sobre la situación

indicadores de gestión {
deudas legal al ejercicio de deben entregar financiera de dicho Poder y la deuda

y de resultados ,
contraldas, en los su función pública sobre el uso y pública del Estado. •

12,532 consultas .
términos de las 20,160 consultas destino de éstos. 16,184 consuHas
disposiciones 19,283 consultas

1
Y



,Mes

Sep.
2014

IX (Art 9) Los
destinatarios y el
uso autorizado de
toda entrega de
recursos públicos,
cualquiera que

sea su destino, así
como .Iosinformes

que dichas
personas deben
entregar sobre el
uso y destino de

éstos.
38,475 consultas

Fraccionés riJás consultas "'0' "''r, " ,"',
legales aplicables
21,077 consultas

Agosto
2014

XVII (Art. 9) Los
documentos en

los que consten, el
balance y los

estados
financieros

relativos a las
cuentas públicas,
empréstitos y

deudas
contraídas, en los
términos de las
disposiciones

legales apücables.
23,519 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
22,686 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.
22,403 consultas

VIII (Art. 9) El monto del presupuesto
asignado, así 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
Secretaría de Hacienda del Estado, la

que además informará sobre la situación
financiera de dicho Poder y la deuda

pública del Estado.
18,305 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:'
13,881 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.
26,379 consultas.

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

estados financieros
relativos a las

cuentas públicas,
ernpréstitos y

deudas contraídas,
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

VIII (Art. 9) El monto del presupuesto
asignado, así 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
Secretaría de Hacienda del Estado, la

que además informará sobre la situación
financiera de dicho Poder y la deuda

pública del Estado.
20,364 consultas

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

Oct.
2014

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.
30,941 consultas

I (Art. ~)Las leyes,
reglamentos,
decretos

administrativos,
circulares y demás
normas que les

resulten aplicables,
que den sustento
legal al ejercicio de
su función pública
29,028 consultas

XVII (Art. ~)Los
documentos en los
que consten, el
balance y los

estados financieros
relativos a las

cuentas públicas,
empréstitos y

deudas contraídas,
en los términos de
las disposiciones
legales aplicables
28,514 consultas

VIII (Art. 9) El monto del presupuesto
asignado, así 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
Secretaría de Hacienda del Estado, la

que además informará sobre la situación
financiera de dicho Poder y la deuda

pública del Estado.
22,758 consultas

IV (Art. 9) El tabulador
de dietas, sueldos y

salarios; el sistema de
premios, estímulos y
recompensas y las
reglas para su

aplicación; así como
una lista con el

importe ejercido por
concepto de gastos de
representación en el

ejercicio del encargo o
comisión

17,469 consultas

Nov.
2014

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.
34,632 consultas

I (Art. ~)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. ~)Los
documentos en los
que consten, ~I
balance y los

estados financieros
relativos a las

cuentas públicas,
empréstitos y

deudas contraídas,
en los términos de
las disposiciones
legales aplicables
30,574 consultas

VIII (Art. 9) El monto del presupuesto
asignado, así 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
Secretaría de Hacienda del Estado, la

que además informará sobre la situación
financiera de dicho Poder y la deuda

pública del Estado.
24,549 consultas

IV (Art. 9) El tabulador
/ de dietas, sueldos y
salarios; el sistema de
premios, estímulos y
recompensas y las
reglas para su

aplicación; así como
una lista con el

importe ejercido por
concepto de gastos de
representación en el
ejercicio del encargo o

comisión
18,996 consultas

!
1

Dic.
2014

I (Art. ~)Las leyes,
reglamentos,
decretos

administrativos,
circulares y demás
normas que les

resulten aplicables,
que den sustento
legal al ejercicio de
su función pública
34,313 consultas

XVII (Art. ~)Los
documentos en los
que consten, el
balance y los

estados financieros
relativos a las

cuentas públicas,
empréstitos y

deudas contraídas,
en los términos de
las disposiciones
legales aplicables
32,329 consultas

VIII (Art. 9) El monto del presupuesto
asignado, así 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
Secretaría de Hacienda del Estado, la

que además informará sobre la situación
financiera de dicho Poder y la deuda

pública del Estado.
26,133 consultas

IV (Art. 9) El tabulador
de dietas, sueldos y

. salarios; el sistema de
premios, estímulos y
recompensas y las
reglas para su

aplicaCión;así como
una lista con el

importe ejercido por
concepto de gastos de
representación en el

ejercicio del encargo o
comisión

20,266 consultas

Datos acumulados de los Sujetos Obligados con más consultas de

información pública 7
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Tizimín Halachó Progreso INAIP KanasínEnero 2014 1,087 1,027 1,008 808 645 consultasconsultas consultas consultas consultas

Febrero Tizimín Progreso IPEPAC INAIP Halachó
2014 3,025 1,751 1,517 1,432 1,391 consultasconsultas consultas consultas consultas

Tizimín Progreso Valladolid INAIP IPEPACMarzo 2014 4,410 2,435 1,947 1,947 1,898 consultasconsultas consultas consultas consultas
Tizimín Progreso Valladolid Suma de INAIPAbril 2014 5,197 2,933 2,704 Hidalgo 2,332 consultasconsultas consultas consultas 2,332
Tizimín Progreso Kanasín IPEPAC ValladolidMayo 2014 6,749 3,911 3,500 3,117 2,990 consultasconsultas consultas consultas consultas
Tizimín Progreso Kanasín Valladolid Suma de HidalgoJunio 2014 7,775 4,368 4,274 3,872 3,573 consultasconsultas consultas consultas consultas
Tizimín Progreso Kanasín Valladolid Suma de HidalgoJulio 2014 8,602 4,826 4,646 4,359 4,064 consultasconsultas consultas consultas consultas

Tizimín Progreso Kanasín Suma de
Agosto Hidalgo Valladolid
2014 9,858 5,777 5,595 5,088 4,986 consultasconsultas consultas consultas consultas

Septiembre Tizimín Progreso Kanasín INAIP Valladolid
2014 11,083 6,396 6,301 5,662 5,414 consultasconsultas consultas consultas consultas

Octubre Tizimín Progreso Kanasín INAIP Valladolid
2014 12,295 6,906 6,677 6,554 5,981 consultasconsultas consultas consultas consultas

Noviembre Tizimín Progreso INAIP Kanasín Valladolid
2014 13,188 7,486 7,402 7,050 6,473 consultasconsultas consultas consultas consultas

Diciembre Tizimín Progreso INAIP Kanasín Chocholá
2014 14,087 8,080 8,001 7,444 7,106 consultasconsultas consultas consultas consultas

Datos acumulados de los documentos más consultados del sitio
TransparenciaYucatán

Tizimín Progreso

lICENCIAS,PERMISOS Progreso Kanasín Tixkokob DESTINATARIOSYELUSOAUTO
PLANDEDESARROLLO_201 REGLAMENTODECONSTRU TRÁM ITESYSERVICIO RIZADODETODAENTREGADEREnero OAUTORIZACIONES.P

0-2012.DOCX CCIÓN.PDF S_2010-2012.PDF ECURSOSPÚBlICOS_JULl02012014 DF
Fracción XIII (Art. 9)

Fracción VI [Art, 9) Fracción I (Art. 9) Fracción VII (Art. 9) 3-SEPTIEMBRE2013.PDF
202 consultas 164 consultas 102 consultas Fracción IX(Art. 9)324 consultas

86 consultas
Tizimín

Progreso Kanasín Buctzotz TixkokoblICENCIAS,PERM ISOS

~

Febrero OAUTORIZACIONES.P
PLANDEDESARROLLO_201 REGLAMENTODECONSTRU CUENTAPUBLlCAAGO TRÁM ITESYSERVICIOS_2010-

2014 DF
0-2012.DOCX CCIÓN.PDF 2011.PDF 2012.PDF

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

754 consultas . 414 consultas 286 consultas 207 consultas 205 consultas

Tizimín Progreso Kanasín Buctzotz Tixkokob

Marzo
lICENCIAS,PERMISOS PLANDEDESARROLLO_201 REGLAMENTODECONSTRU CUENTAPUBLlCAAGO TRAM ITESYSERVICIOS_2010-
OAUTORIZACIONES.P CCIÓN.PDF 2011.PDF

. /
2012.PDF0-2012.DOCX j2014

DF Fracción VI [Art. 9) Fracción I (Art. 9) Fracción XVII (Art.9) Fracción VII (Art.9)
Fracción XIII (Art. 9) 604 consultas 365 consultas 365 consultas 286 consultas



,~" Meíi, ;1,; I~".,'"':,"~, ,\\~: ',.",.,',1.. º, ~ --;-J§K '~'.. ' .,c,i , Docunier!~ y.nú""ro cte,c~s ;.C; ;.¡. "".', ~7; -.¡;; ,{1~;;': .'!~; .$1\
1,179 consultas

Tizimín
LlCENCIAS,PERMISOS

Progreso Kanasín Buctzotz Tlxkokob

Abril OAUTORIZACIONES.P
PLANDEDESARROLLO_201 REGLAMENTODECONSTRU CUENTAPUBLlCAAGO TRAMITESYSERVICIOS_2010-

2014 DF
0-2012.DOCX CCIÓN.PDF 2011.PDF 2012.PDF

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

1,369 consultas
691 consultas 416 consultas 406 consultas 329 consultas

Tizimin
Progreso Kanasín

LlCENCIAS,PERMISOS
Buctzotz Tixkokob

Mayo OAUTORIZACIONES.P
PLANDEDESARROLLO_201 REGLAMENTODECONSTRU CUENTAPUBLlCAAGO TRAMITESYSERVIClOS_2010-

0-2012.DOCX CCIÓN.PDF 2011.PDF 2012.PDF
2014 DF Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) Fracción XVII (Art.9) Fracción VII (Art.9)

Fracción XIII (Art. 9)
1,384 consultas

731 consultas 464 consultas 407 consultas 360 consultas

Tizímín Pregreso Kanasín Buctzotz Tixkokob
LlCENCIAS,~ERMISOS PLANDEDESARROLLO_201 REGLAMENTODECONSTRU CUENTAPUBLlCAAGO TRAMITESYSERVICIOS_2010-

Junio OAUTORIZACIONES.P 0-2012.DOCX CCIÓN.PDF 2011.PDF 2012.PDF
2014 DF Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) Fracción XVII (Art.9) Fracción VII (Art.9)

Fracción XIII (Art. 9)
1,394 consultas

758 consultas 494 consultas 407 consultas 386 consultas

Tizímín Progreso Kanasín Buctzotz Tíxkokob
LlCENCIAS,PERMISOS PLANDEDESARROLlO_201 REGLAMENTODECONSTRU CUENTAPÚBLlCAAGO TRAMITESYSERVICIOS_2010-

Julio OAUTORIZACIONES.P 0-2012.DOCX CCIÓN.PDF 2011.PDF 2012.PDF
2014 DF Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) Fracción XVII (Art.9) Fracción VJI(Art.9)

Fracción XIII (Art. 9)
1,403 consultas

783 consultas 517 consultas 408 consultas 396 consultas

Tizimín Progreso Kanasín Buctzotz Tixkokob
LlCENCIAS,PERMISOS PLANDEOESARROllO_201 REGLAMENTODECONSTRU CUENTAPUBLlCAAGO TRAMITESYSERVIClOS_2010-

Agosto OAUTORIZACIONES.P 0-2012.DOCX CCIÓN.PDF 2011.PDF 2012.PDF
2014 DF Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) Fracción XVII (Art.9) Fracción VII (Art.9)

Fracción XIII (Art. 9) B66 consultas 575 consultas 464 consultas 425 consultas
1,522 consultas

Tizirnin Progreso Kanasín Buctzotz INAIP
LlCENCIAS,PERMISOS PLANDEDESARROlLO_201 REGLAMENTODECONSTRU CUENTAPUBLlCAAGO CRITERIOSINTERPRETACIÓN

Sep. OAUTORIZACIONES.P
_

0-2012.DOCX CCIÓN.PDF 2011.PDF ABRll2012-JUNI02012.PDF
2014 DF Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) Fracción XVII (Art.9) Fracción VIII (Art.9)

Fracción XIII (Art. 9) 917 consultas 620 consultas 529 consultas 493 consultas
1,641 consultas

Tizimín INAIP
UMÁN

Progreso Kanasín TARIFASDETRÁMITESYSERVIC
LlCENCIAS,PERMISOS PLANDEOESARROLlO_201 REGLAMENTODECONSTRU

CRITERIOSINTERPRET 10SDELSISTEMADEAGUAPOT
Oct. OAUTORIZACIONES.P 0-2012.DOCX CCIÓN.PDF

ACIÓN_ABRIL2012- ABLEYAlCANTARllLADO_201
2014 DF FracCiónVI (Art. 9) Fracción I (Art. 9)

JUNI02012.PDF 3.PDF
Fracción XIII (Art. 9) 950 consultas 656 consultas

Fracción VIII (Art.9) Fracción I (Art.9)
1,6S4 consultas S74 consultas 5111consultas

INAIP
UMÁN

Tizimín Kanasín TARIFASDETRÁMITESYSERVIC
LlCENCIAS,PERMISOS

Progreso CRITERIOSINTERPRET
PLANDEDESARROlLO_201 REGLAMENTODECONSTRU ACIÓN_ABRIL2012-

10SDELSISTEMADEAGUAPOT
Nov. OAUTORIZACIONES.P 0-2012.DOCX CCIÓN.PDF ABlEYALCANTARllLADO_201
2014 DF Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9)

J.UNI02012.PDF .. 3.PDF
Fracción XIII (Art. 9) 977 consultas 668 consultas

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

INAIP UMÁN
Tizimín CRITERIOSINTERPRETACIÓ TARIFASDETRÁMITES KanasínProgreso

LlCENCIAS,PERMISOS PLANDEDESARROlLO_201
N_ABRll2012- YSERVICIOSDELSISTE REGLAMENTODECONSTRUCC

Dic. OAUTORIZACIONES.P JUNI02\l12.PDF MADEAGUAPOTABLE
0-2012.DOCX IÓN.PDF

2014 DF Fracción VI (Art. 9)
Fracción VIII (Art.9) YALCANTARllLADO_2 Fracción I (Art. 9)

Fracción XIII (Art. 9) 989 consultas
745 consultas 013.PDF 680 consultas

1,684 consultas Fracción I (Art.9)
695 consultas

Número de Servicios Electrónicos

I Trámites y servicios realizados por medio de los sistemas del Instituto por
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Soporte software y hardware:

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

Servicios de Internet: Se configuró y brindó asesoría a personal para uso del

software administrador de correos electrónicos, también se dio asesoría para el

acceso, navegación y descarga de archivos de páginas web.

Se asesoró a Titulares de la Unidades de Acceso de los ayuntamientos para

recuperar la contraseña de su correo de Transparencia Yucatán.

Software de oficina: Se instaló el software de oficina para los equipos nuevos.

Asimismo se brindó asesoría a los usuarios que lo requirieron para el uso de

programas de la paquetería office.

Se brindó apoyo con la instalación del video proyector y equipo de cómputo, en los

eventos realizados por el Instituto:

Reuniones de trabajo.

Sesiones.

Cursos de capacitación.

Se habilitaron 2 equipos de cómputo para la Dirección de Capacitación y Proyectos

Educativos.

En cuanto a la administración de impresoras del Instituto, se realizó el cambio de
los cartuchos, tóneres y se eliminó los atascos de hojas en las impresoras de los

departamentos que así lo requirieron.

Se coordinó la ampliación de las extensiones telefónicas con la finalidad de proveer

el servicio de voz al personal de la Dirección de Difusión y Vinculación, para lo cual

se realizó la instalación y configuración de una licencia en el conmutador y un

teléfono VolP. 1
Seguridad



Con la finalidad de proteger la información del Instituto se realiza la verificación

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

siguiente:

• 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 Jos 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.

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

• De seguridad en los servidores.

• De seguridad para el prpxy.

• De seguridad para el servidor dedicado.

• De seguridad en los servidores locales.

Redes Sociales

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

Facebook se depuraron mensajes, eventos y solicitudes de amistad.

Se envió información acerca de las actividacJesdel Instituto en ambas redes
sociales.

Actualmente se cuenta con un total de:

• A 512 amigos en Facebook.

• 1,939 seguidores en la página de Facebook.

• 1,020 seguidores en la cuenta de Twitfer.

q
. f



En resumen en el mes de diciembre se llevaron a cabo 213 servicios:

Administrativo
Admon. Página
Canmuteaor

,Desarrollo.Aplicaciones
Admon servicios de Internet

Mant.'Correctivo
Mant. Preventivo '

Redes
Soporte Hardware

Seguridad
Soporte Software .

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN y VINCULACIÓN

Ceremonia de entrega del RVOE de Especialización en Archivística

Se organizó la ceremonia de entrega del

Reconocimiento de Validez,' Oficial de

Estudios (RVOE) de la Secretaría de

Educación Pública para 'impartir una

Especialización en Archivística.

Este evento se realizó el pasado 16 de

diciembre, en la sala de sesiones del Consejo General del Instituto. Asistieron

;::::i~~;:~:::~~~::~:s C~~~::::~:;::::~~;::;::~s federales, persoJnal

Octavo Concurso de Dibujo Infantil

Se realizaron las siguientes actividades:



• Llamadas telefónicas de seguimiento 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 del Interior del Estado.

• Registro digital de los alumnos participantes, en las categorías A y B
respectivamente.

• Clasificación por categoría de los dibujos participantes.

• Recolección de trabajOsen las escuelas primarias que lo solicitaron.

• Invitación y Confirmación de Jurados.

De igual manera, el día 8 de diciembre, se llevó a cabo el proceso de deliberación.

Los responsables de determinar a los estudiantes ganadores de este certamen
fueron representantes de las siguientes instituciones:

• Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán.

• Centro Cultural del Niño Yucateco, CECUNY.

• Secretaría de Educación del Gobiemo del Estado de Yucatán.

• Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.

Los resultados fueron los siguientes:

Resultados Categoría A

1er Lugar.- Edwin Armando Avilés Ruiz, estudiante de la escuela primaria Bertha
María González Rodríguez de Kanasín.

2do Lugar.- Eduardo Andrés Estrada Aya/a, estudiante de la escuela primaria
Otilia López de Tizimín.

3er Lugar.- Ángel Gaspar Hernández Estrella, estudiante de la escuela primaria
Club de Leones No. 2 de Valladolid.

Los estudiantes Nadia Ivetfe Sánchez, de la

escuela primaria Hispano Mexicano del

Sureste de Valladolid, Zindy Gabriela

Zapata Cabrera de la escuela primaria

?
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Carlos Castillo Montes de Oca de Tekax, Allison J. Kuk May de la escuela primaria

José Alayola Preve de Celestún, Gorety Nataly Puc ColIí de la escuela primaria

Juan de Dios Peza de Hunucmá y Enzo Alejandro Cravero de la escuela primaria

Candelaria Ruz Patrón de Progreso, recibieron una mención honorífica.

Resultados Categoría B

1er Lugar.- Mariana Del Sol Escalante Arroyo, estudiante de Colegio William

Killpatrick.
2do Lugar.- Mario Alberto Álvarez Miranda, estudiante de la escuela primaria

Benjamín Carrillo Puerto.
3er Lugar.- Jadishi.Elizabeth Briceño Canul, estudiante del Colf]gio CEPA/.

También recibieron mención honorífica los estudiantes Andrick Alejandro Pool

Valladares de la escuela primaria Vasco de Quiroga; y Rodrigo Andrade

Hemández de la primaria Víctor Manuel Alayola Rosas.

El pasado día 17 de diciembre, organizamos la ceremonia de Premiación del 8°

Concurso de Dibujo Infantil, en la cual se contó con la presencie.ae representantes. ,- . .', "

de instituciones educativas, padres de familia e invitados especiales.

Para esta edición se registraron 2512 trabajos, de los cuales 605 provinieron de 37

escuelas de 16 municipios del Interior del Estado, y 1907 trabajos de 82 escuelas

de Mérida.

Los premios para ambas categorías fueron un iPad para el primer lugar; una Tablet

para el segundo y una bicicleta para la tercera posición. A las menciones

especiales se les enireqo un kit escolar con dos libretas profesionales, un paquete

de lápices de colores, un paquete de plumas y unjuego de geometría.

Diplomado en Transparencia.

Organizamos el evento de clausura del diplomado en Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Rendición de Cuentas, el cual fue impartido por el Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública, en coordinación con el Instituto

Universitario Patria. Dicho evento se realizó en las Instalaciones de la universidad.



Simulacro de la ONU de planteles de la SEMS

De igual forma se apoyó la organización del Simulacro

de la Asamblea de la Naciones Unidas (ONU) donde

participaron alumnos de los diferentes planteles

pertenecientes a la Subsecretaría de Educación Media

Superior en el Estado de Yucatán. La sede fue la sala de

Consejo del Instituto.

Otras actividades institucionales

• Cobertura fotográfica de los eventos del mes.

• Se elaboraron y publicaron en la página de Intemet del Instituto, 4 comunicados
de prensa para dar a conocer actividades institucionales.

• Se elaboraron fichas técnicas de los eventos institucionales.

• Se efectuó el monitoreo de medios impresos y electrónicos, de notas relativas
al instituto en el mes que se reporta.

Actividades de Diseño:

• Se realizó el Diseño del Calendario 2015 con los dibujos ganadores y
menciones honorificas del 8°Concurso de Dibujo Infantil.

J



• Se realizaron una serie de diseños para la Ceremonia de Premiación del 8°

Concurso de Dibujo Infantil (estructura para la exposición de los dibujos,

plantilla para proyección en la pantalla de tv, invitación digital, reconocimientos
,

y menciones honotitices, etc.)
,,_ .

. \

... Se diseñó la invitaciónpara la posada navideña.
, "

• Se realizaron una serie de imágenes para tecnes conmemorsiives de este mes

para las redes.sociales..

:_; ,_ ---_ ,... ..__ __:



• Se diseñó la invitación navideña digital para felicitar al personal del instituto.

• Se realizaron los banner de vacacionesy de presupuesto de la página de internet.

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

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: ~

~~~~V\
Participación en la

YucatánXmatkuil 2014
Sociedad en General

110 58

Pláticas de Inducción a los

Derechos de Acceso a la

Información Pública y
Protección de Datos.

2453 1136 1317

Centro de Bachillerato

Tecnológico Industrial y de

Servicios No. 080, Motu/-
52

Pláticas de Inducción a los

Derechos de Acceso a la
Centro de Bachillerato

Tecnológico Industrial y de
111 53 58

~
¡



Información Pública y
Protección de Datos.

Servicios No. 080, Motul

30

"

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. 080. Motul

73

Participantes del 80 Concurso Estudiantes de 50 y 60 de

de Dibujo Infantil "Los Niños y escuelas primarias
2512

las Niñas por la Transparencia públicas, privadas y
en Yucatán" educación indígena.

43

1141 1371

Redes Sociales.

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

siguientes avances:

Temas que se manejaron durante el mes:

f

• Efemérides del mes.

• Eventos institucionales.

• Tips para solicitar información pública.

• Mensajes relativos aIINAIP.

• SAl/Transparencia Yucatán.

• Unidades de acceso a la información.

• Protección de datos personales.

i
I

OFICIALíA DE PARTES

Documentación recibida atendiendo al promovente

.. ~



Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 147 documentos, los cuales a

continuación se aetenen 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
Diciembre 2014

RECURRENTES
10%

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 88 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

Documentación
relativa a los

diversos
Otros

procedimientos
que se

sustancian ante
ellNAIP

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por los

Partidos, Políticos.

Se recibieron un total de 4 promociones, la cual fue suscrita y presentada por las

Unidad de Acceso de los Partidos Políticos que a continuación se presentan:

/



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 43 documentos, los cuales se
clasifican a continuación atendiendo a la sustancia del documento y/o Unidades

Municipales de Acceso a la Información Pública:

1 O O O

O 1 O O

O 1 O O

O 1 1 O

O 1 O O

O 3 O O

O 1 O O

O 2 O O

O 1 O O

O 2 O O

O 1 O O
4 O O 1
O 1 O O
O 1 2 O
O 1 O O
O 1 O O
O 1 O O

~

O 1 O O
O 1 O O
O 3 O O
O 2 O O
O 1 O
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Seguidamente, se procederá a informar el porcentaje de promociones realizadas,

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

sustancia del documento:

Documentación
relativa a las

obligaciones de
los sujetos
obligados

7%

Documentación
relabva a los
diversos

procedimientos

Otros
2%

, -',

Unidades de Acceso Municipales,

Documentación presentada por parte del INAIP con motivo de la
\

sustenciecíon de los diversos procedimientos.

Se registraron un total de 13documentos 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

previamente reportada:

pOICen/aje que representa fa documentación1



Documentación Presentada por el
'.." INAIP

, .~

Procedimiento
de

Cumplimiento
31%

Procedimiento
por Infracciones

a la ley
.69%

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

Se recibieron un total de 15 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 31 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 diciembre:

Sujetos Diversos Estadosde
cuenta, Recibos
y/o Factura

10%

(Hasta aquí la transcripción)

El Consejero Presidente cuestionó a sus compañeros Consejeros si había

alguna observación al respecto; al no haberla, con fundamento en 105 artículos 34

fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 105

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 105 numerales 4, inciso i) y 29, inciso c) de 105 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 diciembre de dos mil catorce, siendo aprobado por

unanimidad de votos de 105 Consejeros. En tal virtud, de conformidad con 105

artículos 30, primer párrafo de la Ley de la Materia, 29, primer párrafo del

Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, y 31 de 105 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 diciembre de dos mil catorce, en 105 términos
anteriormente transcritos.

I
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No habiendo más asuntos a tratar, el Consejero Presidente, Ingeniero Civil,
Víctor Manuel May Vera, con fundamento en el artículo 4, inciso d) de los

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

a la Información Pública, siendo las trece horas con cuatro minutos, clausuró

formalmente la Sesión del Consejo General de fecha doce de enero de dos mil

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

LlCDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS
CONSEJERA

.¡
f

UE TRACONIS FLORES
EJERO

LlCDA. LETICIA Y'"'""Uf~1
SEC

A TEJERO CÁMARA
ECUTIVA


