
ACTA 017/2015

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA TREINTA DE MARZO

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

Siendo las doce horas con treinta minutos del día treinta de marzo 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 primer párrafo del artículo 31 del Reglamento Interior del

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

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

artículo 17 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, exhortó al público asistente a

permanecer en silencio, guardar orden y respeto y no solicitar el uso de la palabra,
ni expresar comentarios durante la sesión.

Una vez .realizado lo anterior, la Secretaria Ejecutiva, de conformidad con el
numeral 6,. inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, procedió al pase de lista de

asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los Consejeros y la

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

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

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

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

artíc~lo 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 febrero de

.dos mil quince.

V.- Asuntos Generales:

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

r
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 mesde febrero

de dos mil quince. 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 febrero

de dos mil quince, es el siguiente:

"INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARíA EJECUTIVA,

SECRETARíA TÉCNICA, DIRECCIONES Y OFICIALíA DE PARTES DEL

INSTITUTO CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DE DOS MIL

QUINCE

SECRETARíA EJECUTIVA

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

información de difusión obligatoria.

En 79 ocasiones 54 sujetos obligados remitieron información al Instituto, con el

objeto de que ésta sea publicada en el sitio de Internet

www.transparenciayucatan.org.mx. A continuación se presenta la relación de

sujetos obligados que remitieron información:

,~ ~~" (lCAsl(JNESENLAS$SUJETOSO lA . QUEREMITIERON .:
~:~ Ii! INEORMAClON, ~~'

mi ,~,:~~,;¡j¡'l'"J'~\.AYUNTAMIEflT~,¡f.f ~~~,'ii'l'!~Jit!t,1
Aba/á 1
Bokobá 1
Buctzotz 1
Cacalchén 1
Calotmul 1
Conkal 1
Chapab 2

Chichimilá 1
Chicxulub Pueblo . 2
Chikindzonot 2
Chocho/á 1
Ozemul 1

Ozilam Bravo 2
Ozitás 1

Ozoncauich 2
Espita 1
Halachó 2
Homún 2
Huhí 2

Hunucmá 2
Kanasín 1



.1 Uayma

Maxcanú

1

Muna 2

1
1

1
Sudzal 1
Tecoh

Tekalde Venegas

Tixkokob
Tixméhuac

Ucú

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 observa

que se realizaron 501 actualizaciones, mismas que se detallan a continuación:
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También se elaboraron 75 reportes de la documentación recibida respecto de los

artículos 9 y 9 A, de 51 sujetos obligados, en los cuales se especifica si la

documentación entregada cumplió o no, con las características necesarias para su

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

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

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

de forma personal y a través de los correos electrónicos generados y entregados

por el Instituto, a los Sujetos Obligados correspondientes.

~ºS~~~~gDOS Y/U",~ . ~ .¡'¡-'
Aba/á 1
Bokobá 1
Buctzotz 1
Cacalchén 1
Calotmul 1
Chapab 2

Chichimilá 1
Chicxulub Pueblo 3
Chikindzonot 2
Chocholá 1
Dzemul 1

Dzilam Bravo 2
Dzitás 1

Dzoncauich 2
Espita 1
Halach6 2
Homún 1
Huhí 2

Hunucmá 2
Kanasín 1
Kantunil 1
Kaua 3

Kopomá 2
Mama 1
Maní 1

Maxcanú 1
Muna 2

Opichén 1
Quintana Roo 1
Río Lagartos 1
Sacalum 2

Santa Elena 1
Samahil 1
Sucilá 1
Sudzal 1
Tahdziú 1
Tecoh 1

Telchac Pueblo 1



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.

I
f¡
¡

Tahdziú 1f
Mocochá 1

Sucilá 1

Dzifás 1

Se entregaron de manera personal 8 reportes de la documentación recibida

respecto de los artículos 9 y 9 A, a 4 sujetos obligados, tal y como se detalla a
continuación:

Chemax
Tecoh 2

Tixpéual 3
2Tixkokob



1I

"efJosese ep caa ica sepe:J!J!sep 'sepepuf.Jq

seuosese se¡ ep esol6sep le e¡uesaJd es uopenuuuoo V' "Áe7 el eo V' 6 Á 6 somotu»
SOl ue seppelqe¡Se seuope6!1qo sel ep caueuuuduino le ue soue/od« ep o¡e[qo

le uoo 'sope6l/qo so:,a[ns sosJal\!p ap leUOsJad e C)Josase as sauo!se:Jo vil.U3

sope6!1qo so:,a[ns SOl e e!Josastl





Se elaboraron los acuerdos respecto del cumplimiento por parte de los

ayuntamientos de Yobaín, Ozitás, Cacalchén, Cuzamá, Tepakán y Yaxcabá a las

observaciones 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.

Registro de solicituaee de acceso a la información

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

información pública, de las cuales 24 lo hicieron mediante oficio y 2 a través del

Sistema de Acceso a la Información Pública (SAl). En el caso del Ayuntamiento de

Abalá, presentó su registro por escrito y por el Sistema de Acceso a la Información.

A continuación se presenta una tabla que contiene la relación de sujetos obligados

que remitieron su registro, así como el periodo que informaron.

Tixméhuac Octubre, noviembre y diciembre de 2014.

Yobaín Septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2014.

Sacalum Octubre, noviembre y diciembre de 2014.

Tixkokob Enero, febrero y marzo de 2013 y
octubre, noviembre y diciembre de 2014.

Kantunil Octubre, noviembre y diciembre de 2014.

Quintana Roo Octubre, noviembre y diciembre de 2014
y enero 2015.

Tekal de Venegas

Septiembre, octubre y noviembre de
.2012; julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2013; enero,
febrero, marzo, abril, mayo" junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre de 2014 y enero 2015.

Yaxcabá Noviembre y diciembre de 2014 y enero
de 2015.

Chocholá

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

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

1
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Registro de solicitudes recibidas por los sujetos obligados durante el año 2014



f

!
<>'





Registro de solicitudes recibidas por los sujetos obligados durante el año

2015

1 PODER EJECUTIVO o
2 PODER LEGISLATlVO o

CONSEJO DE LA JUDICATURA o
PODER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA o3 JUDICIAL

o





í
l
í



o
90 TlMUCUY O
91 TlNUM O
92 TIXCACALCUPUL O
93 TIXKOKOB O
94 TlXMÉHUAC O
95 TlXPÉUAL o
96 TlZIMíN O
97 TUNKÁS O
98 TZUCACAB O
99 UAYMA O
100 UCÚ O
101 UMÁN O
102 VALLADOLID O
103 XOCCHEL O
104 YAXCABÁ 'O
105 YAXKUKUL O

- 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¡
y

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

InformaCiónPública, tal y como a continuación se detalla:

Informa nombramiento de la titular de la Unidad de Acceso a
la Información Pública y cambio de horario.

Ayuntamiento de Kaua Informa cambio de horario.

Ayuntamiento de Opichén Informa cambio de horario.
Informa nombramiento del Titular de la Unidad de Acceso a
la Información Pública, domicilio y horario de funcionamiento.Partido Encuentro Social

La información relativa a cambios de horarios de las citadas Unidades así como de

los nombramientos del Titular, fueron capturados en los documentos que se

encuentran disponibles en la red, para su consulta por parte de las Unidades

Administrativas del Instituto y en su caso, ingresados al directorio del sitio
Transparencia Yucatán,para su consulta por parte de los ciudadanos.



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

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

correspondientes.

SECRETARíATÉCNICA

Desglose de las actividades realizadas por la Secretaria Ejecutiva y el

Consejo General en los recursos de inconformidad, procedimientos de

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

ACUERDOS Y/O
ACTUACIONES,

DIVERSOS

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

s

EJECUTIVO, MÉRIDA,
UADY, KANASíN, IEPAC,

11 NOROESTE PODER JUDICIAL, 273 82.23
PVEM, CODHEY,

PROGRESO, PAN Y
TECOH

1/1 CENTRO Y 9 2.71

IV TELCHAC PUERTO 1 0.30

Recursos resueltos



Se resolvieron 55 recursos de inconformidad, a continuación se detallará el

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

RECURSOS RESUEL'fOS

DESGLpSE,OE LAS UNIDADES DE'ACCE$O~':YELSENTIDO DE;~S RESOLUCI0NES ,,~
PETO REVOCA 4

TZUCACAB REVOCA 3
ACANCEH REVOCA 1

TELCHAC PUERTO REVOCA 1
SUCILÁ REVOCA 3

IEPAC REVOCA 1
PODER EJECUTIVO REVOCA 19

MÉRIDA MODIFICA 7
OXKUTZCAB REVOCA 3

PODER EJECUTIVO SOBRESEE 1

PROGRESO MODIFICA 1

MÉRIDA REVOCA 2

UADY DESECHAMIENTO 1

PODER LEGISLA TIVO DESECHAMIENTO 5

r '~ !II~ \1' ~"~~ TOTAL .,~ Jo ",' 252 " " ".:"

,
TOTAL DE RECURSOS RESUELTOS DEL 55 '

~¡,'fBESAl.! Vl3NnCJéf:lO DEEEBRERQ~, "~
ITOTAL .,l>E W' RESOLUCIONES ,elifITlDAS 52DEL TRESAL VEINTlOCHO'DE FEBRERO "
NOTA: SE REPORTAN 55 RECURSOS DE INCONFORMIDAD, ,

,
¡
I

[

RESUELTOS, A TRAVES DE 52 RESOLUCIONES, EN RAZON, QUE
MEDIANTE 1RESOLUCIÓN SE RESOLVIERON 4 RECURSOS.

11 NOROESTE 38 73.08

IV LITORAL TELCHACPUERTO 1 1.92CENTRO
V NORESTE 3 5.77
VI ORIENTE 4 7.69

VII SUR 6 11.54

TOTAL 52



Diligencias efectuadas con motivo de las notificaciones

Se practicaron un total de 189 diligencias con motivo de las notificaciones de los

recursos de inconformidad, de las cuales 89 se realizaron en la ciudad de Mérida,

mientras que las 100 restantes se efectuaron en el Interior del Estado, tal y como

se detalla a continuación:

Citatorios Recurrente
AutoridadPersonales Recunente
AutoridadCédulas Recuaente

Personales Autoridad
Recútrente

Cédulas Autoridad
Recuaeme

,
I
~

AutoridadPersonales Recurrente
AutoridadCédulas

Citatorios realizados



Notificaciones practicadas

21 2 18 2 2

1 O 2 3 O

PODER 1 O 1 1 O
LEGISLA TIVO

MÉRIDA 2 7

TOTAL= 29
TOTAL

TOTAA.=63

\
f

O
O HUNUCMÁ 18 O
O
10
O TEYA 1 O
O
O
O KANASIN 2 O
O

1 O

,

/



11 NOROESTE 73

8.21

54.48

o 0.00

TIZIMíN, SUCILÁ y ESPITAv NORESTE 11

Publicaciones realizadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán, con motivo de los recursos de inconformidad.

"'/¡
i

I;
J,

Recursos de inconformidad interpuestos

Se interpusieron 31 Recursos de Inconformidad, tal y como se detalla a
continuación:

.~,*"':;¡lt~': ~f!.~o,~"1r:l." N'ÍMERO'pf,~PE.TE ,c"Uf:llDAO:et~CC~$jl~
1. 31/2015 PODER EJECUTIVO
2. 32/2015 PODER EJECUTIVO
3. 33/2015 PODER EJECUTIVO
4. 34/2015 PODER EJECUTIVO
5. 35/2015 TZUCACAB
6. 36/2015 PODER EJECUTIVO
7. 37/2015 PODER EJECUTIVO
8. 38/2015 PODER EJECUTIVO
9. 39/2015 PODER EJECUTIVO
10. 40/2015 PODER EJECUTIVO
11. 41/2015 PODER LEGISLATIVO

31
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12. 42/2015 PODER LEGISLA TlVO
13. 43/2015 PODER LEGISLA TIVO
14. 44/2015 PODER LEGISLA TlVO
15. 45/2015 PODER LEGISLA TIVO
16. 46/2015 MÉRIDA
17. 47/2015 TELCHAC PUERTO
18. 48/2015 PODER EJECUTIVO
19. 49/2015 PODER EJECUTIVO
20. 50/2015 MÉRIDA
21. 51/2015 PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA
22. 52/2015 UADY
23. 53/2015 MÉRIDA
24. 54/2015 IEPAC
25. 55/2015 MÉRIDA
26. 56/2015 MÉRIDA
27. 57/2015 PODER EJECUTIVO
28. 58/2015 PODER LEGISLATIVO
29. 59/2015 PODER LEGISLA TIVO
30. 60/2015 PODER LEGISLATIVO
31. 61/2015 , PODER LEGISLATIVO

Otras actividades

• Se'-brfndaron59'asesorías:·43 asesorías extemes y 16asesorías intemas.

16

• Se engrosaron un total de 573 documentos a los expedientes relativos a los

recursos de inconformidad.



• Se efectuaron 431 razones con motivo de las notificaciones realizadas en los

expedientes relativos a los recursos de inconformidad.

• Se expidieron 5 certificaciones, relativas a diversos expedientes de los recursos

de inconformidad.

• Se emitieron 6 acuerdos en los procedimientos de cumplimiento.

• Se realizaron 4 notificaciones emitidas en los procedimientos de cumplimiento,

notifioados a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado.

• Se realizó una reunión de trabajo de los procedimientos de cumplimiento de las

resoluciones emitidas, en los recursos de inconformidad:

Tekantó 06/021201520/2013 Sí Remitió constancias

• Se llevaron a cabo 26 acuerdos emitidos en los procedimientos por infracciones

a la Ley.

• Se efectuaron 20 notificaciones realizadas en los procedimientos por

infracciones a la Ley, notificados a través del Diario Oficial del Gobierno del

Estado.

• Se interpusieron 2 procedimientos por infracciones a la Ley:,
ft
¡

2. 03/2015

TIZlMÍN 0212015

PODER LEGISLATIVO

• Se resolvieron 7procedimientos por infracciones a la Ley:

,~,'"~~'\'"'" i'~.R(JCEOJMIEN1:0S PSR'INI:RAQCIONES A LA"'LEY'iRESUEt:t,tP.S"¡~.,~1í,~~.";;,¡"
EXPEDIENTE ~SVJETa-,OBUGADO .~ IMPULSO 5~ SENtiDO ;;',," "',*-~;l

Se actualizó la infracción
prevista en la fracción 11 del
artículo 57 B de la Ley de la
Materia, relativa a no mantener

19/2014 SUDZAL OFICIO disponible la información
pública obligatoria del ordinal 9
de la citada Ley; empero, no
resultó procedente la aplicación
de la multa.
Se actualizó la infracción

38/2014 CHUMAYEL OFICIO prevista en la fracción 11 del
artículo 57 B de la Ley de la
Materia, relativa a no mantener

33



I
1

29/2014

22/2014 TEKOM

23/2014 TIXCACALCUPUL

24/2014 CUZAMÁ

, ,

28/2014 YOBAíN

KINCHIL

OFICIO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

disponible la' ,información
pública obligatoria del ordinal 9
de la citada Ley; empero, no
resultó procedente la aplicación
de la multa.
Se actualizó la infracción
prevista en la fracción 11del
artículo 57 B de la Ley de la
Materia, relativa a no mantener
dispOnible la información
p(lblica obligatoria del ordinal 9
de la citada Ley; empero, no
resultó procedeilte la aplicación
de la multa.
Se actualizó la infracción
prevista en la fracción 11del
artículo 57 B de la, Ley de la
Materia, relativa a nó' mantener
disponible la información
pública obligatoria del ordinal 9
de la citada, Ley; empero, no
resultó procedente la aplicaci()n
de la multa.
Se actualizó la infracción
prevista en la fracción 11del
artículo 57 B de la Ley de la
Materia, relativa a no mantener
disponible la información
pública obligatoria del ordinal 9
de la citada Ley; empero, no
resultó proCédente la aplicación
de la multa.
Se actualizó la infracción
prevista en la fracción 11del
artículQ 57 B de la Ley de la
Materia, relativa a no mantener
disponible la información
,pública obligatoria del ordinal 9
de la citadq Ley; empero, no
resultó proCedente la aplicación
de la multa.
Se actualizó la infracción
prevista en la fracción 11del
artículo 57 B de la Ley de la
Materia, relativa a no mantener
disponible la información
pública obligatoria del ordinal 9
de la citada Ley; empero, no
resultó procedente la aplicación
de la multa. '

En fecha seis de febrero del año dos mil quince, se remitieron a la Unidad de Acceso de este Instituto,
las resoluciones dictadas en los Recursos de Inconformidad y Procedimientos por Infracciones a la
Ley a fin que procediere a elaborar la versión pública de las mismas.
Se efectuaron diversas gestiones a fin de publicar a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado
de Yucatán, los Criterios de Interpretación derivados de las resoluciones dictadas por el Consejo
General d~/lnstituto Estatal de Acceso a la Información Pública.
En fecha veinte, de, tebrero ,de dos mil quince, se efectuaron diversas gestiones 'a fin de dar
cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer
Departamento Judicial del Es,tado.



En fecha seis de febrero de dos mil quince, se rindió informe justificado respecto al Juicio de Amparo
marcado con el número 31/2015, instruido ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán.

• Se elaboraron 2 proyectos de los Criterios de Interpretación: ..

01/2015.
ERROR DE ESCRITURA, SU.
NATURALEZA Y ELEMENTOS
QUE DEBEN CONSIDERARSE
PARA SU ACTUALIZACiÓN.

Ejecutivo.
Recurso de Inconformidad 227/2014;.sujeto obligado: Poder
Ejecutivo.

02/2015

COSA JUZGADA.
PRESUPUESTOS QUE DEBEN
COLMARSE PARA QUE SE
ACTUALICE ESTA CAUSAL DE
IMPROCEDENCIA, PREVISTA
EN LA FRACCIÓN II DEL
ARTíCULO 49 B DE LA LEY DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE
YUCATÁN.

Recurso de Inconformidad: 1'96/2013, sujeto obligado:
Poder Ejecutivo.
Recurso de Inconformidad: 197/2013, sujeto obligado:
Poder Ejecutivo.
Recurso de Inconformidad: 228/2014, .sujeto obligado:
Poder Ejecutivo.

En los recursos de inconformidad marcados con los
números 149/2009, 34/2011, 165/2009 Y su acumulado
182/2009, y 1012012, la Secretaría Ejecutiva sostuvo el
mismo criterio.

En los recursos de inconformidad marcados con los
números 179/2007, 11/2011, 91/2011, Y 118/2013, la
Secretaría Ejecutiva sostuvo el mismo criterio.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN y FINANZAS

'jJ Actividades financieras
~
f

• Se procesó en el sistema contable y presupuestal, los ingresos y egresos del

mes de febrero 2015.

• Se pagaron los impuestos correspondientes al mes de enero de 2015, tanto

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

• Se realizaron inversiones temporales normalmente a siete días de las

disponibilidades de efectivo, terminando el mes con saldo de $1, 350,000.00 a
un plazo menor a un mes.

• Se presentó la declaración informativa de retenciones por salarios, honorarios y
rentas.

• Se envió en tiempo y forma, la información solicitada por la Secretaría de

Administración y Finanzas respecto a datos anuales de sueldos y salarios, para

que dicha dependencia mande información al Servicio de Administración

Tributaria, respecto a la aplicación del estímulo fiscal por retenciones de

salarios del ejercicio 2014.



• Se respondió la solicitud de información respecto al ejercicio 2014 enviada por
la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Actividades de recursos materiales

Se adquirieron, entre otros, los siguientes bienes y servicios:

Compra de papelería para la Secretetie Ejecutiva. $ 8,$94.46 ~;:
Publicación de banner con 'link a la página del INAIP, en 6 páginas web $~29~~7.13'~:~
correspondientes al mes de febrero de 2015. .~, 111 '¡,j\l "

Pago por montaje para stand de la Filey 2015. Ifi· 5j800.og ";~~
Pago de desayuno anual con representantes medios de comunicación que se llevó "),,,' j

a cabo el miércoles 28 enero 2015 en el salón CID del Hotel el Castellano. $& ~~,f!JP·cat.~1':Ií!
Pago de Gastos Médicos Mayores de la Licda. Susana Aguilar Covarrubias. $.~ 30,000.00 .,i;
Pago de Gastos Médicos Mayores dellng. VíctorManuel May Vera. 1:~'"f¡.;.;30,DOO.OO· ,1
Pago de Tenencias 2015 de los Vehículos Oficiales del Instituto. f~ 16,762.00 ,"'~

Gastos erog¡Jdos por transportación aérea.

Pago de boleto de avión del 11 al 13 de
febrero 2015, con motivo de la asistencia
al "ter Encuentro Regional Sur de
Consejeros y Comisionados", cuya sede
tuvo lugar en el Hotel Hyatt Regency de
la Ciudad Villahermosa, Tabasco.

Ing.
Manuel
Vera

VictorMay Villahermosa,
Tabasco

I
f

Actividades de Recursos Humanos:

• Se realizaron las actividades normales de pago de nóminas del Instituto y

generación de comprobantes fiscales digitales.

• Se apoyó en el trámite de la licencia sin goce de sueldo del Director de

Administración y Finanzas.

Otras actividades

• Se atendieron 4 solicitudes de acceso a la información.

DIRECCiÓN DE CAPACITACIÓN y PROYECTOS EDUCATIVOS

Orientación y asesoría al personal de las Unidades de Acceso a la

Información Pública

Se atendieron 9 consultas de titulares y personal que labora en las Unidades de
Acceso a la Información Pública de 5 Ayuntamientos y de uno de otros sujetos

obligados, como se detallan a continuación:



11 Aba/á 1
111 Izamal 1 O 1
VII Oxkutzcab O O 1 1
11 Tecoh 1 O O 1
V Tizimín O O 3 3

Actividades organizadas con servidores públicos y personal de los sujetos
obligados

Curso: "Inducción a las
funciones y obligaciones de la
Unidad de Acceso a la . 10 de.Información Pública". 9 O 4 O 5

11 febrero

(Sala Partidos Políticos: Morena,

¡ INAIP) Encuentro Social Humanista.
Curso: "Obligaciones y_<,
responsabilidades de los 19 det 38 O 14 O 24l Servidores Públicos en febrero

de

Centro Evaluador de Competencias Laborales

• Se coordinó el envío del diagnóstico a distancia en el EC0181 del candidato

Arturo Reyes Moguel, titular de la Unidad de Acceso de Campeche.

• Se trabajó en la migración del Sistema de Acreditación y Certificación (SAC) del

CONOCER, al Sistema Integral de Información (Sil).

• Se coordinó la evaluación con fines de certificación en el EC0181 Facilitación

de la información en poder del sujeto obligado, de la candidata Rubí Guadalupe

Sulub Cih, Coordinadora de atención a solicitudes de información de la Unidad

de Transparencia y Acceso a la Información pública del Poder Ejecutivo del

31 I
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Estado de Quintana Roo, así como de la Titular de la Unidad Municipal de

Acceso a la Información de Muna, Laura Angélica Couob Huacal.

• Se atendió a 3 interesados en la evaluación con fines de certificación en el

EC0181 Facilitación de la información en poder de sujeto obiigado (un ex titular

de Unidad Municipal y 2 servidores públicos del Gobierno del Estado de

Quintana Roo).

Actividades realizadas con Instituciones de Educación Superior (lES) con

estudiantes y/o docentes

Diseño de actividades de aprendizaje

Se implementó la actividad "Derecho de acceso a la información. Importancia y
utilidad" con estudiantes que cursents asignatura "Habilidades (fe Comunicación"

de las diferentes licenciaturas que ofrece la Universidad Anáhuac Mayab. En total,

se obtuvieron 28 trabajos grupales y participaron 86 estudiantes.

Diseño de recursos educativos

Se rediseñó el recurso educativo "Artículo 9 de la· Ley Estatal de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán", cuyo

objetivo es el de describir las 22 fracciones que integran al mencionado artículo,

así como las condiciones y los lineamientos para. realizar la generación y
publicación de la información pública obligatoria.

Asimismo, se rediseñó el recurso educativo denominado "¿Qué es eIINAIP?" con

el objetivo de dar a conocer los antecedentes y alcances de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, así como las

facultades del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.

Los recursos serán utilizados en la implementación de los cursos y/o talleres

dirigidos a servidores públicos, estudiantes y ciudadanos.

Actividades realizadas con otras instituciones educativas

El 13 de febrero se llevó a cabo el curso "Información pública como factor para la

competitividad': con el objetivo de que los participantes puedan identificar los
beneficios de la información pública como fáctor para mejorar la competitividad de

sus empresas o instituciones y generar nuevas oportunidades de negocios. Este



curso estuvo dirigido al personal académico del Centro de Capacitación para el

Trabajo Industrial (CECATI) 169, a los directores de la Escuela de Modales y del

Centro de Estudios de Cosmetología y Belleza Perfección, A.C, respectivamente y
a tres autoridades educativas que asistieron en representación de la Subsecretaría

de Educación Media Superior (SEMS), los datos de asistencia se presentan a
continuación:

"Información pública 13de
como factor para la febrero
competitividad".

513 o 8 o

Otras actividades

• Se atendieron 3 asesorías a través del "Chat", disponible en la página web del
Instituto.

• Se llevaron a cabo las actividades de planeación y organización de la

"Especialización en Archivística", así como la elaboración de oficios y envío
de invitaciones a las dependencias federales y estatales.

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

I En el mes de febrero, se realizaron las siquiente« actividades:
¡

/ • Se reclbierony tramitaron mediante el Sistema de Acceso a la InformaCión

(SAl), 19 solicitudes de acceso a la información pública, del folio 1 6 15 al
folio 124 15

• Se concluyeron 10 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales

en 3 ocasiones se entregó la información solicitada y en 7 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 29 resoluciones

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año
2013.

I
i

• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 17 resoluciones

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año
2014.



• Se realizó la versión pública y la digitalización de 8 resoluciones relativas a
expedientes de procedimiento de infracciones a la Ley correspondientes al año

2014.

• Se actualizó en la página de Intemet 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, estas se detallan a

continuación:

(

/
r
¡
I

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 Tecoh y del Instituto Electoral y de Participación

Ciudadana de Yucatán. En este mismo sentido, se asesoró a 2 ciudadanos vía

telefónica.

También se impartió una plática informativa del Sistema de Acceso a la Información

(SAl) en el módulo de "Obligaciones de Transparencia", al personal de las

Unidades de Acceso a la Información Pública de los partidos políticos Movimiento
,

de Regeneración Nacional, MORENA, Encuentro Social, PES y el Partido

Humanista.

En el módulo de Administración del SAl, se realizó el cambio de horario de las

Unidades de Acceso a la Información Pública de los Ayuntamientos de Cacalchén,

Kaua y Espita.

En total se realizaron 6 servicios para el sistema SAl, los cuales se muestran

clasificados en la siguiente tabla:

I
{]



·ClJntJdad
Servicio Asisten(:ia Técnica al Personal de los Sujetos Obligados para (#1uso del
Sistema de solicitudes de información

Servicio Asistencia Técnica a ciudadanos

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

Cobertura del Sistema

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

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

implementándose en 43 sujetos obligados: 31 ayuntamientos, 4 organismos

autónomos, 6 partidos políticos y 2 poderes del Estado.

Desarrollo de Sistemas
Sistema SAl

En respuesta del requerimiento realizado por la Unidad de Acceso a I~ Información.
Pública de este organismo público autónomo, se realizó una modificación en el

sistema, que permite capturar el fundamento legal por el cual se requiere la

. información, añadiéndose de forma automática al documento generado por el
propio sistema.

Tambié1J;se 'realizaron modificaciones para que sólo se muestren aquellas

resoluciones de las solicitudes finalizadas, en las que se elaboró una versión

.' pública, eliminando aquellas que son desechadas por no corresponder al marco de

la Ley o porque no fueron aclaradas por el solicitante.

Con el fin de homologados mensajes enviados por el sistema, se modificaron las

plantillas que generan los mensajes de notificación que se envían a los ciudadanos
y/o al titular de la unidad de acceso.

Se publicaron los cambios realizados a la aplicación web SAIUA en el servidor de

prueba y una vez realizadas las pruebas y validaciones correspondientes, se

publicaron las modificaciones en el sitio web www.transparenciavucatan.orq.mx.

para que los cambios estén disponibles para todos los usuarios del sistema.

1

o
2
3

o
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Asimismo se realizaron modificaciones en el formulario de registro, añadiendo

mensajes adicionales de textos de orientación para el ciudadano, con el objetivo de

hacer más fácil el registro.

Panel de Administración del Sistema SAl

Se realizaron las modificaciones que permitan dar de alta un sujeto obligado con

sus respectivas Unidades de Acceso, cuando sea necesario dar de alta a más de

una Unidad de Acceso a la Información.

Sistema para la recepción del Recurso de Inconformidad

Se continuó con el desarrollo del módulo de seguimiento, de acuerdo al

levantamiento de requerimientos realizado con el personal de esta unidad

administrativa.

Administración del sitio Web inaipyucatan.org.mx

Con la finalidad de mantener actualizada

información en la página del Instituto, se realizaron las

siguientes publicaciones:

/ • 4 convocatorias para sesión pública;

• 21 versiones públicas de las resoluciones de igual

número de recursos de inconformidad; y

• 32 actas de sesión pública.

f

IX (Art. 9) Los
destinatarios y el
uso autorizado de
toda entrega de

recursos públicos,
cualquiera que
sea su destino,
así como los

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

administrativos,
circulares y

demás normas
que les resulten
aplicables, que

XVII (Art. ~)Los VIII (Art. 9) El monto
documentos en los del presupuesto
que consten, el asignado, así como

balance y los estados los informes sobre su
financieros relativos a ejecución. En el caso
las cuentas públicas, del Poder Ejecutivo
empréstitos y deudas dicha información
contraídas, en los pública será

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

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

Transparencia Yucatán

Lo más consultado en este sitio desde 1 enero al 28 de febrero del 2015 es lo

siguiente:

Datos acumulados de las Fracciones del artículo 9.

Fratc/oñeSmás consultas



informes que den sustento legal términos de las proporcionada como una lista con
dichas personas al ejercicio de su disposiciones legales respecto de cada el importe ejercido
deben entregar función pública aplicables una de sus por concepto de
sobre el uso y 2,200 consultas 1;721 consultas Dependencias y gastos de

destino de éstos. Entidades por la representación en
5,204 consultas Secretaría de el ejercicio del

Hacienda del Estado, encargo o comisión
la que además 1,482 consultas

informará sobre la
situación financiera
de dicho Poder y la
deuda pública del

Estado.
1 589 consultas

monto
del presupuesto

asignado, así como
los informes sobre su IV (Art. 9) El

IX (Art. 9) Los ejecución. En el caso tabulador de dietas,
destinatarios y el I (Art. ~)Las leyes, XVII (Art. ~)Los del Poder Ejecuüvo sueldos y salarios;
uso autorizado de reglamentos, documentos en los dicha información el sistema de
toda entrega de decretos que consten, el pública será premios, estímulos

recursos públicos, administrativos, balance y los estados proporcionada y recompensas y
cualquiera que circulares y financieros relativos a respecto de cada las reglas para su
sea su destino, demás normas las cuentas públicas, una de sus aplicación; así
así como los que les resulten empréstitos y deudas Dependencias y como una lista con
informes que aplicables, que contraídas, en los Entidades por la el importe ejercido

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

destino de éstos. 4,223 consultas 3,348 consultas informará sobre la el ejercicio del
8,789 consultas situación financiera encargo o comisión

de dicho Poder y la 2,827 consultas
deuda pública del

Estado.
3102 consultas

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

Chocholá
756 consultas consultas 674consultas consultas

INAIP Chocholá Partido
Tizimín 1,643 1,428 Progreso Movimiento
1,705 consultas consultas 1,213 Ciudadano

consultas consultas 1,109
consultas

Datos acumulados de los documentos más consultados del sitio
TransparenciaYucatán



INAIP TEKANTÓ UMAN TEKANTO
CRITERIOS/NTER DESTINATARIOSYEL TARIFASDETRAMITE. DESTINATARIOSYE .ProgresoPRETACIÓN_ABR USOAUTQRIZADOD SYSERViCIOSDELSI LUSOAUTORIZADO NÚMERODESERVIDIL2012- ETODAENTREGADE STEMADEAGUAPOT DETODAENTREGA ORESPÚBLlCOS_09JUNl02012. PDF DERECURSOSPÚB

Fracción VIII RECURSOSPÚBLlC ABLEYALCANTARILL LlCOS_Julio201O.P JULl02013. PDF

(Art.9) OS_2011.PDF ADO_2013.PDF DF Fracción VI (Art. 9)

112consultas Fracción IX (Art. 9) Fracción I (Art.9) Fracción IX (Art. 9) 100 consultas
107 consultas 102consultas 101consultas

BUCTZOTZ TEKANTÓ UMANINFORMETRIMES DE.STINATARIOSYEL INAIP TARIFASDETRAMIT PROGRESOTRALDELEJERCI CRITERIOS/NTERPR
CIOLOSRECURS USOAUTpRIZADOD ETACIÓN_ABRIL201 ESYSERVICIOSDEL NÚMERODESERVID

OSPÚBLlCOS_EN ETODAENTREGADE 2-JUNI02012. PDF S/STEMADEAGUAP ORESPÚBLlCOS_09

ER02014- RECURSOSPÚBLlC Fracción VIII (Art.9) OTABLEYALCANTA JULlO2013.PDF
OS_2011.PDF RILLADO_2013.PDF Fracción IVMARZ02014.PDF Fracción IX (Art. 9) 194 consultas Fracción I 154 consultasFracciónXVI

213 consultas 204 consultas 166consultas

Número de servicios etectromcos, trámites y servicios realizados por meato
de los sistemas del Instituto por mes

Recursos de 11 16 27Inconformidad

Procedimiento 1 1 2Infracciones a la Ley

de 23,126 20,862 43,988,
}

¡ .

Tabla comparativa de los trámites y servicios realizados, respecto al mes que

se informa, al mes :inmediato anterior y' el periodo que se informa con el

ejercicio anterior.

Número de consultas en los micros sitios de Transparencia Yucatán
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Administración de la infraestructura del Instituto

Cumpliendo con la función de coordinar el desarrollo de la infraestructura

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

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

brindando mantenimiento a los que así lo requirieron.

Soporte software y hardware

,¡""
,1
I

I

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

Servicios de Internet: Se brindó asesoría en cuanto a la impresión de contenido

de la información en páginas web. Así mismo, se asesoró al personal para uso de
las aplicaciones del google apps.

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

uso de programas de la paquetería office, y convertidor de archivos a formato pdf

En este mismo sentido se apoyó a la Dirección de Administración y Finanzas con la
instalación y configuración de software, para que reciban asesorías en línea, de los

programas contables que utilizan en sus funciones.

Se instaló y configuró el software para el uso de la tableta electrónica en un equipo

de la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos. Y se brindó apoyo con la

instalación del video proyector y equipo de cómputo, en los eventos realizados por
el Instituto, tales como:

ú



• Reuniones de trabajo;

• Sesiones del Consejo General; y

• Cursos de capacitación.

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

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

los departamentos que así lo requirieron. Se envió a mantenimiento correctivo una

impresora del Consejo General.

Seguridad

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

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

las siguientes actividades:

¡

• Respaldo de los proyectos y aplicaciones en desarrollo.

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

• Respaldo de las bases de datos de los programas 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.

• Se brindó manteniiniento a los índices y se compactaron los archivos de las

bases de datos del servidor de aplicaciones.

I

Así mismo se realizaron como cada mes, la instalación de las siguientes

actualizaciones:

• De seguridad en los servidores.

• De seguridad para el proxy.

• De seguridad para el servidor dedicado.

• De seguridad en los servidores locales.



En este mismo sentido, se realizó la implementación del protocolo para la Auto

Configuración del Proxy (WPAD)

en la Red Institucional, el cual

tiene como objetivo mejorar las

conexiones seguras del Instituto,

sobretodo en navegadores

modemos (Google Chrome y
Mozilla Firefox).

Redes Sociales

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

Facebook se depuraron mensajes, eventos y solicitudes de amistad.

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

sociales. Actua'lmentese cuenta con un total de: 4,495 amigos en Facebook, 2,033

seguidores en la página de Facebook y 1,087seguidores en la cuenta de Twitter.

En resumen en el mes de febrero se llevaron a cabo 292 servicios:

/
!
I
.;

Admon. Servidor Web
Admon. Página
Conmutador

Desarrollo Aplícaciones
Admon servicios de Internet

Mant. Correctivo
Mant. Preventivo

Redes
Soporte Hardware

Seguridad

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

Firma de Convenio de colaboración con el Tribunal Electoral del Estado de
Yucatán.



El día 27 se organizó la firma del Convenio de 'Co/aboración con el Tribunal

Electoral del Estado, dicho instrumento legal permitirá al Tribunal publicar la

información de difusión obligatoria que genere a través de la plataforma

www.transparenciayucatan.org.mx.deigua/ forma podrá recibir y tramitar

solicitudes de información vía intemet a través del Sistema de Acceso a la

Información (SAl).

En el evento estuvieron presentes los Consejeros del INAIP y los magistrados de

dicho Tribunal, así como servidores. públicos de ambas instituciones y
representantes de medios de comunicación.

80 Concurso de Dibujo Infantil: "Los Niños y las Niñas por la Transparencia
en Yucatán"

En el mes de marzo, se concluyó la entrega de constancias a los participantes del

8° Concurso de Dibujo Infantil: "Los Niños y las Niñas por, la Transparencia en

Yucatán" de instituciones educativas de nivel básico; se entregaron a 92 escuelas,
las cuáles se enlistan a continuación:

Categoría A (Interior del Estado)

,.¡ Municipios: 8
/ Escuelas entregadas: 20,

José Montes de Oca
Muna Pedro C. Domínguez

Felipe Carrillo Puerto
Justo Sierra Méndez

Tekit Benito Juárez García
Alberto Carrera Torres
Patria yLibertad

Yaxkukul
CEPALI
José María Morelos y Pavón
Manuel Cepeda Peraza
Hispano Mexicano del Sureste
Francisco I Madero

Valladolid Club de Leones Núm. 2
José María Iturralde Traconis
Josefa Centeno Rosado

Bokobá Gabriel Navarrete Pereyra
Abalá Nicolás Moguel
Umán El Niño Artillero

Tízimín Manuel Alcalá y Alcalá
Otilia López
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37. Francisco González Bocanegra

38. Grupo Montessori de la Ciudad de Mérida, A.C

39. Héroes de Nacozari

40. Hispano Mexicano, A. C.
41. Ichcaanzihó

42. Ignacio Ramírez López, Tumo Matutino

43. Ignacio Zaragoza

44. Instituto Juárez Mérida, INJUME

45. Instituto Cumbres-Godwin

46. Instituto Educativo Campestre

47. Instituto Patria

48. Instituto San Patricio

49. Jaime Nunó
50. Colegio Genaro Rodríguez Correa

51. Joaquín Coello Coello

52. Juan de la Barrera

53. Juan García Ponce

54. Juana de Asbaje

55. Lázaro Cárdenas del Río, Escuela Primaria Rural

56. Luis G. Monzón
57. Escuela Primaria Estatal No. 25

:'<' Manuel Alcalá Martín
/ 58. María Luisa Pérez Mijangos
i
/ 59. Escuela Mexicana del Mayab

60.Escuela Primaria Federal Rafael Moguel Gamboa

61.Remigio Aguílar Sosa

62. Rodolfo Menéndez de la Peña, tumo matutino

63. Vasco de Quiroga

64. Venustiano Carranza

65.Escuela Primaria Particular Vicente Guerrero

66. Víctor Manuel Alayola Rosas

67. William Kílpatrick

68. Gonzalo Guerrero

69.Rafael Cházaro Pérez
70.Escuela Primaria Urbana Emiliano Zapata, Tumo Matutino

71.Escuela Primaria Rural Guillermo Prieto

72.Miguel Jorge



Entrega de Calendarios 2015 y el"abc de los Archivos"

Se finalizó la distribución de los calendarios 2015 y el "ebc de los Archivos". Se

entregaron en total 727 calendarios y 515 ejemplares, respectivamente, a
dependencias gubernamentales, ayuntamientos, organismos autónomos, partidos

políticos, cámaras empresariales y asociaciones civiles, escuelas de nivel medio

superior y superior en el estado de Yucatán.

Promoción del Sexto Concurso de Ensayo Universitario y de Tiras de
Comlc's

En sesión pública del 27 de febrero, se

aprobaron las bases del Tercer Concurso de

Tiras de Cómics y del Sexto Concurso de

Ensayo Universitario, dirigidos a estudiantes

de educación media superior y superior,

respectivamente.

i
r

A fin de incrementar el número de Instituciones Públicas y Privadas de Nivel

Superior a las que se les convocará a participar en el concurso de Ensayo

Universitario, se contactó con la Coordinación de Escuelas Normales y el

Departamento de Instituciones Incorporadas a la Secretaría de Educación del

Gobierno del Estado de Yucatán, para solicitar el directorio de las universidades
que cada uno tienen bajo su responsabilidad.

Otras actividades institucionales

• De enero a febrero, se han generado 1,225 oficios relativos a entregas de
material de difusión y solicitudes de apoyo.

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

• Se elaboraron y publicaron en la página de Internet del Instituto, 3 comunicados
de prensa para dar a conocer actividades institucionales.

• Se realizaron las gestiones y trámites administrativos para realizar la aportación

para la bolsa de premios a los ganadores del 5° Concurso de Spot de Radio"

realizado por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública.

COMAIP. l
Monitoreo de medios impresos y electrónicos



• Se elaboraron y enviaron invitaciones para convocar a la prensa a los
diferentes eventos del Instituto.

• Se realizaron las gestiones para promover el concurso de tira de cómic en los

planteles de SEMS y CONALEP Mérida I y 111.

• Se realizó y entregó el informe de actividades del mes de enero de 2015 de
esta dirección:

• Se actualizaron diariamente las redes sociales institucionales de Facebook y
Twitter.

Temas:

• Transparencia.

• Derecho de acceso a la información pública.

• Transparencia Yucatán.

• Efemérides del mes.
• Informe de pláticas impartidas a planteles.

Actividades de Diseño:

• Se realizaron una serie de adaptaciones para el Tercer Concurso de Tiras de

Cómics (cartel, banner, las bases, anuncio para Facebook, volante, entre otras).

• Se realizó la imagen del Sexto Concurso de Ensayo Universitario (cartel,

banner, las bases, anuncio para Facebook, volante, entre otras cosas).

(



• Se llevó a cabo el diseño del Standpara la FILEY.

• Se diseñó la imagen para promover un la Especialización en Archivística.
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• Se diseñaron imágenes pata el Facebook de fechas conmemorativas y de frases
para los diferentes días de la semana.

• Se realizó la actualización de las redes sociales (Facebook, Twitter).

• Se realizó la edición de fotografías para subir a la página de internet.

Reporte mensual de Indicadores de Gestión.



Proyecto 13859

Meta anual: 50 eventos realizados.

Eventos realizados en el mes: 3.
Eventos realizados: 5.
Eventos por realizar: 45.

Plática de inducción al Estudiantes de nivel
Tizimín 23-feb Derecho de Acceso a medio superior del 311 173 138

la Información y CSTA No. 14Protección de Datos.
Plática de inducción al
Derecho de Acceso a Estudiantes de nivel

Valladolid 24-feb la Información y medio superior del 85 51 34
Protección de Datos CSTA No. 87
Personales.

Plática de inducción al
Derecho de Acceso a Estudiantes de nivel

Oxkutzcab 25-feb la Información y medio superior del 66 44 22
Protección de Datos CSTA No. 118
Personales.
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Mérida 29-feb

Plática de Inducción al
Derecho de Acceso a
la Información y
Protección de Datos
Personales.

Estudiantes
Superior
Universidad Tecnológica
Metropolitana (Diseflo
Digital, área Animación).

Proyecto 13877
Meta anual: 30 eventos realizados.

Eventos realizados en el mes: 1.

Eventos realizados: 1.

Eventos por realizar: 29.

OFICIALíA DE PARTES

Documentación recibida atendiendo al promovente.



Se recibieron en esta Oficialía de Partes, un total de 244 documentos, los cuales

a continuación se detallan atendiendo a la personalidad del remitente:

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

promociones recibidas en el mes que se informa.

Gráfica General del Mes de Febrero
2015

RECURRENTES
9%

l' 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 144 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:

S1



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

porcentaje de promociones realizadas, considerando la sustancia del documento:

Unidades de A.cceso
Obligaciones
de los Sujetos
Obligados

6%
Articulo 9
de la ley

60

Otros
1%

I
procedimiento

s que se
sustancian
ante ellNAIP

33%

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por los

Partidos Políticos.

Se recibieron un total de 8 promociones, las cuales fueron suscritas y

presentadas por las Unidades de Acceso de los Partidos Políticos que a

continuación se presentan:
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Seguidamente, se procederá a informar el porcentaje de promociones

. I realizadas, por las Unidades Municipales de Acceso a la Información Pública,

considerando la sustancia del documento:
t·
!
l

Documentación

re!ali~a a las Unidades de Acceso Municipales
obllgacíones de

los sujetos
obligados

5%
Documentación
relativa a los

diversos
procedimientos

artículo 9 de la
Ley
69%

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

I



Se registraron un total de 31 documentos presentados por parte del tnstiiuto, con

motivo de la sustanciación de los diversos procedimientos instaurados; esta

documentación se encuentra clasificada atendiendo al tipo de procedimiento qué

se sustancia:

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

Documentación Presentada por el
INAIP

Recurso de Procedimiento
de

Cumplimiento
3%

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

Se recibieron un total de 23 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 46 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 febrero:

Otros Sujetos Diversos
Invitaciones /
Felicitaciones y
Agradecimientos

19%

\
(Hasta aquí la transcripción)

Al concluir la presentación, del informe en cuestión, el Consejero Presidente

cuestionó 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-e) 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 I



Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de febrero de dos mil quince, siendo
aprobado por unanimidad de votos de lo~· Consejeros. En tal virtud, de

conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la Ley de la Materia, 29, primer

párrafo del Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, y 31 de los

Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

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

Secretaría Técnica y Oficialía de Partes del Instituto, a cargo de la Secretaria
Ejecutiva, correspondiente al mes de febrero de dos mil quince, en los términos

anteriormente plasmados.

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 un minutos,

clausuró formalmente la Sesión del Consejo General de fecha treinta de marzo de
dos mil catorce, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida

constancia.
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