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ACTA 030/2015

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA VEINTISIETE DE
MAYO DE DOS MIL QUINCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siendo las once horas con cincuenta y tres minutos del día veintisiete de mayo

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 Ejecutiva, de conformidad con el
numeral 6, inciso d) de los Lineamientos de las SesIones del Consejo General del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, procedió al pase de lista de

asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los Consejeros y la

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

que en virtud de lo señalado en los ordinales 4, incisos d) y e) y 14 de los

Lineamientos en comento, el Consejero Presidente declaró legalmente constituida
la sesión, acorde al segundo punto del Orden del Día.

Ulteriormente, solicitó a la Secretaria Ejecutiva que enterara acerca del Orden

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

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

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



mismo en los siguientes términos:

1.-Lista de Asistencia.

11.-Declaración de estar legalmente constituida la sesión. '.

111.-Lectura del Orden del Día.

IV.- Asunto en cartera:

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

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

presentado por la Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de abrf de

dos mil quince. ,

"

V.- Asuntos Generales:

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

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

previa consulta 'que efectuara a la Consejera Aguilar Covarruoias, precisó que no

hay asuntos generales,a tratar en lapresente sesión.

En virtud de lo anterior, el Consejero Presidente dio inicio al único asunto en

cartera, inherente a la aprobación, en su caso, del informe de actividades de la
Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica, Direcciones y Oficialía de Partes del

Instituto, presentado por la Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de abril

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:
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"CENTRO DE FORMACIÓN EN TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN Y ARCHIVOS PÚBLICOS

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

Se atendieron 8 consultas de titulares y personal que labora en las Unidades de

Acceso a la Información Pública pertenecientes a 4 Ayuntamientos y a 2 de otros

sujetos obligados, tal como se detallan a continuación:

Instituto Electoral y de
11 Participación Ciudadana 1 O O 1

IEPAC

11 Tribunal Electoral del Estado de 2 O O 2Yucatán

Ha/achó O 1 O 1
IV Muxupip O 2O 2
11 Progreso O 1 O 1
VII Tekax 1 O 1

Actividades organizadas con servidores públicos y personal de los sujetos
obligados

Especialización en Archivística
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Durante el mes de abril se continuó con el curso de Especialización en Archivística.

Se llevaron a cabo 5 sesiones reletives al Módulo ¡.de Administración de Archivos

de Trámite y 2 sesiones del segundo MÓdulo denominado Administración de

Archivos de Concentración.

Centro Evaluador de Competencias Laborales

Se gestiohó la acreditación del Estándar ECOO76Evaluación de la competencia de

candidatos con base en estándares de competencia.

Los días 6, 10, 15y?2 de'abril se evaluaron con fines de certificación a 4 personas

para fungir como Evaluadores de Competencia Laboral. Los días 8 y 9 de abril se
realizaron las evaluaciones para el Estándar EC0447 ''Desarrollo de prácticas de

aprendizaje por competencias!' del siguiente personal: Clarissa TorresMartín, Adda

Castellanos Ávila yÁlvaro de Jesús Carcaño Loeza.

Se coordinó la realización de 2 pruebas pilotos adicionales requeridas por el

CONOCER en el proyecto de estándar "Realización de los procesos técnicos en

archivos de trámite", así como un ajuste de la información en la ficha técnica de

eseproyecto.

Se atendió la solicitud de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiemo

del Estado para la programación de 2 cursos de alineación con base en el EC0105

, y la certificación de 20 personas para el mes de septiembre.

Actividades con autoridades educativas y docentes de Educación Superior.

a) Reunión 'de trabajo con el Lic. David Vázquez vézquez, Coordinador de

Servicio Social de la Universidad del Sur, con la finalidad de gestionar la aplicación

de la encuestas "Estilos de uso del espacio virtual" y promover la enseñanza del

tema.

b) Reunión de trabajo con el maestro José Gabriel Domínguez Castillo, de la

Facultad de Contaduría y Administración de la UADY. Se acordó que el INAIP

gestionaría la aplicación de la encuesta "Estilos de uso del espacio virtual" a
estudiantes de primer ingreso de dos universidades privadas con las que se
mantiene convenio; y que se realizarán los cálculos de la confiabilidad del

instrumento a partir de la información recabada. En este mismo sentido se acordó
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elaborar una ponencia con los resultados obtenidos, para su publicación en alguna

revista especializada.

El 27 de abril, se llevó a cabo el Foro "La educación ante los desafíos de la

sociedad del conocimiento y del derecho a la información", con una audiencia de

125asistentes, en el cual se refrendaron los proyectos institucionales encaminados

a promover el ejercicio del derecho a la información en las instituciones educativas.

En el marco de ese evento, se celebró la firma de un convenio de cooperación

académica e investigación entre el Centro Universitario CIFE y el INAIP, el cual

contribuirá a la investigación en el tema de la transparencia, el acceso a la

información y la rendición de cuentas en la sociedad del conocimiento.

A continuación se presenta la relación de asistentes:

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

A continuación se detalla el número de alumnos encuestados y las fechas de
aplicación del instrumento:

Encuesta Mérida / 15dedel espacio
Región" abril 51 O 26 O 25

Universidad Latino
Encuesta "Estilos de uso Mérida / 29y30del espacio virtual". 63 O 38 O 25
Universidad del Sur Región" de abril

Se llevó a cabo el curso ciudadano "Aspectos prácticos para ejercer el derecho de

acceso a la información pública". Se contó con la asistencia de 2 personas.

Actividades organizadas con la sociedad
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Otras actividades

Se atendieron 6 asesoríaS (de 4 hombres y 2 mujeres) a través del "Chet",

disponible en la: página web del Instituto.

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

INAIP

• .Se recibieron y tramitaron mediante el Sistema de Acceso a la Información
(S/l.I), 34 soücituaes de acceso a la infoimación pública, dél folio 1 47 15 al folio 1

8015.

• Se concluyeron 37 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales
en 17 ocasiones se entregó la información solicitada, en 19 ocasiones se emitió

resolución negando la información requerida, 8 por inexistencia de la información

solicitada, 11por no ser competencia del Instituto, orientando al particular para que

dirija su solicitud á 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

contestó el requerimiento de aclaración.

• Se realizó la versión pública y la digitalización de una resolución relativa a un

expediente de recurso de inconformidad correspondiente al año 2013.

• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 28 resoluciones

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año

2014.

• Se realizó la versión pública y la digitalización de 1 resolución relativa a un

expediente de recurso de inconformidad correspondiente al año 2015.

• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 9 resoluciones

relativas a expedientes de procedimiento de infracciones a la Ley correspondiente

al año 2014.

• Se actualizó en la página de Internet del INAIP la ihformación correspondiente

al artículo 9 fracciones 1,11,111,IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVII, XIX, xx, XXI
YXXII Y 9 A fracción VIII ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública para

el Estado y los Municipios de Yucatán.
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En cuanto a las asesorías proporcionadas a los particulares, se detallan a

continuación:

SECRETARíA EJECUTIVA

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

información de difusión obligatoria.

En 19 ocasiones 13 sujetos obligados remitieron información al Instituto, con el

objeto de que ésta sea publicada en el sitio de Intemet

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

sujetos obligados que remitieron información:

Espita
2Chicxulub Pueblo

Ha/achó

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

7
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Fracciones 1,IV, VI, IX, X, XI,
ESPITA 49 35 XIV, XV, XVII, XIX, XX Y XXII del 28/04/2015 13

articulo 9

2 2 Fracciones VIyXVI del artIculo 9 28/0412015
CHICXULUB

14PUEBLO Fracciones 1,11,IV, V, VIII, IX, XI,
206 206 XII, XV, XVII, XX Y XXI del 29/0412015

etticuio 9
Fracciones IV, XI, XII, XIII,

SAN FELIPE 32 32 XV, XIX, XX, XXI Y XXII del 29/0412015 10
articulo 9

CACALCH~N 108 87 Fracciones t. VI, VII, IX, XI, XIII, 30/0412015 8XIV y XVII del articulo 9

De lo anterior, s~ observa que de la documentación recibida constante en 3,632

fojas, al ser revisada y. valorada en términos de tos 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 3,312 fojas.

También se elaboraron 24 registros de la documentación recibida respecto de los

artículos 9 y 9 A, de 18 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.

9



O~

.'efJoseseepodUioasepe::'fjfsep'sepepufJq

seuosesese¡epasol6seple'eJuesaJdesu9penuuuo:>\t'Áelelép\t6Átisomotue
SOluesep!6elQeisaseuo¡~eD!lqoselepoiueuuuousnoleuesoue/odeepo¡efqo

leuoo'sopeB!¡qoso~a!nssos.JaA¡pap"leuos.Jadec;).Josaseassauo¡se:Jo8ZU3

sopeB!lqosota!nsSOlee!.Josast{

'sope!/tuesepodaJSOlepesolDsepleeiueseu:esu9penuuuo:>

\t'so/tU:>oosaJseuoosuSOl0:>!u9JpeleOaJJO:>soaucieuu«esteno01eie«'ep!1!waJ

uooeuuotu;elepu9pe:>!lqndeleoopedsaJSOpeD!lqoso¡efnsSOlepuooeuuotu!
eleose:>:>\teosepep!UnselepSeJelnw_SOle9WJOjU!es'opeleyesequeuuoueaue

¡eUJe¡UIeoO!¡!Sleueuooeuucuu;elepe:>!lqndze/teunenb'seuoioueueqeJ



Verificación y vigilancia.

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

Ayuntamientos de Teya, Buctzotz, Ozilam Bravo, Chikindzonot y Río Lagartos 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 juNode dos mil trece.

Registro de solicitudes de acceso a la información

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

información pública, de las cuales 15 lo hicieron mediante oficio y 4 a trav_ésdel
\ ., ' ~'. '.._,'

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

Chicxulub Pueblo y Mérida, presentaron 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.

Poder Ejecutivo Enero, febrero ymarzo 2015.
de Enero, febrero ymarzo 2015.

y Enero, febrero ymarzo 2015.

Marzo 2015. (SAl).
a la Enero, febrero ymarzo 2015.

Poder
Judicial

Universidad Autónoma de Yucatán
Instituto Estatal de Acceso
Información Pública.
Instituto Electoral y de Participación Enero, febrero ymarzo2015. (SAl) .
Ciudadana.
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- Indica"que 'no se ha informado respecto de las solicitudes recibidas y tramitadas.

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

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

Información Pública, tal ycomo a continuación se detalla:

f-'-:-"'--'------,----:c----::::------jInforma nombramiento del Titular de la Unidad de

I---=--,----,:--:----.,---------l Acceso a la' Información Pública.

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

mes:

11 NOROESTE

PROGRESO, PODER EJECUTIVO,
TECOH, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN, ABALÁ, INSTITUTO ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE
YUCATÁN, KANASíN, PODER LEGISLATIVO,
PODER JUDICIAL, INSTITUTO ESTATAL DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO,
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
YACANCEH

306 80.95%

Recursos resueltos

, .
Se resolvieron 10 recursos de inconformidad, a continuación se detallará el

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

recurridas:
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11 NOROESTE 10 100% .

Diligencias efectuadas con motivo de las' notificaciones

Se practicaron un total de 203 diligencias con motivo de las notificaciones de los

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

Yucatán,mientras que las 67 restantes se efectuaron en el Interior del Estado, tal y
como se detalla a continuación:

Citatorios
Recurrente
AutoridadPersonales
Recurrente
AutoridadCédulas
Recurrente

Exhortos

Citatorios

Personales

Cédulas

.,:!! ,J::,:' "" DlUGENCIASREALJUt:rAS~ENa INTERIOR DEL ~STADO.",¡;:E A
Citetotios Autoridad 18

Recurrente 4
Personales Autoridad 18
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Recurrente

Cédulas Autoridad

. Citatorios

Se .realizaron43 citatorios, de los cuales 21 se realizaron en la Ciudad de Mérida,

Yucatán,y 22 en el Interior del Estado.

Notificaciones

Se practicaron 129 notificaciones, de las cuales 85 se practicaron en la ciudad de

Mérida, Yucatán,y 44 en el interior del Estado.

17 8 16 4 1

18 O
PODER MÉRIDA 12 1 O

LEGISLA TIVO 4 O

PRI 1 O

IEPAC 1 O
1 O O

PARTIDO
ENCUENTRO 1 O

SOCIAL
TOTAL

TOTAL-S5
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SUClLÁ

1
3 o

oTIZIMIN

PODER
EJECUTIVO,

MÉRIDA, PODER
LEGISLATlVO,
KANASíN, PRI,

PARTIDO .
ENCUENTRO

E IEPAC

66.7%NOROESTE11 86

Publicaciones realizadas en el Diario Óficial del Gobierno del Estado de
Yucatán, con motil(o -de los recursos. de inconformidad.

-29

15DE49



QUINCE
27 DE ABRIL DE DOS MIL

QUINCE28

10 30 DE ABRIL DE DOS MIL
QUINCE

TOTALDEAClJliR90SEMmOOS EN APSMCURSOS ~
2INCONR»WIDADNOTIFlCADOS:4 TlfAVES DEI!DfARlO: ,

OFICIAL,

Recursos de inconformidad interpuestos

Se interpusieron 24 Recursos de Inconformidad, tal y como se detalla a
continuación:

''!t ",:,~ • ,i!I ¡"~ifi..' 1¡tI :'{: NUMERQDE~ r. :'!.fi nI/, ~i ~ '~

li; .,;,~ J!~PO~, ,2:~"1:" 1''':,' '" EXlNEDIENTTi,p,-''''1~;¡ 1~'It.!~A,,!,~DE·,~fC~~O.
1. 7812015 PODER EJECUTIVO
2. 7912015 PODER EJECUTIVO
3. ' . 8012015 , PODER EJECUTIVO .
4. 8112015 PODER EJECUTIVO
5. " 82/2015 PODER EJECUTIVO
6. 83/2015 MERIDA
7. 8412015 MERIDA
8. 8512015 PODER EJECUTIVO
9.. 8612015 PODER EJECUTIVO
10. 8712015 MERIDA
11. 8812015 MERIDA
12. 8912015 PROGRESO
13. 9012015 PODER EJECUTIVO,
14. 9112015 PODER EJECUTIVO
15. 9212015 PODER EJECUTIVO
16. 93/2015 PODER EJECUTIVO
17. 94/2015 PODER EJECUTIVO
18. 95/2015 ' PODER EJECUTIVO
19. 9612015 PODER EJECUTIVO
20. 9712015 PODER EJECUTIVO
21. 9812015 PODER EJECUTIVO
22. 9912015 PODER EJECUTIVO
23. 100/2015 PODER EJECUTIVO
24. 101/2015 PODER EJECUTIVO

Otras actividades

• Se brindaron 34asesorías externas.

~DESGL(}SE];¡Ii.I..A$¡A$ESQRIAS EXTERNAS BRINDADA$. ALOS BARTJCUJ.J.RES,
rll" }, ~)!¡,i SUJEtO. OSLIGADO ',*, Wi ~~, NUMEROYJEASES01f8AS' '\";"

PODER EJECUTIVO 14
HUNUCMA 12

OXKUrzCAB 1
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• Se enqrossro» un total de 591 documentos a los expedientes ,relativos a los

recursos de inconformidad.

• Se efectuaron 300 razones con motivo de las notificaciones realizadas en los

expedientes relativos a los recursos de inconformidad.

• Se expidió una certificación, relativa a un expediente del recurso de

inconformidad.

• Se realizaron 5 notificaciones en los procedimientos de cumplimiento, de las

cuales 4 fueron a través del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, y
una mediante oficio.

• Se emitieron 30 acuerdos en los procedimientos por infracciones a la Ley.

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

de las cuales 11 fueron realizadas de manera personal, y 10 a través del Diario

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

• Se dio respuesta a 22 solicitudes de información.

• En fecha 9 de abril de 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.

• El mismo 9 de abril 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 un ex servidor público.

• Se.efectuaron las contestaciones a los diversos requerimientos realizados por

el Titular de la Unidad de Acceso del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública, en relación a la documemeción generada o modificada, inherente al

artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán.

• Se efectuaron diversas gestiones a fin de publicar el acta número 024í2015 de
-1 sesión referente al decreto en el que se estqblece como inhábil el día cuatro de

f
I

mayo de dos mil quince, en sustitución del cinco de mayo del presente año, el cual

fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el día treinta
de abril de dos mil quince.

• En fecha veintitrés de ai:)ril de 2015 se programaron cuatro diligencias en el

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, con la parte recurrente;
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respecto a los Recursos de Inconformidad marcados con los números de

expedientes siguientes: 3612015,3712015,3812015Y 3912015,interpuestos contra

la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo.

• Se resolvieron 5 procedimientos por infracciones a la Ley:

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

5412014 XOCCHEL OFICIO total o parcialmente la información pública
obligatoria señalada en el ordinal 9 de la
citada Ley; empero, no resultó procedente
la aplicación de multa alguna.
Se actualizó la infracción prevista en la
fracción 11del artículo 57 B de la Ley de la

CHICXULUB Materia, relativa a no publicar o actualizar
39/2014 PUEBLO OFICIO total o parcialmente la información pública

obligatoda señalada en el ordinal 9 de la
citada Ley; empero, no resultó procedente
la a licación de multa alguna.
Se actualizó la totreccion prevista en la
fracción 11del artículo 57 B de la Ley de la
Materia, relativa a no publicar o actualizar

08/2014 TIXPÉHUAL OFICIO total o parcialmente la información pública
obligatoria señalada en el ordinal 9 de la
citada Ley; empero, no resultó procedente
la aplicación de multa alguna.
Se actualizó la infracción prevista en la
fracción 11del artículo 57 B de la Ley de la
Materia, relativa a no publicar o actualizar

2612014 KOPOMÁ OFICIO total o parcialmente la información pública
obligatoria señalada en el ordinal 9 de la
citada Ley; empero, no resultó procedente
la a licación de multa alguna.
Se actualizó la infracción prevista en la
fracción 11del artículo 57 B de la Ley de la
Materia, relativa a no publicar o actualizar

2512014 KAUA OFICIO total o parcialmente la información pública
obligatoria señalada en el ordinal 9 de la

.. citada Ley; empero, no resultó procedente
.. la aplicación de multa alguna.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Actividades financieras

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

mes de abril de 2015.
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• Se pagaron los impuestos correspondientes al mes de marzo de 2015, tanto

federales como locales y las cuotas obrero-oetroneies all.S.S.T.E. Y.

• Se realizaron inversiones temporales nonnalmente a siete días de las

disponibilidades de efectivo terminando el mes con saldo de $1 '400,000 a plazo
menor a un mes.

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

Administración y Finanzas respecto a la infonnación .financiera del trimestre

comprendido de enero a marzo de 2015 para el informe trimestral.

Actividades de recursos meteriete«.

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

Compra de Tónerespara la Dirección de Difusión y Vinculación

Pago Coffee Break con motivo de la reunión del Consejo Ciudadano

Pago de seguro de la camioneta Eurovan, vigencia del 02/05/2015 al 02105/2016

Pago de la póliza del seguro de los edificios 1-85y 187-A,Póliza número INCD/8367

Compra de Tónerespara la Secretaría Ejecutiva
Inscripciones al curso "Diseño de Materiales Educativos Digitales con Soporte en
Comunidades de Práctica"
Pago de alimentos de los participantes en la especialización en archivística
Publicación de banners con link a la página del INAIP, en 8 página_s
correspondientes al mes de Abril de 2015.
Coffee break del foro: La educación ante los desafíos de la sociedad del conocimiento .
y derecho a la información.

Se adquirió el siguiente activo:

Computadora HP 701 G1AMO A10 7850B3.7GHZ, serie: MXL448109X

Durante el mes, se erogaron las siguientes cantidades en concepto de
transportación aérea:

Pago de boleto de avión' del 20 de
Ing. Victor Abril de 2015, con motivo de la reunión
Manuel May Villahermosa, de trabajo con la Mtra. Felicitas del $ 5,266.32
Vera Tabasco Carmen Suárez .Castro, Consejera

Presidenta del Instituto Tabasqueño y
Acceso a la Infonnación Pública.

~
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Pago de boleto de avión del Mtro.
Jorge Castro Rodríguez, Instructor de
la. E~pecialización en Archivística del
27 al 29 abril. .

Mtro. Hector
Castro Mex-Mid-Mex
Rodríguez

$ 3,922.00

Pago de boleto de avión del Mtro.
Jorge Nacif Mina, Instructor de la
Especialización en Archivística del 13
al 15abril.

Mtro. Jorge
Nacif Mina Mex-Mid-Mex $ 3;666.56

Actividades de Recursos Humanos:

• Se realizaron· las actividades normales de pago de nóminas del Instituto y
gelJeraciónde comprobantes fiscales digitales.

• .Se apoyó en ,el trámite de baja del C.P. Álvaro Traconis Flores, de un Auxiliar

f~" de Consejo General y de la Secretaria Técnica.

Otras actividades

• Se atendió una solicitud de acceso a la información requerida a esta' unidad

administrativa.

• También se efectuaron adecuaciones derivadas del acuerdo del Consejo

General por la creación del Centro de Formación.en Tmnsperenci«, Acceso a la

Información y Archivos Públicos que afectaron partidas y programas por. ,

$1'452,255.00. Asimismo, se efectuaron adecuaciones presupuestales entre

partidas del gasto y de calendario autorizadas por el Consejo General.

D~R~.~CIÓNDE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN

Asesorías para etuso de los sistemas

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

Pública de la Universidad Autónoma de Yucatán, del Instituto Electoral y de
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Participación Ciudadana del Estado, de este Instituto y del Ayuntamiento de Sucilá.

En este mismo sentido también se proporcionó asesoría a 4 ciudadanos.

De igual manera se realizó la actualización de información del Ayuntamiento de

Sucilá y Santa Elena, en lo que respecta al directorio publicado en el sitio
transparenciayucatan.org.mx.

En total se realizaron 12 servicios para el sistema SAl, los cuales se muestran
clasificados en la siguiente tabla:

Cobertura del Sistema

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

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

implementándose en 43 sujetos obligados: 31 ayuntamientos, 4 organismos
autónomos, 6 partidos políticos y 2 poderes del Estado.

Desarrollo de Sistemas
Sistema SAl

Se añadió la funcionalidad al SAl y SAlVA para responder mensajes enviados por

los usuarios mediante un link que permite dirigir al receptor al formulario de

respuesta para el mensaje recibido, de igual manera se provee de una nueva

pestaña en el detalle de la solicitud donde se muestra un listado de los mensajes
enviados y recibidos con respecto al trámite consultado.

Sistema de registro en línea

Se realizaron modificaciones al formulario de registro de participantes en los

eventos organizados por el Instituto, también se creó el acuse de recibo de

inscripción y se creó un formulario que permite consultar la información de los
participantes registrados.

Sistema SICEDAI.
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Se continuó con el desarrollo del proyecto SICEDAI, Sisteme-de Información del

Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos

Públicos, que tiene como objetivo administrar los cursos, inscripciones y los

reconocimientos expedidos por el CEDAI.

Sistema de difusión

Se finalizaron los cambios al sistema de publicación de eventos de difusión, dichas

modificaciones tienen como objetivo dar una estructura similar al sitio del INAIP,

así como mejorar su lectura en dispositivos móviles. En este mismo sentido se

realizaron la publicación de estos cambios.

Sistema del Poder Judicial

Se realizaron cambios en los documentos y formatos del Tribunal de Justicia Fiscal

y Administrativa, al logotipo de encabezado se le corrigió el nombre y se envió para

su actualización al personal del poder judicial.

Administración del sitio Web inaipyucatan.org.mx

. ~.~;~.~,--'
Con la finalidad de mantener actualizada la

información en la página del Instituto, se realizaron

las siguientes publicaciones: una convocatoria

para sesión pública, 30 versiones públicas de las

resoluciones de igual número de Recursos de

Inconformidad.

De igual manera se creó la página informativa y de registro en línea para el Foro

"La educación ante los desafíos de la sociedad del conocimiento y del derecho a I~

información".

Transparencia Yucatán

Lo más consultado en este sitio desde el1 enero al 30 de abril del 2015.
Datos acumulados de las Fracciones del articulo 9.

XVII (Art. Q)Los VIII (Art. 9) El monto
documentos en los que del presupuesto
consten, el balance y asignado, así como
los estados financieros los informes sobre su

I (Art. Q)Lasleyes,
reglamentos, decretos

administrativos,
circulares demás
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recursos /JU'J""V",
cualquiera que sea

su destino, así
como los informes

que dichas
personas deben
entregar sobre el
uso y destino de

éstos.
5,204 consultas

IX (Art. 9) Los
desÚn'atarios 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

normas que les
resulten aplicables, que
den sustento legal al
ejercicio de su función

pública
2,200 consultas

I (Art. fl)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

relativos a las cuentas
públicas, empréstitos y
deudas contraídas, en
los términos de las

disposiciones legales
aplicables

1,721 consultas

XVII (Art. fl)Los
documentos en los que
consten, el balance y
los estados financieros
re(ativos a las cuentas
públicas, empréstitos y
deudas contraídas, en
los términos de las

disposiciones legales
aplicables

3,348 consultas

ejecución.
1,589 consultas

VIII (Art. 9) El monto
del presupuesto

asignado, así como
los informes sobre su

ejecución.
3,102 consultas

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 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

IX (Art. 9) Los
destinatarios yel
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

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 diéhas
personas deben
entregar sobre el
uso y destino de

éstos.
18,734 consultas

I (Art. fl)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

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

administrativos,
circulares y demás
normas que les

resulten aplicables, que
den sustento legal al
ejercicio de su función

pública
8,145 consultas

XVII (Art. fl)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

XVII (Art. Q)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

6,379 consultas

VIII (Art. 9) El monto
del presupuesto

asignado, así como
los informes sobre su

ejecución.
4,787 consultas

VIII (Art. 9) El monto
del presupuesto

asignado, así como
los informes sobre su

ejecución.
6,175 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

191 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

consultas

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

Chocholá
756 consultas

Progreso
680 consultas

Su'

674consulfas ,595 consultas
Tizimín

1,705 consultas
INAIP

1,643 consultas
Chocholá
1,428

Progreso .
1,213consultas'

Partido
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consultas Ciudadano
1,109 consultas

Tizimln INAIP
Chocholá Progreso IEPAC1,960

2,620 consultas 2,594 consultas consultas 1,928 consultas 1,736 consultas

INAIP Tizimin Progreso Chocholá IEPAC
3,544 consultas 3,231 consultas 2,710 2,450 consultas 2, 179 consultasconsultas

Datos acumulados de los documentos más consultados del sitio

Transparencia Yucatán

~
INAIP TEKANTÓ UMÁN TEKANTO

CRITERIOSINTE DESTINATARIOSYEL TARIFASDETRÁMITE DESTINATARIOSY Progreso
RPRETACIÓN_A USOAUTORIZADODE SYSERVICIOSDELS/S ELUSOAUTORIZA NÚMERODESERVIDOR

BRIL2012- TODAENTREGADERE TEMADEAGUAPOTAB DODETODAENTR ESPÚBLlCOS_09JULlOEGADERECURSOJUNI02012.PDF CURSOSPÚBLlCOS_2 LEYALCANTARILLAD SPÚBLlCOS_Julío2 2013.PDF
Fracción VIII 011.PDF O_2013.PDF 010.PDF Fracción VI (Art. 9)

(Art.9) Fracción IX (Art. 9) Fracción I (Art.9) Fracción IX (M. 9) 100 consultas
112 consultas 107 consultas 102 consultas 101 consultas
BUCTZOTZ TEKANTÓ UMAN

INFORMETRIME DESTlNATARIOSYEL INAIP TARIFASDETRÁMI PROGRESO
STRALDELEJER USOAUTORIZADODE CRITERIOSINTERPRE TESYSERVICIOSO NÚMERODESERVIDOR
CICIOLOSRECU TODAENTREGADERE TACIÓN_ABRIL2012- ELS/STEMADEAG ESPÚBLlCOS_09JULlO
RSOSPÚBLlCOS UAPOTABLEYALC

ENER02014- CURSOSPÚBLlCOS_2 JUNI02012.PDF ANTARILLADO_20 2013.PoF

MARZ02014.PoF 011.PDF Fracción VIII (Art.9) 13.PoF Fracción IV

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

213 consultas 204 consultas 166 consultas
BUCTZOTZ TEKANTÓ UMAN

INFORMETRIME INAIP DESTINATARIOSYEL TARIFASDETRÁMI PROGRESO
STRALDELEJER CRITERIOSINTERPRE USOAUTORIZAoOoE TESYSERVICIOSo NÚMEROoESERVIDOR
CICIOLOSRECU TACIÓN_ABRIL2012- TOoAENTREGAoERE ELS/STEMAoEAG ESPÚBLlCOS_09JULlO
RSOSPÚBLlCOS UAPOTABLEYALC

ENER02014- JUNI02012. PoF CURSOSPÚBLlCOS_2 ANTARILLAoO_20 2013.PoF

MARZ02014. PDF Fracción VIII (Art.9) 011.PoF 13.PDF Fracción IV

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

360 consultas
304 consultas 287 consultas

BUCTZOTZ TEKANTÓ UM N
INFORMETRIME INAIP DESTINATARIOSYEL TARIFASoETRÁMI PROGRESO
STRALDELEJER CRITERIOSINTERPRE USOAUTORIZADODE TESYSERVICIOSO NÚMERODESERVIDOR
CICIOLOSRECU TAC/ÓN_ABRIL2012- TOoAENTREGAoERE ELS/STEMADEAG ESPÚBLlCOS_09JULlO
RSOSPÚBLlCOS UAPOTABLEYALC

ENER02014- JUNI02012. PoF CURSOSPÚBLlCOS_2 ANTARILLADO_20 2013.PDF

MARZ02014. PoF FracCiónVIII (Art.9) 011.PoF 13.PoF Fracción IV

Fracción XVI 426 consultas Fracción IX (Art. 9) Fracción I 377 consultas

466 consultas
423 consultas 409 consultas i

Número de Servicios Electrónicos
Trámites y servicios realizados por medio de los sistemas del Instituto por mes

Feb. llar.
514 298

16 6

1 O
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Soporte softWare y.hardware

Servicios de Internet: Se crearon cuentas de usuario del servicio de asesoría en

línea, para personal de la Dirección de Capacitación y Pro_yectosEducativos.

También se brindó mantenimiento a la bandeja de entrada del correo de personal

de la Dirección de Difusión y Vinculacióny se crearon correos' ';~r:ael personal de
nuevo ingreso.

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

uso de los programas de la paquetería office, convertidor de archivos a formato

pd" etc.

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

eventos realizados por el Instituto, tales como:

• Reuniones de trabajo.

• Sesiones.

• Cursos de capacitación.

• Foro "La educación ante los desafíos de la sociedad del conocimiento y del

derecho a la información".

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

Instituto, se brindó mantenimiento correctivo al equipo de la Dirección de Difusión y
Vinculacióny de la Oficialía de Partes.

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 de/Instituto.

• Revisión semanal del reporte de registros de acceso web.

• Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor Windows

Institucional en el Site.
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• Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor dedicado.

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

compartidos en Departámento de T.I.

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

archivos compartidos y respaldo Synology en el Site.

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

bases de datos del servidor de aplicaciones.

Asimismo 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.

Redes Sociales

Se dio mantenimiento a las cuentas de Facebook y Twiffer, 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
e

sociales.

Actualmente se cuenta con un total de:

• 4,466 amigos en Facebook.

• 2,002 seguidores en la página de Facebook.

• 1,140 seguidores en la cuenta de Twiffer.

En resumen en el mes de abril, se llevaron a cabo 254 serv!cios, tal y como se
detalla a continuación:

39



Manf. Correctivo
Mant. Preventivo

Redes
Soporte Hardware

Seguridad
Soporte Software

Admon Transparencia Yucatán
Soporte de Asistencia Técnica

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

Quinta reunión del Consejo Ciudadano dellNAIP

El día 16, se organizó la Quinta Reunión del

Consejo Ciudadano del Instituto, en el Auditorio

de la Cámara Mexicana de la Industria de la

Construcción, CMIC, delegación Yucatán. Dicha

reunión contó con la presencia de Federico Guzmán
Tamayo, Director General de Estados y Municipios ~ CO~,~~~.d',!!n<l

del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, IFAI; quien impartió la conferencia "Las implicaciones de la

Ley General de Transparenciay Acceso a la Información Pública".

Previo al día del evento se coordinaron y realizaron las siguientes acciones:

• Se enviaron invitaciones a las cámaras empresariales, colegios de

profesionales y universidades que forman parte del Consejo Ciudadano; así como

a los nuevos integrantes: Universidad Privada de la Península y el Plan Estratégico

de Yucatán.

• Confirmaciones de asistencia.

• Coordinación de proveedores de mampara, plantas y servicio de bocadillos.

• Supervisión de montaje el día del evento.

• Atención al invitado ponente invitado.

Como parte del seguimiento de dicho evento, se elaboraron documentos de

Foro "La Educación ante los Desafíos de la Sociedad del Conocimiento y el

Derecho a la Información"

•
agradecimiento de asistencia al evento.
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El pasado 27 de abril, se coordinó la logística

del Foro "La Educación ante los Desafíos de

la Sociedad del Conocimiento y el Derecho a
la Información", en el Auditorio Manuel

Cepeda Peraza del Edificio Central de la

UniversidadAutónoma de Yucatán.

En dicho foro se impartieron las conferencias, 'Transparencia y rendición de

cuentas en la sociedad del conocimiento" a cargo del investigador Jesús Enrique

Pinto Sosa; así como la conferencia magistral "La formación ante los retos de la

sociedad del conocimiento", a cargo del Dr..Sergio Tobón, director y fundador del
Instituto CIFE.

Como parte de las acciones para llevar a cabo dicho evento, se realizaron las
siguientes actividades:

• Gestiones para solicitar el auditorio Manuel Cepeda Peraza del edificio central
de la UniversidadAutónoma de Yucatán.

• Diseño e Impresión de carpetas, programas y gafetes para los participantes.

• Diseño e Impresión de reconocimientos para ponentes.

• Atención especial al Dr. Sergio Tobón Tobón.

• Coordinación del servicio de bocadillos.

• Impresión de lonas conmemorativas al día del evento.

ConmemoraCión del Día del Niño

Con motivo de la celebración del Día del

Niño, se organizó un evento en coordinación

con el Instituto Federal de Acceso a la

Información y Protección de Datos IFAI cuya

sede fue la escuela primaria Candelaria Ruz

, Patrón del municipio de Progreso Yucatán.

Más de 300 niños y niñas, participaron en las actividades, denominadas, "El Mundo

Trasparente" y "Honestos y Transparentes" entre otras, con el propósito de

promover entre los menores una cultura de transparencia y del derecho a saber;
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así como la importancia del ejercicio del derecho de acceso a la información, la

protección de datos y la rendición de cuentas.

Cabe destacar, que este evento formó parte un programa piloto del IFAI, en el que

se contó con la presencia del Lic. Jaime Quintero García, funcionario de esta

institución federal quien llevó al cabo una actividad denominada RETO ¡FAI en el

que participaron alumnos de sexto año.

Gomo parte de las acciones para llevar a cabo dicho evento, se realizaron las

siguientes:

• Elaboración de solicitud de apoyo a la escuela primaria sede del evento.

• Diseño y elaboración de actividades lúdicas para promover el derecho a saber

y la protección de datos personales.

• Visitade planeación del evento en el plantel educativo.

• Coordinación con ellFAI para el desarrollo yprograma del evento.

• Atención del funcionario delIFAI, Jaime Quintero, entre otras.

Sexto Concurso de Ensayo Universitario

Se concluyó la entrega de los carteles promocionales del 6° Concurso de Ensayo

Universitario, con un total de 200 carteles distribuidos en 'el sector público y

privado.

Como parte de las estrategias para la promoción del Concurso de Ensayo

Universitario, se continuó la gestión respectiva para la impartición de pláticas en las

Instituciones de Nivel Superior. Para ello, se realizaron llamadas telefónicas y 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 14 universidades, de las cuales se han podido .concretar la

realización de pláticas y promoción del concurso en 7, teniendo el 50% de

aceptación en las instituciones educativas, lo que indica la buena disponibilidad y

colaboración de éstas.

A la fecha, se han recibido 19 trabajos respectivos al concurso.

Tercer Concurso de Tiras de Cómics.
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• Se organizaron e impartieron pláticas informativas y de difusión, el día jueves

16de abril, a las 9:00 horas y 16:00 horas en el CONALEP Mérida 11.

• Se enviaron 11 oficios vía correo electrónico a Instituciones pertenecientes a la

Subsecretaría de Educación Media Superior, SEMS, con el fin de reforzar la
promoción y difusión de este concurso entre los alumnos de los planteles que se

enlistan a continuación:

Centro de Bachillerato TecnológicoAgropecuario No. 014, Tizimín.

Centro de Bachillerato TecnológicoAgropecuario No. 087, Valladolid.

Centro de Bachillerato TecnológicoAgropecuario No. 100,Dzidzantún.

Centro de Bachillerato TecnológicoAgropecuario No. 165, Izamal.

Centro de Bachillerato TecnológicoAgropecuario No. 118, Oxkutzcab.

Centro de Bachillerato TecnológicoAgropecuario No. 284, Tunkás.

Centro de Bachillerato TecnológicoAgropecuario No. 283, Hocabá.

Centro de Estudios Tecnológicosyde Servicio No. 019, Cetis 019 Ticul.

Centro de Bachillerato Tecnológico.Industrial y de Servicios No. 080, Cbtis 080
Motul.

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 193, Cbtis 193

Tekax.

Centro TecnológicoDel Mar, Cetmar 17, Yucalpetén.

• Se realizó la gestión y la calendarización de actividades en el Colegio de

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán, CECYTEY en los

siguientes planteles:

Plantel 02 Hunucmá.

Plantel 05 Panabá.

Plantel 06 Mérida.

Otras actividades institucionales

• Hasta la fecha, se han generado 1,564 oficios relativos a entregas dematerial
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, 5 comunicados
de prensa para dar a conocer actividades institucionales.

• Se llevó al cabo el monitoreo de medios impresos y electrónicos.

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

• Se emitieron oficios dirigidos a L.E.F Juan Manuel Sosa Puerto, director de
general del Instituto del Deporte de Yucatán, IDEY, y al C.P. Jesús Arma 'd
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AguiJar y AguiJar, Director General del Instituto Municipal del Deporte del

Ayuntamiento de .Mérida; a fin de solicitar el apoyo para realizar la Segunda
Carrera por la Transparencia.

• Se enviaron reconocimientos a los asistentes a la Sesión Solemne del Informe

Anual de Actividades 2014, realizada en el mes de marzo de 2015.

• Se realizó el envío de tarjetas de agradecimiento vía correo electrónico a los

comisionados que asistieron a la Sesión Solemne del Informe Anual de Actividades

2014.

• Se realizaron y enviaron por DHL, librillos con las principales actividades del

Informe Anual de Actividades 2014, a los comisionados y consejeros de los

Institutos de Transparencia de la Región Sur, así 'corno a la Comisionada

Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos,

IFAI; Ximena Puente de la Mora.

• Se enviaron reconocimientos a los asistentes a la Quinta Reunión del Consejo

Ciudadano del Instituto; realizada en el 16de abril del presente.

• Se realizó el envío de correos electrónicos correspondientes a las notas

periodísticas de la Quinta Reunión de Consejo Ciudadano, mismos que fueron

dirigidos a la Dra. Ximena Puente de la Mora, Presidenta del Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI,

así como al Lic. Federico Guzmán Tamayo, Director General de- Estados y
Municipios deIINA/.

• Se enviaron correos electrónicos a integrantes de la Zona Sur de la

Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMA/P, con la

propuesta de temas que se analizarán en la Segunda Reunión Regional de la

misma.

• Se elaboró el dossier informativo de la Segunda Reunión Regional de la Zona

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

• Se prepararon 20 paquetes con información y promocionales del Estado de

Yucatán, y el dossier informativo de la Segunda Reunión Regional de la Zona Sur

de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP,

entregados en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, los días 29 y

30 de abril.

• Se realizaron las cotizaciones de los diferentes proveedores, así como contacto

con patrocinadores para la Segunda Gran Carrera por la Transparencia 2015.

• Se actualizaron diariamente las redes sociales institucionales de Facebook y
Twitter:
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Se realizó, .le l7J~mpara para la, Sta Reunión del Consejo Ciudadano, los
, ., ~

identifiqadores, portarretratos de recuerdo, así como también reconocimientos a los

asistentes a dicho evento.

'""-".f"""" ..,.,...,"""-""' {....",.,"'~.~--. •. , ...... ""'!11
",,,""'_ ¡,< .. "" .. ,.¡__", ... "".I.o¡w....._r._ "¡J~ "",,,\".~ ....._-"''>",.,..,..._.":;¡,'''',..(....._:, ...;,, -''-

Se diseñó la imagen del Foro: "La Educación ante los Desafíos de la Sociedad del

Conocimiento y el Derecho a la tntormecián"; también se elaboraron carteles,

gafetes, programas de mano, banner, displays, cerpetes., constancias,

reconocimientos, identificadores y anuncios para las redes sociales.

PARTICIPAKTE

Se realizó el diseño para el evento conmemorativo al día del niño (lona, documento

para enviar al INAI con la descripción del evento y con algunas fotos de evidencia

del evento).

Se desarrolló la imagen de la 2da Carrera por la Transparencia. Se realizaron

propuestas de cartel, playera, medalla, trofeo, los números, anuncios de prensa,

etc.
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• Se continuó con la maquetación de las notas del Boletín No.6.

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

• Se realízó la edición de fotografías para subir a la página de Internet.

Reporte mensual de Indicadores de Gestión.
Proyecto 13859
Meta anual: 40 eventos realizados.

Eventos realizados en el mes: 4 eventos.

Eventos realizados: 25 eventos.

Con el objetivo de promover en la Sociedad el conocimiento, uso y
aprovechamiento de la información pública, en el mes que se reporta se realizaron

3 actividades de difusión:

Alumnos ~,Derecho de Acceso a la del

Mérida 16-abr Información CONALEP 91 55 36 ty Mérida 11,TurnoProtección de Datos
Personales Matutino

Mérida 16-abr Plática de inducción al Alumnos del 108 87 21
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"ACtiVIDAD

Información
Protección
Personales

"/.....;
/
t

Estudiantes de

C I b . , ,.¡ I at ,.¡ I la Escuelae e raclon ue la ue p' .
N'ñ nmana
I o Candelaria Ruz

Patrón

30030-abrProgreso

tOTALES 699

Proyecto 13877
Meta anual: 30 eventos realizados.

Eventos realizados: 6 eventos.

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 gestionaron 7 actividades en las siguientes instituciones de

Educación Superior:

• Escuela Normal Superior del Estado de Yucatán.

• Colegio de Estudios Universitarios del Mayab.

• Instituto Universitario Patria.

• Centro Universitario República de México.

• Universidad Latino.

OFICIALíA DE PARTES

Documentación recibida atendiendo al promovente

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 116 documentos, los cuales a
continuación se detallan atendiendo a la personalidad del remitente:

57 13 11632 14

150 150

3'42 257
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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 Abril 2015

RECURRENTES
12%

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por las
Unidades de Acceso a la Información Pública de los Sujetos Obligad",s.

Se recibieron un total de 57 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:
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Unidades de Acceso Documentación
relativa dios
diversos

procedimientos

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por los

Partidos Políticos.

Se recibieron un total de 2 promociones, las cuales fueron suscritas y

presentadas por las Unidades de Acceso de los Partidos Políticos que a
continuación se presentan:

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

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 36 documentos, los cueies se .

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

. Municipales de Acceso a la Información Pública:
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Seguidamente, se procederá a informar el porcentaje de promociones realizadas,

por las Unidades Municipales de Acceso a la Información Pública, considerando la
sustancia del documento:

Documentación
relativa a las

Docuentación
relativa a los

Diverso
Procedimientos

Unidades de Acceso Municipales

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

Se registraron un total de 13 documentos presentados por parte del Instituto, con

motivo de la sustanciación de los diversos procedimientos instaurados; esta

documentación se encuentra clasificada atendiendo al tipo de procedimiento que
se sustancia:
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Ahora se procede a informar el porcentaje que representa la documentación

previamente reportada:

Procedimientos Realizados en el
INAIP

Procedimiento
por

Infracciones
la Ley
38%

Cumplimiento
62%

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

Se recibieron un total de 14 promociones, las cuales fueron suscritas y
presentadas por los recurrentes, 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 32 documentos, los cuales se
clasifican a continuación atendiendo a la sustancia del documento y/o sujeto

diverso:
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Al concluir la presentación, del informe en cuestión, el Consejero Presidente
cuestionó a su homóloga si había alguna observación al respecto; al no haberla,

con fundamento en los artículos 34 fracción V de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8 fracción XXVII
del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del

Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4, inciso i) y 29, inciso c) de

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

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

Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de abril 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

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

A continuación se procede a informar el porcentaje de las promociones reelizeaes

por los sujetos diversos, en el mes de abril:

Sujetos Diversos Estadosde

Ejemplares
13%

Invitaciones /
felicitaciones y
Agradecimientos

28%

(Hasta aquí la transcripción)

l,
r
I
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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 abril de dos mil quince, en los términos

anteriormente transcritos.

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

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

a la Información Pública, siendo las doce horas con diez minutos, clausuró

formalmente la Sesión del Consejo General de fecha veintisiete de mayo de dos
mil quince, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida

constancia.
,~~
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ING. VíCTOR MANUEL M~Y~
CONSEJERO PRESIDENT~,"""

A AGUILAR COVARRUBIAS
CONSEJERA

WJI!~I,XIII"'\SOSA ESCALANTE
E APOYO PLENARIO Y

O ADMINISTRATIVO
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