
ACTA 024/2015

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

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

Siendo las diez horas con treinta y tres minutos del día veintinueve de abril 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, 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 Ejecutiv~, de conformidad con el
numeral 6, inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Conseio General del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, procedió al pase de lista de
asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los Consejeras 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 ace~cadel Orden

del Día de la presente sesión, por lo que esta, atendiendo a lo expuesto en ~ ____
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 marzo de
dos mil quince.

V.- Asuntos Generales:

VI.;' Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta.

Seguidamente, el Consejero Presidente con fundamento en los artículos 10,

fracción IV y 32 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública, propuso a los miembros del Consejo General, incluir en el

cuarto punto del Orden del Día de la presente sesión el siguiente asunto: Decretar

el día cuatro de mayo de dos mil quince, como inhábil para las labores del

Instituto, en sustitución del día cinco de mayo del presente año. Propuesta que fue.
aprobada por unanimidad de votos de los Consejeros. De igual forma, en lo

atinente al quinto punto del ordenamiento en cuestión, el Consejero Presidente,
previa consulta que efectuara a los demás integrantes del Consejo General,

precisó que no hay asuntos generales a tratar. En mérito de lo anteriormente

expuesto, el cuarto punto del Orden del Día, quedó de la siguiente forma:

IV.- Asuntos en cartera:

a) Aprobación, en su caso, del informe de actividades de la Secretaria Ejecutiva,

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

por la Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de marzo de dos mil
quince.
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b) Decretar el día cuatro de mayo de dos mil quince, como inhábil para las

labores del Instituto, en sustitución del día cinco de mayo del presente año.

En virtud de lo anterior, el Consejero Presidente dio inicio al inciso a) de los

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

actividades de la Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica, Direcciones y Oñciatla

de Partes del Instituto, presentado por la Secretaria Ejecutiva, correspondiente al

mes de marzo 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 marzo 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 MARZO DE DOS MIL

QUINCE

SECRETARíA EJECUTIVA

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

información de difusión obligatoria.

En 35 ocasiones 28 sujetos obligados remitieron información al Instituto, con el

objeto de que ésta sea publicada en el sitio de Internet

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

sujetos obligados que remitieron información:
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De 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.om.mx. se observa

que se realizaron 465 actualizaciones, mismas que se detallan a continuación:

MANí Fracciones 1,11,V, VI, X, XII,
XIII, XV, XX Y XXII del artículo 9 10
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YOBAíN 87 84 26/03/2015 13

TAHMEK 125 105
Fracciones .1,V,VI, IX, XV Y XVI 25/03/2015 6del artículo 9

Fracciones 1, 11,111,IV, V, VI, VII,
TEKAX 185 167 X, XII, XIII, XIV, XX, XXI Y XXII 25/03/2015 14

del artículo 9

Fracción XII del artículo 9 13/03/2015

De lo anterior, se observe que de la documentación recibida constante en 6,856
fojas, al ser revisada y valorada en términos de los Lineamientos de los

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

Información de Difusión Obligatoria, únicamente resultó procedente la publicación.

de documentación contenida en 6,262 fojas.

También se elaboraron 40 reportes de la documentación recibida respecto de los

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

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

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

establecido en los Lineamientos, y si la misma se publicó o no, seña/ándo en su

caso las observeciones 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.
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Cabe mencionar, que una vez que publicada la información en el sitio de Intemet

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

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

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

continuación se presenta el desglose de los reportes enviados.

Asesoría a los sujetos obligados

En 62 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.
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Verificación y vigilancia.

• Se contestó el requerimiento realizado por el Consejero Presidente con motivo

del Procedimiento por Infracciones a la Ley iniciado de oficio contra del

;-
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Ayuntamiento de Santa Elena, con motivo de la revisión de verificación y vigilancia

practicada en términos del programa. de verificación y vigilancia aprobado en

sesión del Consejo General de fecha doce de julio de dos mil trece.

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

ayuntamientos de Kopomá, Chicxulub Pueblo y Teya 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 solicitudes de acceso a la información

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

información pública, de las cuales 16 lo hicieron mediante oficio y 3 a través del

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

tebte.que contiene la relación de sujetos obligados que remitieron su registro, así

como el periodo que informaron.

agosto, septiembre,
noviembre y diciembre de 2014 y enero
2015;

Tahmek

Tekax Enero 2015.

Tetíz Agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2014' enero febrero 2015.

TecOh Noviembre y diciembre de 2014; enero y
febrero 2015.

Teya Octubre y noviembre 2015.

Sotuta
Septiembre, octubre, noviembre y diciembre
2012; octubre, noviembre y diciembre de
2014 enero 2015.

Seyé Octubre, noviembre y diciembre 2014.
Octubre, noviembre y
enero 2015.

yHocabá

Sacalum Enero a febrero 2015.

Chichimilá Enero 2015.

l'
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Tixcacalcupul

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

Abalá Febrero 2015. (SAl)

Sanahcat

Opichén Diciembre 2012; enero, febrero, marzo y abril
2013; diciembre 2014 y enero 2015.

Mérida Febrero 2015. (SAl).
Septiembre, octubre, noviembre y diciembre
2014 y enero 2015.

Chacsinkín

Julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre 2013; enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre
2014; enero y febrero 2015.

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

solicitudes de infortnación recibidas y tramitadas por los.sujetos obligados durante

el año 2012,2013, 2014 Y 2015 según reportes informados por ellos mismos.

Registro de solicitudes recibidas p~r los sujetos obligados durante el año
2012

11
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Registro de solicitudes recibidas por los sujetos obligados durante el año

2015
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- Indica que no se ha informado respecto de las solicitudes recibidas y tramitadas.
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Re_gistroy c0lJ.t,rolde información de las Unidades de Acceso de los sujetos

obligados

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

Información Pública, tal,y como a continuación se detalla:

Ayuntamiento de Tizimín Informa del nombramiento del Presidente Municipal Interino.

Universidad Autónoma de
Yucatán Informa período vacacional.

Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado
de Yucatán

Informa período vacacional.

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

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

correspondientes.

SECRETARíA TÉCNICA

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,

16

'RegionalízaciÓn de los ecuerdos y/o actuaciones diversas, reportados en el
mes:

i

)
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EJECUTIVO,
PODER

LEGISLA TIVO,
F!,R,OGRESQ,

MERIDA, UADY,
/NA/P, ACANCEH,
KANASíN, TECOH,

11 NOROESTE ABALA PARTIDO 476 86.86%
ENCUENTRO

SOCIAL, IEPAC,
PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSTiTUCIONAL y

tpARTIDO,ACC/ÓN
NACIONAL

111 CENTRO TEKAN 'IZA LY 13 2.37%
HOMÚN

IV LITORAL 0.0%
CENTRO

V NORESTE 34 6.20%

VII 1.46%

Recursos resueltos
Se resolvieron 26 recursos de inconformidad, a continuación se detallará el

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

recurridas:

PODER EJECUTIVO

MÉRIDA

. \

¡
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REGIÓN

NOROESTE11

Diligencias efectuadas con motivo de las notificaciones

Se practicaron un total de 176 diligencias con motivo de las notificaciones de los

recursos de inconformidad, de las cuales 60 se realizaron en la ciudad de Mérida,

mientras que las 116 restantes se efectuaron en el Interior del Estado, tal y como

se detalla a continuación:

I:gj TOTAíll{~~'DILJGENCIAS:fl~At:lZADAS~~MOTIVO DE f45JNOTIFICAC!~~ EN
'" [;"'~ ~ 1:05 RECURSOS DE INCONFORMIDAD < '- .

Citatorios Autoridad 28
Recurrente 12

Personales Autoridad 70
Recurrente 16

Cédulas Autoridad 25
Recurrente 3

Oficios dirigidos al Titular de la Unidad de Acceso dellNAIP 1
Actas por diligencia no realizada 21

t , ""',';' ¡¡¡ TOTAL i; ,>. 1;, >'~ 176 'Id: '"
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,,;, ,.,,:~~ DIUGENOAS REALIZADAS EN LA 'GIlJDAD"DE MERIDA,l" ~, _,;¡

Citatorios Autoridad 1
Recurrente 5

Personales Autoridad 32
Recurrente 5

Cédulas Autoridad 8
Recurrente 2

Oficios dirigidos al Titular de la Unidad'de Acceso dellNAIP 1
Actas por diligencia no realizada 6i1i",~:S '.'~:'f TOTAL.- '.¡,r,,~ • '. ,,"m':~ , .~.'~l', SO~~~"f·",', .~¡:,..

...' ,

Citatorios

Se realizaron 40 citatorios, de los cuales 6 se realizaron en la ciudad de Mérida y
34 en el intenor del Estado.

Itr, DESGLOSE DE1.OS CrrATORJOS REALIZADOS 'ENECINTESIOR DEL ESTADO c:i4\~
IF,", ' ~,·~saJETG~OBUGADO~w, fj,~)ti, ,~." ....?lr; .~ crrArtJRlOSS;.il" ;'1{ .... ~~

TEYA 1
TEKANTO 1
KANASIN 5
ACANCEH 3

TEKIT 2
TEABO 1

OXKUTZCAB 2
PETO 2

TELCHACPUERTO 2 ;:..
PANABA 2

HUNUCMA 13
ci . ~"';~ rOrAL ',::.'. ,~ .9l _:~·l'E> ~!34;;: ,~~ ~.Jl¡r~ ¡f~5
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Notificaciones

Se practicaron 115notificaciones, de las cueles 48 se practicaron en la ciudad de

Mérida, y 67en el interior del Estadó.

o5 o

UADY 3 o
11 1 o

1.E.M. o2IEPAC o

PANABÁ 4 o
oHUNUCMÁ 6

oTELCHAC PUERTO 2
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PODER EJECUTIVO,
MÉRIDA, PODER

LEGISLATIVO, UADY,
11 NOROESTE KANASíN, ACANCEH, 56 48.7%

INAIP, IEPACy PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXICO

111 CENTRO HOMÚN,IZAMAL; 7 6.1%TEKANTÓ Y TEYA

IV LITORAL CENTRO TELCHAC PUERTO 2 1.7%

V NORESTE TIZIMíN, SUCILÁ Y 10 8.7%PANABÁ

VI ORIENTE PETO 8 7%

VII SUR TEKIT, TEABO Y 13 11.3%OXKUTZCAB
~ 'TO~~' , ltll1" ,".'1,~,." ""'"<

Publicaciones realizadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán~con motivo de los recursos de inconformidad.

63

18 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

04 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

50

Recursos de inconformidad interpuestos
Se interpusieron 16 Recursos de Inconformidad, tal y como se detalla a
continuación:

2. 63/2015
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11. 72/2015 TlZIMIN
12. 7312015 SUCILA
13. 74/2015 SUCILA
14. 7512015 SUCILA
15. 76/2015 MERIDA
16. 77/2015 OXKUTZCAB

Otras actividades

• Se brindaron 68asesorías: 57 asesorías externas y 11asesorías internas.

11

• Se engrpsaron un total de 750 documentos a 100sexpedientes relativos a los

recursos de inconformidad.

• Se efectuaron 321 razones con motivo de las notificaciones realizadas en los

expedientes relativos a los recursos de inconformidad.

• Se expidieron 8 certificaciones, relativas a diversos expedientes delos recursos

de inconformidad.'

• . Se emitieron 5 ecueiiios en los procedimientos de cumplimiento.

• Se realizaron 1.7notificaciones en los. procedimientos de cumplimiento, a través

delDiario Oficial del Gobiemo del Estado.

• Se.emitieron 26 ecueraos en los procedi(n1entos por infracciones a la Ley.

• Se efectuaron 21 notificaciones en lbs procedimientos por infracciones a la Ley,

a través.der Diario Ofk;ial del Gobierno del Estado.

• Se dio respuesta a 2 solicitudes de información.
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Se actualizó la infracción
prevista en la fracción 11del
artículo 57 B de la Ley de la
Materia, relativa a no publicar o

09/2014 DZITÁS OFICIO actualizar total o parcialmente la
información pública obligatoria
señalada en el ordinal 9 de la
citada Ley; empero, no resultó
procedente la aplicación de
multa
Se actualizó la infracción
prevista en la fracción 11del
artículo 57 B de la Ley de la
Materia, relativa a no publicar o

18/2014 YAXCABÁ OFICIO actualizar total o parcialmente la
información pública obligatoria
señalada en el ordinal 9 de la
citada Ley;· empero, no resultó
procedente la aplicación de
multa

prevista en la fracción 11del
artículo 57 B de la Ley de la
Materia, relativa a no publicar o

15/2014 CACALCHEN OFICIO actualizar total o parcialmente la
información pública obligatoria
señalada en el ordinal 9 de la
citada Ley; empero, no resultó
procedente la aplicación de dmulta

prevista en la fracción 11del
artículo 57 B de la Ley de la
Materia, relativa a no publicar o

12/2014 TAHDZIÚ OFICIO actualizar total o parcialmente la
información pública obligatoria
señalada en el ordinal 9 de te (\citada Ley; empero, no resultó
procedente la aplicación de
multa

• Se elaboro el-proyecto del acuerdo a través del cual se derogan, reforman y
adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, el cual fuere aprobado en

sesión de fecha nueve de marzo de dos mil quince.

• En fecha 9 de marzo del 2015, 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, que hubieren causado estado, a fin que

procediere a elaborar la versión pública de las mismas.

• Los días 3, 25 Y 30 de marzo de 2015 se compareció ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con motivo de la terminación de la

relación obrero-patronal con diversos ex servidores públicos.

• Se resolvieron 7procedimientos por infracciones a la Ley:
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OFICIO

prevista en . la fracción 11 del
artículo 57 B de la Ley de la
Materia, relativa a no publicar o
actualizar total o parcialmente la
información pública obligatoria
señalada en el ordinal 9 de la
citada Ley; empero, no resultó
procedente la aplicación de
multa

TEPAKÁN14/2014 OFICIO

UCÚ58/2014

.ACANCEH OFICIO6112014,

Se aCtualizó
prevista en la fracción 11del
artículo 57 C de la Ley de la
Materia, relativa a no.memener
en funcionamiento la Unidad de
'Acceso, dentro' del horario
señp/ado para tal efecto; por
consiguiente, resultó procedente
la aplicación de la multa

,actuq/izó la infracción
prevista en la fracción JI' del
artículo 57 C de la Ley de la
Materia, relativa a no mantener
en funcionamiento la Unidad de
Acceso, dentro del horario
señalado para tal efecto; por
consiguiente, resultó procedente
la aplicación de la multa

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN YFINANZAS

Actividades Financieras

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

mes de marzo de 2015.

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

federales como locales ylas 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 $1'500,000 a plazo

menor a un mes.

• ' Conjuntamente con las distintas unidades administrativas del Instituto, se

integró la cuentapública correspondiente al ejercicio 2014, que fue aprobada por

unanimidad por el Consejo General y remitida en tiempo y forma a la Auditoría

Superior del Estado de Yucatán.
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Actividades de Recursos Materiales

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

Se adquirió el siguiente activo fijo:

Se erogaron los siguientes importes por concepto de transportación aérea:

Ing.
Manuel
Vera

Victor Mérida, Distrito
May Federql, Mérida

Pago de boleto de avión del 10 al 11
de Marzo 2015, asistencia a las
conferencias magistrales "Gobierno
abierto creación desde lo local "en el
IFAI, en la Ciudad de México, D.F

$ 4,869.83

Mtro. José - México, Mérida,
Agustín Islas· México

Pago Boleto de Avión Mtro. Jose
Agustín Islas, instructor de la
Especialización en Archivística del 30 $
de Marzo 2015 al 01 de Abril 2015.

3,529.72

Mtro. .jorge México, Mérida,
Nacif Mina _México ." '.

Pago Boleto de Avión Mtro. Jorge
Nacif Mina, Instructor de la
Especialización en Archivística del 23
al 25 Marzo 2015

$

Actividades de Recursos Humanos

• Se realizaron el pago de nóminas del Instituto y generación de Comprobantes
fiscales Digitales.

• Se apoyó en el trámite de baja del Director de Administración y Finanzas y de
dos auxiliares t~" de la Coordinación de Evaluación.

• Se adecuaron los sistemas, para adaptarse al timbrado de la nómina solicitados
por la Dirección de Ingresos de la SAF a partir de enero del año en curso. Se

32
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Actividades organizadas con servidores públicos y personal de los sujetos
obligados

Especialización en Archivistica

El 24 de marzo se inició con la Especialización en Archivística, misma que

concluirá hasta el mes de junio, se cuenta con la participación de 16 personas: 10

mujeres y 6 hombres, de los cuales 1 es mayahablante. Dichos participantes

provienen de las siguientes dependencias y organismos: una persona de la

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Campeche (COTAIPEC), 2 personas del Archivo General del Estado de Yucatán

(AGEY), 3de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 5deIINAIP, una de la

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2 del Ayuntamiento de Mérida, una de la

Unidad de Acceso del Poder Ejecutivo (UNAIPE)y una persona de la Secretaría de

Educación del Gobiemo del Estado de Yucatán (SEGEY).

Centro Evaluador de Competencias Laborales

El día 9 de marzo, se atendió a 4 docentes con experiencia en coaching para la

propuesta de elaboración del Estándar de Competencia sobre Coaching Educativo,

y se les asesoró para su evaluación con fines de evaluación en el Estándar de

Competencia aplicable a Evaluadores.

El 30 y 31se evaluaron con fines de certificación a 2personas como evaluadores

de competencia laboral.

Se apoyó en el proyecto de integración del manual de organización y
procedimientos del Instituto, con la elaboración del esquema y formatos a aplicar

para la descripción de puestos, perfiles de puestos, evaluación del desempeño e
identificación de procedimientos.

34
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Se elaboró la propuesta de manual de integración y funcionamiento del Comité'

Editorial del Instituto, para la publicación de libros.

Actividades realizadas con Instituciones de Educación Superior (lES)

a. Con estudiantes y/o docentes; diseño de actividades de aprendizaje.

Se diseñó un conjunto de actividades para la asignatura "Logistica y comercio

exterior". Estas actividades tienen el propósito de enseñar a' 'los alumnos á
identificar, obtener, utilizar y comunicar información relacionada con la temática de

las aduanas en nuestro país.

A continuación se describen brevemente estas actividades:

Actividad 1: Los alumnos navegarán en internet y localizarán información para

responder unas preguntas en referencia a las aduanas de nuestro país, señalando

las fuentes de infoimación.

Actividad 2: Los estudiantes elaborarán un cuadro comparativo para evaluar la

información que localizaron en la actividad 1, indicando si las fuentes de dicha

información pertenecen a instituciones gubernamentales o a otros sitios.

Actividad 3: Se elaboraiá una conclusión grupal acerca de la importancia de

consultar fuentes de información disponibles en sitios gubemamentales y la utilidad

de lo aprendido.

Esta actividad de aprendizaje se implementó en ellTS Progreso durante el mes de

marzo y abril.

b. Diálogos universitarios.

Se llevó a cabo un evento en el que participaron 8 estudiantes de maestría y
docentes de"la Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad de Economía de

la UADY.

Diálogos Universitariosen la
Unidad de Posgrado e 28 de
Investigación de la Facultad marzo
de Economía,UADY

o8 o 311
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Reunión con autoridades educativas y docentes de Educación Superior.

• El día 05 de marzo se llevó a cabo una reunión con el Dr. José Javier Estrada

Contreras, Director de Investigación de la Universidad Modelo, con la finalidad de

gestionar la aplicación de la encuesta "Estilos de uso del espacio virtual" a los

estudientes del primer ingreso de las diversas licenciaturas que se imparten en esa

institución educativa. Como resultado de dicha reunión se acordó que el Director

enviaría un calendario para la aplicación de las encuestas en el mes de abril.

• El martes 17 de marzo, se reali~ó una reunión con docentes de la Facultad de

Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán (FCA-UADYJ

para el tema gobiemo abierto. En esta reunión se acordó analizar la posibilidad de

crear un sitio de internet para difundir información financiera y económica que ya
generan los ayuntamientos en términos de las disposiciones normativas vigentes,

pero que se encuentran dispersas en varias instituciones.

• El día 23 de marzo se llevó a cabo una reunión con el Mtro. Gabriel Domínguez

de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADY. En esta. reunión se

acordó que este organismo autónomo aplicaría la encuesta "Estilos de uso del

espacio virtual" a estudiantes de primer ingreso en dos universidades privadas, a
más,tardar el día 30 de abril. Así como preparar un reporte para su publicación en

'.'

alguna revista especializada.

• El 25 del presente mes se realizó una reunión con el Mtro. Glenn Canto

Esquivel de la Facultad de Contaduría y Administración, en esta junta se replanteó
el alcance de una tesis de licenciatura, en la que se analizarían los documentos

que 10 ayuntamjentos del Estado, publican en las fracciones 11,XVI Y XVII del

artículo 9, a fin de elaborar una propuesta para mejorar la estructura en la que se

presenta dicha información.

Reunión con autoridades educativas y docentes de otras instituciones

• El mismo 25 de marzo se llevó a cabo una reunión con dos docentes del
Consejo Consultivo del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios

(CETlS 112). En esta reunión se acordó continuar promoviendo la enseñanza del
Derecho de Acceso a la Información Pública a través de las actividades de
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·aprr;,(ldizaje con los elumnos de primer ingreso. De .igual manera se impartirán
, '. . '~

pláticas a estudiantes, inte~sados sobre la utilidad del Derecho de Acceso a Iq

Información y la Competitividad, esto con la finalidad de brindar herramientas de
I ',_

información a 'través del acceso a la información pública, contribuyendo al

programa de emprendedores de este plantel.

• El 18 de marzo, se' llevó a cabo una reunión de trabajo con el Dr. 'JoséAntonio

Ordoñez Novelo, auxiliar de la Subsecretaría de Educación Media Superior, en

donde se scorderon tos siguientes puntos:

1. Convocar a una reunión de evaluación y seguimiento en relación a las

actividades de aprendiZaje que se están implementando en la 'asignatura 'de

LeCtura~expresión oral yescrita 11.
2. Se difundirá la información relacionada con el Estándar de Competencia 0447

"Desarrollo dé Prácticas Educativas por Competencias" a los directivos académicos

de los planteles del sistema DGTI, DGTA Y CETMAR con los que se tiene convenio

con la finalidad de invita'rfes a participar en el curso taller de alineación para la

certificación Em dicho estándar.

Actividades organizadas con la sociedad

Se lI~vó a cabo el curso "Aspectosprácticos para ejercer el derecho "de'eccesoe la

información pública" y se contó con la asistencia de 10ciudadi:uios.' .

Otras actividades

Se atendieron 5 asesorías (de 3 hombres y 2 mujeres) a través del "Chet",

disponible en la página web del Instituto.

, ' '" l' j "

Informe de Actividades de la Unidad de Acceso a la Información Pública
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• Se recibieron.y tramitaron mediante el Sistema de Acceso a la Información

(SAl), 22 solicitudes de acceso a la información pública.

• Se concluyeron 23 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales

en 4 ocasiones se entregó la información solicitada, en 18 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 y en una ocasión se tuvo por no presentada la

solicitud en virtud de que el solicitante no contesto el requiriendo de aclaración.

• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 10 resoluciones
relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año

2013.

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

relativas a expedientes de recursos de inconformidad cortesporcñente« al año
2014.

• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 5 resoluciones

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al. año

2015.

• Se realizó la versión pública y la digitaliz~ción de una resolución relativa a
expediente de procedimiento de infracciones a la Ley correspondiente al año 2014.

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

fecha 21 de octubre de 2014, relativo al expediente del Recurso de Inconformidad

marcado con el número 280/2014, se elaboró la versión pública de las constancias
vinculadas con la información peticionada.

• Para dar cumplimiento a la definitiva emitida por el Consejo General del INAIP

de fecha 30 de enero de 2015, relativo al expediente del Recurso de Inconformidad

marcado con el número 10012014,se emitió la correspondiente y se realizo la
notificación por los estrados del Instituto

• Se actualizó en la página de Internet dellNAIP 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:
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGíAS A LA INFORMACIÓN

Asesorías para el uso de los sistemas

Se proporcionó asesoría al personal de la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntairlíento de Mérida.

En total se realizaron 5 servicios para el sistema SAl, los cuales se muestran

ctesiticeaosen la siguiente tabla:

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

4

Servicio Asistencia Técnica al Persona/de tos Sujetos Obligados para el uso del
sistema para la Administración del Artículo 9

1

Cobertura del Sistema
/
!
i Al mes de marzo, el Sistema de Acceso a la Información, SAl, tiene una cobertura

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

implementándose en 43 sujetos obligados: 31 ayuntamientos, 4' organismos

autónomos, 6partidos políticos y 2 poderes del Estado.

Sistema SAl

Se implementó una nueva funcionalidad en el sistema, que permite una

comunicación bidireccional con el ciudadano para los casos excepcionales donde

es necesario contactarlo, y el trámite ya no contempla el envío de algún

documento; .esta funcíonalidad es muy útil debido a que algunos ciudadanos al

momento de registrarse no proporcionan algún medio de contacto. Este nuevo
.' . m6dulo,del sistema permite llevar el control de los mensajes enviados al ciudadano

por la unidad de acceso y los reCibidospor medio de un historial que etmecene la
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hora de envío de los mensajes y la hora en que fueron leídos por el destinatario en

caso de que ocurra.

SAl Poder Judicial

Se implementaron los cambios tealizados en el sisteme, en la versión de los

ciudadanos así como la versión de te unidad de acceso del proyecto SAl Poder

Judicial, con el objeto de tener ambos sistemas actualizados, esto conlleva tareas

como la actualización de la base de datos, importación de datos de la base de

datos antigua a la nueva versión, reestructuración del almacenamiento de los

documentos del sistema, creación de servicios para el funcionamiento de los

sistemas y modificación de los formatos que emplea el Poder Judicial.

Sistema CEDAI.

Este sistema tiene como objetivo administrar los cursos, inscripciones y los

reconocimientos expedidos por el CEDAI a los ciudadanos o servidores públicos.

En razón de lo anterior, se realizaron las siguientes actividades:

• Se analizaron los requerimientos del sistema.

• Se documentaron los principales requerimientos.

• Se realizaron las modificaciones necesarias a la base de datos.

• Se comenzó laprogramación de los requerimientos.

Administración del sitio Web inaipyucatan.org.mx

Transparencia Yucatán

Con la finalidad de mantener actualizada la .

información dispuesta en la página web del

Instituto, se realizaron las .siguientes

publicaciones: 5 convocetones para las

sesiones públicas, 4 actas de' sesión, una

versión pública de la resolución de un

procedimiento por infracciones a la Ley y 27
versiones públicas· 'de las resoluciones de

igual número de recursos de inconformidad.

Lo más consultado del 1enero al 31de marzo del 2015:
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Enero
2015

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.
5,204 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
2,200 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
1,721 consultas

VIII (Art. 9). El monto
del presupuesto
asignado, así como
los informes sobre su
ejecución.
1,589 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
1,482 consultas

Febrer
o

2015

IX (A'rt. 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.
8,789 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
4,223 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
3,348 consultas

VIII (Art. 9). El monto
del presupuesto
asignado, así como
los informes sobre su
ejecución.
3,102 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
2,827 consultas

Marzo
2015

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.
13,425 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
6,433 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
5,116 consultas.

VIII (Art. 9). El monto
del presupuesto
asignado, así como
los informes sobre su
ejecución.
4,787 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
4,191 consultas

Datos acumulados de los Sujetos' Obligados con' más consultas de

información pública
',' .

1~·;tt·Mes '~'~ ~ SujetosObligados y números de consultas'acumuladas .~

Enero Tizimín Chocholá Progreso INAIP IEPAC
2015 874 consultas 756 consultas 680 674consultas 595 consultasconsultas

Tiziinín INAIP Chocholá Progreso Partido
Febrero 1,705 1,643 1,428 1,213 Movimiento
2015 Ciudadanoconsultas consultas consultas consultas 1,109 consultas

Marzo Tizimín INAIP Chocholá Progreso IEPAC
2015 2,620 2,594 1,960 1,928 1,736 consultas,

consultas consultas consultas consultas

Datos acumulados de los documentos más consultados del sitio

TransparenciaYucatán

Enero
2015

UMAN TEKANTO
TARIFASDETRÁMIT DESTINATARIOSYE
ESYSERVICIOSDEL LUSOAUTORIZADO

Progreso
NÚMERODESERVI
DORESPÚBLlCOS
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BRIL2012- DETODAENTREGA SISTEMADEAGUAP DETODAENTREGAD 09JULl02013. PDF
JUNI02012.PDF DERECURSOSPÚB OTABLEYALCANTA ERECURSOSPÚBLI Fracción VI (Art. 9)
Fracción VIII L1COS_2011.PDF RILLADO_2013.PDF COS_Julio2010.PDF 100 consultas
(Art.9) Fracción IX (Art. 9) Fracción I (Art.9) Fracción IX (Art. 9)
112 consultas 107 consultas 102 consultas 101 consultas
BUCTZOTZ TEKANTÓ UMÁNINFORMETRIME
STRALDELEJER DESTINATARIOSYE INAIP TARIFASDETRÁMIT PROGRESO

Febrer CICIOLOSRECU
LUSOAUTORIZADO CRITERIOSINTERP ESYSERVICIOSDEL NÚMERODESERVI

o RSOSPÚBLlCOS
DETODAENTREGA RETACIÓN_ABRIL20 SISTEMADEAGUAP DORESPÚBLlCOS

2015 ENER02014- DERECURSOSPÚB 12-JUNI02012. PDF OTABLEYALCANTA 09JULl02013. PDF

MARZ02014.PDF L1COS_2011.PDF Fracción VIII (Art.9) RILLADO_2013.PDF Fracción IV

Fracción XVI Fracción IX (Art. 9) 194 consultas Fracción I 154 consultas

213 consultas 204 consultas 166 consultas

BUCTZOTZ TEKANTÓ UMÁNINFORMETRIME INAIP DESTINATARIOSYE TARIFASDETRÁMIT PROGRESO
STRALDELEJER CRITERIOSINTERP
CICIOLOSRECU RETACIÓN_ABRIL2 LUSOAUTORIZADO ESYSERVICIOSDEL NÚMERODESERVI

Marzo DETODAENTREGAD SISTEMADEAGUAP DORESPÚBLlCOS
2015 RSOSPÚBLlCOS 012- ERECURSOSPÚBLI OTABLEYALCANTA 09JULl02013. PDF

ENER02014- JUNI02012.PDF
_

MARZ02014.PDF Fracción VIII (Art.9) COS_2011.PDF RILLADO_2013.PDF Fracción IV

Fracción XVI 308 consultas Fracción IX (Art. 9) Fracción I 258 consultas

360 consultas 304 consultas 287 consultas

Número de Servicios Electrónicos

Trámitesy servicios realizados por medio de los sistemas del Instituto por mes

Recursos
Inconformidad

de 16

o
11 6

21 1

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 micras 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 asi lo requirieron.

Soporte software y hardware

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

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

uso de programas de la paquetería office, convertidor de 'archivos a formato Pdf,

etc.

Se 1Poyó a la Dirección 'de Administración y Finanzas con la instalación y
conpguración de software, para que reciban asesorías en,línea~de los programas

coritables que utilizan,

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

eventos realizados por el Instituto:

• Reuniones de trabajo.
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• Sesiones.

• Cursos de capacitación.

En cuanto a la administración de impresoras del Instituto se realizaron los cambios

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

departamentos que así lo requirieron. Se envió a mantenimiento correctivo equipos

UPS de la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo.

Con la finalidad de preservar el funcionamiento de los equipos de cómputo del

Instituto, se brindó mantenimiento hardware y software a los equipos del Instituto.

Dicno mantenimiento consiste en la limpieza física del hardware y sus periféricos

(CPU, ratón, Teclado, Monitor), y limpieza software (desfragmentación de disco,

instalación de actualizaciones, eliminación de archivos temporales, limpieza del

registro, desinstalación de software no necesario, etc.).

En total se dieron mantenimiento a 54 equipos de cómputo.

Seguridad

Con la finalidad de proteger la información del Instituto, se verificaron como cada

mes los sistemas de respaldo y 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 TI.

• Revisión mensual del registro de errores de seguridad en el servidor de

archivos compartidos y respaldo Synologyen el Site.

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

bases de datos del servidor de aplicaciones.

Asimismo se instalaron las siguientes actualizaciones:
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• De seguridad en los servidores.

• De seguridad para el proxy.

• De seguridad para el servidor dedicado.

• -De segUridad en los servidores locales.

Redes Sociales

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

Facebook se depuraron mensajes, eventos y solicitudes de amistad.

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

sociales:

Actualmente se cuenta con un total de:

• 4,492 amigos en Facebook.

• 1,983seguidores en la página de Facebook.

• 1,125 seguidores en la cuenta de Twitter.

En el mes de marzo, se llevaron a cabo 232 servicios, tal y como se detalla a
continuación:

11!l\;-~,,\'I""~Jf ~_ "-'"~,-,,,.r!:íior.. d¿:~"~'f""'-
Administrativo 4
Admon. BD 3

Admon. Servidor Web O
Admon. Página 40
Conmutador 5

Desarrollo Aplicaciones 51
Admon servicios de Internet 12

Mant. Correctivo 7
Mant. Preventivo 74

Redes, 11
Soporte Hardware 5

-Seguridad 13
Soporte Software 2

Admon Transparencia OYucatán
Soporte de Asistencia 5Técnica

IqI!~~t~. ,~~. ' .~"'I{ié&.,.'1<'" \mif _,¡,;_ ___ ,~ l'('t
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DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

Informe Anual de Actividades 2014

El pasado 24 de marzo, se organizó la

Sesión Solemne del Consejo General con

motivo del Informe Anual de Actividades

2014, que rindió el Consejero Presidente

Víctor May Vera, en la Sala de Sesiones del

Instituto, en donde hizo un llamado a
construir confianza, con base a la creciente

cultura de la transparencia y la rendición de
cuentas.

Con motivo de dicho'evento se realizaron las siguientes acciones:

• Envío de invitaciones a representantes de los tres Poderes del Estado,

Organismos Públicos Autónomos, cámaras empresariales, colegios de

profesionales, universidades, ayuntamientos, delegaciones federales y ex
consejeros de este Instituto, entre otros.:

• Se enviaron invitaciones vía electrónica a 107 Comisionados y Consejeros de

Instítutos de Transparencia del País.

• Se realizaron llamadas para la confirmación de asistencias de Comisionados y
Consejeros de la región sur y demás invitados.

• Se elaboró la presentación en Power Point que se utilizó el día de la sesión.

• Se elaboraron las fichas técnicas, con el discurso del consejero presidénte
Víctor May Vera.

• Impresión y engargolado de 10 ejemplares del Informe Anual de Actividades
2014

, .

En este mismo sentido, se coordinó a los proveedores para el día del intorme:

Servicio de bocadillos.

Grabación del InfOrme.

Arreglo florafy plantas.

Sillas y carpa.

Participación en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, FILEY 2015.
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Por cuarto año consecutivo, el Instituto participó con un stand en la Feria

Internacional de la Lectura Yucatán, organizada por la Uníversidad Autónoma. de

Yucatán, UADY.

", ...

Dicha';¡e(iase !Ievo.~ cabo en el Centra de Convenciones y Exposiciones Yucatán
, . .: ··I.~' I

Siglo 0/, .del 7 a/··15 qe marzo; en donde el INAIP entregó gulas para que las

.personas ejerzán su derecho a la información pública, así como el "e.b.c, de los

Datos Personales" y-el ~{a;b,c,de los Archivos", así como otros tipo de documentos

de divulgación para p?omover los concursos y actividades institucionales. Se
registró un total de 147persones que visitaron el stand delINAIP.

Quinto Concurso de Ensayo Universitario

Con el objetivo de dar a. conocer el 6° Concurso de Ensayo Universitario entre la

sociedad estudiantil de las Instituciones Educativas de Nivel Superior, se han

realizado las siguientes acciones de difusión y vinculación:

• Se elaboraron 122 oficios de promoción de la Quinta-Edición del Concurso de

Ensayo Umversiietio, en la que se hace entrega formal de carteles informativos. En

el mes de marzo se entregaron 97 oficios en diversos sectores, los cuáles se

describen a continuación:

45 Universidades de Mérida.

15 facultades de la (/ady.

30 Integrantes del Consejo

Ciudadano del Instituto.

7 Unidades de. Acceso a la

Información Pública de

Mérida.

• Se enviaron correos

electrónicos solicitando espacios

para realizar actividades de difusión del Derecho de Acceso a la Información

Pública y la Protección de Datos Personales en 13 universidades.

• Se realizaron llamadas telefónicas para agendar citas de Vinculación.'

I
Tercer concurso de Tira de Cómics.
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En el mes que se reporta y con el objetivo de dar a conocer el 3° Concurso de Tira

de Cómic entre la sociedad estudiantil de las Instituciones Educativas de Nivel

Media Superior, se han realizado las siguientes acciones de difusión y vinculación:

• Se elaboraron 143 oficios de promoción de la Segunda Edición del Concurso

de Tira de Cómic, en la que se hace entrega formal de carteles informativos. En el

mes se entregaron 119 oficios a diversos planteles, los cuáles se .describen a

continuación:

0-'

• 3 CONALEP de Mérida

• 3 Preparatorias UADY

• 71 COBAY

• 8 Preparatorias Estatales (Mérida)

• 5SEMS

• 29 Preparatorias particulares.

• Se realizaron las pláticas para la promoción de este concurso, mismas que se

informan en este mes.

Otras actividades institucionales

• Se generaron 1527 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, 3comunicados

de prensa para dar a conocer actividades institucionales.

• 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 solicitar el Auditorio de la cámara Mexicana de

la Industria de la Construcción, delegación Yucatán, con motivo de la Quinta

Reunión del Consejo Ciudadano de este instituto.

• Se realizaron visitas a la Licda. Miriam Canul Cob, Presidenta de la Asociación

Yucateca de Atletismo, y al LEF. Israel Montejo Canto, Director de Enlace y
Vinculación delIDEY, a fin de definir la logística y fecha de la Segunda Carrera por

la Transparencia.

• Se actualizaron diariamente las redes sociales institucionales de Facebook y

Twiffer:
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:\
Temas:

• Efeméndei'del mes.

• CEDA/.
• Concursos de Ensayo Universitarioy Tiras de Cómics.

• Cursos ciudadanos.

• Transparencia, derecho de acceso a la información.

• SAl.
• Ecos del informe.

¡' '

Actividades de Diseño

• Diseño de la imagen del Informe Anual de Actividades 2014 (in,v/taciónimpresa

y digital, lonas, identificadores).

<" l/t'lUl.lfOhtbl*lIo:O!W.. 1io
j¡1I~r~6r;P,;(WI(~

~,,_"'_..-.~~., ,-_......~:-.,._...
•_.~ ............ _ > _....,...,,-----,""",.._",~ ",""_-"""'''I'''''''-

• linpresión:del Compendio y del CD que contiene los enexospet» entregarlo a
las autoridades presentes el día dellnfoi'me.

¡,
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• Se realizaron anuncios para dar a conocer los diferentes cursos que se llevaran

a cabo a través del Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la

Información yArchivos Públicos.

-_........-.-.-.:._ ___..._~ ..~..------ .....---.

..~~~. "...,,..~......... r....~_' ~• _., ~ ~""" 4'"r,. , "~'''''''''' _ ........._..........~~"...~,...~~",

• Se llevó a cabo el diseño del logotipo para el Centro de Formación en

Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos.

eedaí
Centro de Formación en Transparencia,

Acceso a la Informaci6n y Archivos Públicos
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• Se hicieron las primeras correcciones en el contenido del Informe.

• Se continuó con la maquetación de las notas que contendrá el Boletín NO.6

• 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: 16.

Eventos realizados: 21.

Eventos por realizar: 24.

Plática de inducción al Derecho de Alumnos del Centro de
Bachíllerato TecnológicoIzamal 02-mar Acceso a la Información Pública y Agropecuario No. 165, Tumo 74 43 31

Protección de Datos Personales Matutino

Plática de inducción al Derecho de Alumnos del Centro de
Izamal 02-mar Acceso a la Información Pública y Bachillerato Tecnológico 38 20 18Agropecuario No. 165, tumoProtección de Datos Personales Matutino

Pláüca de inducción al Derecho de Alumnos del Centro de

Tunkás 04-mar Acceso a la Información Pública y Bachillerato Tecnológico 60 34 26Agropecuario No. 283 , TumoProtección de Datos Personales VespefÜno

Plática de inducción al Derecho de Alumnos del Centro de

Tekax 04-mar Acceso a la Información Pública y Bachíllerato Tecnológico 52 28 24Industrial y de Servicios No.Protección de Datos Personales 193 Tumo Vespertino

Plática de inducción al Derecho de Alumnos del Centro de

Tekax 04-mar Acceso a la Información Pública y Bachíllerato Tecnológico 43 34 9Industrial y de Servicios No.Protección de Datos Personales 193, Turno Vespertino

Pláüca de inducción al Derecho de Alumnos del Colegio deAcceso a la Información Pública y Educación Profesional TécnicaMérida 09-mar Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán, Mérida 72 38 34

lIf

Plática de inducción al Derecho de Alumnos del Colegio de
Mérida 10-mar Acceso a la Información Pública y Educación Profesional Técnica 56 27 29del Estado de Yucatán, MéridaProtección de Datos Personales lIf

Pláüca de inducciÓnal Derecho de Alumnos del Colegio de

Mérida 11-mar Acceso a la Información Pública y Educación Profesional Técnica 39 18 21del Estado de Yucatán, MéridaProtección de Datos Personales lIf

Pláüca de inducción al Derecho de Alumnos del Colegio de

Mérida 12-mar Acceso a la Información Pública y Educación Profesional Técnica 45 44
Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán, Mérida (jlIf
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Alumnos del Colegio de
Educación Profesional Técnica
del Estado de Yucatán, Mérida
11/

54
Plática'de inducción al Derecho de
Acceso a la Información Pública y
Protección.d.eDatos Personales

Mérida 13-mar 40 14

Alumnos del Colegio de
Educación Profesional Técnica
tie! Estado de Yucatán, Mérida,
11/

72 37
Plática de inducción al Derecho de
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales

Mérida 13-mar 35

Alumnos del Colegio de
Educación Profesional Técnica
del Estado de Yucatán, Mérida
1/1

Plática de inducción al Derecho de
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales

87

42

Mérida 13-mar

Alumnos del Colegio de
Educación Profesional Técnica
del Estado de Yucatán, Mérida
11/

Plática de inducción al Derecho de
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales

99Mérida 18-mar

40

57

47

Alumnos del Colegio de
Educación Profesional Técnica
del Estado de Yucatán,Mérida
11/

83 53
Plática de inducción al Derecho de
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales

Mérida 18-mar

Participación en la . feria
Intemacional de la lectura Yucatán
2015, en el Centro de
Convenciones Siglo XXI.

7-15marzo Sociedad en General 147Mérida

30

65 82

89 25Sesión Solemne del Informe Anual Sociedad en General
de Actividades 201424-marzoMérida 64

1110

Proyecto 13877
Meta anual: 30 eventos realizados.

Eventos realizados en el mes: 4.

Eventos realizados: 5.

Eventos por realizar: 24.

Con el firme propósito de impulsar, conjuntamente con instituciones de educación

superior, la investigación, difusión y docencia sobre ..el derecho de acceso a la

información pública, así como la participación en el Sexto Concurso de Ensayo

Universitario, se realizaron las siguientes acciones:

Se elaboraron 122' oñcio« de solicitud de apoyo, dirigidos a
Institucionesde EducaciónSuperior del Estado, integrantesdel
ConsejoCiudadanode este Instituto,"y Unidadesde Acceso a la
InformaciónPúblicalocalizadasen la ciudadde Mérida.

Del 4 al 20 de marzo Se los oficios de con las bases del
un cartel del mismo.

Realizó una actividad en la Escuela Normal de Educación
Primaria "RodolfoMenéndezde la Peña': a la cual asistieron68
alumnosde tercer semestre.

2 de marzo

617 493
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5 de marzo Realizaron dos actividades en el Instituto Tecnológico Superior
de Progreso, a las cuales asistieron 285 alumnos en total.

20 de marzo Realizó una actividad en la Universidad Modelo, a la cual
asistieron 14 alumnos.

25 de marzo Se realizaron llamadas telefónicas para agendar citas de
Vinculación.

26 de marzo Visita de vinculación al Colegio de Negocios.
27 de marzo Visita con la directora de Vinculación de la Universidad

Tecnológica Metropolitana.

En total se realizaron 4 pláticas de difusión dirigidas a:

de Nivel
Superior de la Benemérita y

Mérida 02-mar Centenaria Escuela Normal 68 18 50de Educación Primaria
"Rodolfo Menéndez de la
Peña".

Estudiantes de Nivel
Progreso 05-mar Superior del Instituto 129 105 24

Tecnológico de Progreso.

al

Estudiantes de Nivel
Progreso 05-mar Superior del Instituto 156 70 86

Tecnológico de Progreso.

Inducción al
Derecho de Acceso a la

Mérida 20-mar Información Pública y Estudiantes de la 14 6 8Protección de Datos Universidad Modelo
Personales! Promoción del 6°
Concurso de

367 199 168

OFICIALíA DE PARTES

Documentación recibida atendiendo al promovente.

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de .150 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 r ,
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RECURRENTES

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 82 documentos, los cuales se

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

Unidades de Acceso a la Información Pública de diversos sujetos obligados:

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

porcentaje de promociones realizadas, considerando la sustancia del documento:

Unidades de Acceso
Obligaciones
de los Sujetos
Obligados

7%

Documentación
relativa a los
diversos

procedimientos
que se

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

Se recibieron' un total de 4 promociones, las cuáles fueron suscritas y
presentadas por las Unidades de Acceso de los Partidos Políticos que a
continuación sepresentan:

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

Municipales de Acceso a la Información Pública:

li
\
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Seguidamente, se procederá a informar el porcentaje de promociones realizadas,
por las Unidades Municipales de Acceso a la Información Pública, considerando la
sustancia del documento:

Documentación
relativa a las

obligaciones de
¡ossujetos
obligados

6%

Unidades de Acceso Municipales
Documentación
relativa a los
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Documentación presentada por parte del INAIP con motivo de la
sustanciación de los diversos procedimientos.

Se registraron un total de 12 documentos presentados por parte del Instituto, con

motivo de la sustanciación de los diversos procedimientos instaurados; esta
. documentación se encuentra clasificfJdaatendiendo·al tipo de' procedimiento que

se sustancia:

Ahora se procede a informar el porcentaje que representa la dooumentación

previamente reportada:

Documentación Presentada por el
INAIP

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

Se recibieron un total de 21 promociones, las cuales fueron súscritas y
presentadas por los recurrentes hombres, con motivo de la suetenceaon. de los

Recursos de Inconformidad.

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por los
sujetos, diversos.
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A continuación se procede a informar el porcentaje de las promociones realizadas

por los sujetos diversos, en el mes de marzo:

Sujetos Diversos Estados de
cuenta, Recibos
vio Factura

13%

Invitaciones I
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 c) de

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

Acceso a la Información Pública, sometió a votación el informe de actividades de
las Direcciones, Secretaría Técnicay Oficialía de Partes del Instituto, a cargo de la

Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de marzo de dos mil quince, siendo

aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud, de

conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la Ley de.la Materia, 29, primer
párrafo del Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, y 31 de los j;_'"
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 marzo de dos mil quince, en los términos
anteriormente plasmados.

\
\ ,
V
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Finalmente, el Consejero Presidente, procedió con el inciso b) relativo a

Decretar, en su caso, el día cuatro de mayo de dos mil quince, como inhábil para
las labores del Instituto, en sustitución del día cinco de mayo del presente año.

Indicó que dicha propuesta, tiene como finalidad la de favorecer la continuidad de
'. .1'

los plazos que se surten en el trámite de los procedimientos incoados ante este

Organismo Autónomo, y así no crear confusión alguna, y con el propósito que el
personal del Instituto optimice sus actividades evitando la falta en el día

intermedio, puso a consideración' del Consejo General, decretar el día cuatro de
¡'

mayo de dos mil quince, como inhábil para las labores del Instituto, en sustitución

del día cinco de may~ .)del presente año, mismo fuera aprobado como inhábil

mediante sesión pública de fecha trece de enero del año en curso. Asimismo, en

caso de ser aprobada la propuesta presentada, durante el día cuatro de mayo de
dos mil quince, quedarán suspendidos todos los términos y plazos que señalan la

Ley de Acceso a' la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán y el Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública del Estado de Yucatán, única y exclusivamente en cuanto a los trámites y

procedimientos del propio Instituto, reanudándose los mismos el cinco de mayo de

dosmil quince. Los sujetos obligados que laboren durante los días antes descritos,
deberán seguir con la recepcíón-v trámite de solicitudes de información

correspondientes.
f

Acto .sequido, con fundamento en los artículos 34 fracción V de la Ley de

Acceso-a "a Información Pública para el-Estado y los Municipios de Yucatán, 5, 8

fracciones VII y :XXXHIdel Reglamento,Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública del,Estado de Yucatán. así como los numerales 4, inciso i} y

29, inciso f) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación la propuesta de

decretar el día cuatro de mayo de dos mil quince, como inhábil)para las labores del

Instituto, en sustitución del día cinco de mayo del presente año, siendo aprobado

por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los
artículos 30, primer párrafo de la Ley' de la: Materia, 29, primer. párrafo' del

Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, y 31 de los Lineamientos en
cita, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente: "

()
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ACUERDO: Se decreta el día cuatro de mayo de dos mil quince, como inhábil

para las labores del Instituto, en sustitución del día cinco de mayo del presente

año, en los términos anteriormente expuestos.

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 diez horas con cincuenta minutos, clausuró

formalmente la Sesión del Consejo General de fecha veintinueve de abril de dos

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

constancia.

LlCDA. R' SA ESCALANTE
COORDINADORA DE APOYO PLENARIO Y

ARCHIVO ADMINISTRATIVO

LlCDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS
CONSEJERA

j
64


