
ACTA 038/2015

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

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

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

Siendo las doce horas con cuarenta minutos del día treinta de junio 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 ~n cartera:

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

.Ejecutiva, Secretaría Técnica, del Centro de Formación en Transparencia,

Acceso a la Información y Archivos Públicos, Direcciones y Oficial ía de Partes

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

mayo 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 su homóloga Aguilar Covarrubias, precisó que no

hay asuntos generales a tratar en la presente sesión.

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

cartera, inherente a la aprobación, en su caso, del informe de actividades de la
Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica, del Centro de Formación en

Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos, Direcciones y

Oficialía de Partes del Instituto, presentado por la Secretaria Ejecutiva,
correspondiente al mes de mayo 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.
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El informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica, del

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

Públicos, Direcciones y Oficialía de Partes del Instituto, presentado por la

Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de mayo de dos mil quince, es el
siguiente:

CENTRO DE FORMACIÓN EN TRANSPARENCIA, ACCESO A LA .
INFORMACIÓN YARCHIVOS PÚBLICOS

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

Se atendieron 6 consultas de titulares y personal que labora en las Unidades de

Acceso a la Información Pública pertenecientes a 5 Ayuntamientos, como se

detallan a continuación:

IV Cansahcab 1
IV Ozidzantún O O 1 1
V Panabá O O 1 1
V Tizimín O O 1 1
VII Tzucacab

Actividades organizadas con servidores públicos y personal de los sujetos
obligados

.>: 11 "Procedimiento de

Sala trámite, resolución y OBde 3 O O O 3
INAIP notificación de la solicitud mayo

de acceso"
11 Curso de inducción 14deSala para 2 O 2 O

INAIP nuevos titulares mayo

Seminario: "Alcances y 2Bde 33 O 17 211 retos de la Ley General de mayo
Sala
INAIP Transparencia y Acceso a 29 de 25 O 15 1la Información Pública" mayo
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Especialización en Archivística

Se continuó con el curso de Especialización en Archivística, llevándose a cabo 6

sesiones relativas al Módulo 11,denominado Administración de Archivos de

Concentración, con dichas sesiones, se dio por terminado dicho módulo.

Centro Evaluador de Competencias Laborales

Los días 7 y 15 de mayo se coordinó la evaluación de dos enlaces del H.

Ayuntamiento de Mérida en el EC0181 "Facilitación de.la información en poder del

sujeto obligado': para cada fecha.

Se gestionó la acreditación del Estándar EC0204 "Ejecución de sesiones de

-coaching".Lo« días 18 y 22 de mayo, en colaboración con un grupo de docentes,

se diseñó el diagnóstico con base en el EC0204 Ejecución de sesiones de

coaching.

Se coordinó el diseño de la aplicación del diagnóstico a distancia del EC0447

Desarrollo de Prácticas de Aprendizaje por Competencias, a fin de atender la

solicitud del Instituto de Ciencia e Innovación para la Formación y el

Emprendimiento (CIFE) para evaluar con fines de certificación de 25 docentes

ubicados en diferentes estados de la República.

Asimismo, se elaboró un proyecto de manual de alineación al estándar EC0447,

que servirá para desarrollar un material de autoestudio para los docentes

interesados en certificarse.

Actividades realizadas con Instituciones de Educación Superior (lES)

Diálogos Universitarios

Se impartió la plática "Transparencia en la Información Pública" como parte del

programa "Diálogos Universitarios" a 48 estudiantes de las diferentes licenciaturas
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de la Universidad. Interamericana para el Desarrollo (UNID), con sede Tizimin,

Yucatán, en el marco del XV aniversario de dicha institución académica.

También se impartió el Taller "Alfabetización Informacional y las TlCS" a
estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Progreso, en el marco del

Congreso de Innovación, Ingeniería y Tecnología de esta institución.

Reunión con autoridades educativas y docentes.

El día 26 de mayo, se llevó a cabo una junta informativa con los 6 estudiantes del

Doctorado CIFE, específicamente para dar a conocer más detalles sobre la línea

de investigación "Derecho de acceso a la información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas en la sociedad del conocimiento" sobre la

que desarrollarán sus proyectos de investigación doctoral.

Actividades realizadas con otras instituciones educativas

Diseño de actividades de aprendizaje.
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Se modificó la actividad de aprendizaje que se está implementando en los

bachilleratos tecnológicos de la Subsecretaría de Educación Media Superior para

ser aplicada con grupos de estudiantes del segundo grado de bachillerato que

cursan la asignatura "Historia de México en el siglo XX" del Instituto México".

Plática a estudiantes



Se llevaron a cabo 2 pláticas denominadas "Introducción al derecho de acceso a la

información pública" en la Preparatoria Instituto Mé~ico con la participación de 29

alumnos, divididos en 2 grupos, tal como a continuación se detalla:

13 de mayo o 1014

11
Plática a estudiantes. '. de la

Preparatoria Instituto México

o

4

4

1115 o13 de mayo o

Otras actividades

• , Se recibieron y revisaron los descnptivos de puestos elaborados por diferentes

unidades administrativas del Instituto, para conformar e integrar el manual de

organización del Instituto, mismo que incluye la estructura orgánica por área, los

descriptivos de todos los puestos del instituto y los perfiles (24 puestos tipos).

• Se atendieron 11 asesorías (6 mujeres y 5 hombres) a través del "Cnet",

disponible en la página web del Instituto. .

• Los días 15y 20 de mayo se realizaron reuniones de trabajo con el personal de

la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para atender el proyecto

conjunto sobre et.teme Transparencia presupuestaria, mismo que se presentará en

el evento "Premio a la Innovación en Transparencia 2.015".

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

INAIP

Se realizaron las siguientes actividades:

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

(SAl), 55 solicitudes· de acceso a la información pública, del folio 1 81 15 al folio 1

13515
• Se concluyeron 55 solicitudes de acceso a la lntormecton pública, de fas cuales

en 30 ocasiones se entregó la información solicitada, y en 25 ocasiones se emitió

resolución negando la información requerida: de las cuales en 12 se negó por

inexistencia de la información solicitada, en 12 ocasiones más por no ser
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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 que el solicitante no contestó 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 26 resoluciones

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

• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 6 resoluciones

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año
2015.

• Se realizó la versión pública y la digitalización de 8 resoluciones relativas a

expedientes de procedimiento de infracciones a la Ley correspondientes al año
2014.

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

al artículo 9 A fracción VIII ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública
para el Estado y los Municipios de Yucatán.

En cuanto a las asesorías proporcionadas a los particulares, se detallan a

continuación:

SECRETARíA EJECUTIVA

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

información de difusión obligatoria

En 47 ocasiones 38 sujetos obligados remitieron información al Instituto, con el
objeto de que ésta sea publicada en el sitio de Internet
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Cabe mencionar, que una vez publicada la información en el sitio de Internet

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

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

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

continuación se presenta el desglose de los reportes enviados.

Cacalchén
Kaua

Buctzotz
Tixméhuac
Calotmul

Ucú
Chocholá

Se entregaron de manera personal 6 reportes de la documentación recibida

respecto de los artículos 9 y 9 A, a 3 sujetos obligados, tal y como se detalla a
continuación:

Asesoría a los sujetos obligados

En 118 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 elaboró el acuerdo respecto del cumplimiento por parte del Ayuntamiento de

Sacalum a las observaciones realizadas en la revisión de verificación y vigilancia

practicada con motivo del programa de verificación y vigilancia, aprobado en sesión

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

• Por instrucciones del Consejero Presidente y con motivo del Procedimiento por

Infracciones a la Ley marcado con el número 01/2015, se llevó a cabo una revisión

de verificación y vigilancia al Ayuntamiento de Chumayel en el sitio de Internet a
través del cual publicita su información de difusión obligatoria, en este mismo

sentido se practicó una visita extraordinaria de verificación y vigilancia a la Unidad

de Acceso a la Información de dicho sujeto obligado, en la que se constató que se

encontraba disponible para su consulta en dicha oficina, la Ley General de

Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán, que es la misma que debió

de estar vigente al mes de septiembre de 2014.

• Se contesteron los requerimientos realizados por el Consejero Presidente con

motivo de los Procedimientos por Infracciones a la Ley iniciados de oficio contra los

Ayuntamientos de Tekax, Calotmul y Chocholá, con motivo de las revisiones de

verificación y vigilancia practicadas en términos del programa de verificación y

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

• .Se contestó el requerimiento realizado por el Consejero Presidente, con motivo
del Procedimiento por Infracciones a la Ley número 02/2015, iniciado a instancia

de parte, cont~ el Ayuntamiento de Tizimín.

• Los días 27 y 28 de mayo de 2015 respectivamente, se acudió a los municipios

de Ozemul y Tekantó a efectos de sostener reuniones de trabajo con los

Presidentes Municipales, con el objeto de procurar el cabal cumplimiento a la Ley

de Acceso a la Información Pública por parte de dichos sujetos obligados, y así

solventar las omisiones detectadas en las revisiones de verificación y vigilancia

realizadas en el 2013 y 2014.

Registro de solicitudes de acceso a la información

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

información pública, de las cuales 19 lo hicieron mediante oficio, 5 a través del

Sistema de Acceso a la Información Pública (SAl) y una más lo hizo por escrito y
por SAl, siendo el Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, quien presentó por escrito y
por el Sistema de Acceso a la Información, dicho registro. A continuación se
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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.

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

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

Información Pública, tal ycomo a continuación se detalla:

Ayuntamiento de Tzucacab

Informa nombramiento del Titular de la Unidad de

Acceso a la Información Pública.Ayuntamiento de Tahmek

Ayuntamiento de Oxkutzcab Informa nombramiento del Presidente Municipal Interino.

Partido Morena Informa domicilio y horario de funcionamiento.

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.

ACUERDOS Y/O
ACTUACIONES,

DIVERSOS
RS€UR,$0$
RES1JELTOS

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

mes:

KANASíN, INSTITUTO
PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
HO y INSTITUTO ELECTORAL y
DE PARTICIPACIÓN

11 NOROESTE CIUDADANA, PODER 263 67.3%
LEGISLA TIVO, UMÁN,
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN, INSTITUTO
ESTATAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PARTIDO ENCUENTRO

111 CENTRO 18 4.6%

IV LITORAL 4 1.0%CENTRO
CENOTILLO y 11 2.8%

Recursos resueltos

Se resolvieron 20 recursos de inconformidad, a continuación se detallará el

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

recurridas: .

.. RECURSOS RESUEl-TDS

f
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NO INTERPUESTO 1
PODER EJECUTIVO

MODIFICA 3
REVOCA 2KANASIN

MÉRIDA

;rOTAL

REGiÓN UBICACiÓN SUJETOS RESOLUCIONES %
OBLIGADOS DICTADAS RESOLUCIONES

I PONIENTE HUNUCMA 10 50%
PODER

11 NOROESTE EJECUTIVO, 9 45%MÉRIDA y
KANASíN
MANI

Diligencias efectuadas con motivo de las notificaciones

Se practicaron un total de 213 diligencias con motivo de las notificaciones de los

recursos de inconformidad, de las cuales 88 se realizaron en la ciudad de Mérida,

Yucatán, mientras que las 125 restantes se efectuaron en el Interior del Estado, tal

y como se detalla a continuación:

cos REAUZADAS conMOTIVO DE LAS NOTi
LQS"RJiCURSOS~ INCONFallMlDAD

AutoridadCitatorios Recurrente
AutoridadPersonales Recurrente
AutoridadCédulas

,,'~I .D1LIGENCIASREALIZADAS ENtA. CIUDAD,DEMERIDA: YUCATAN~"'~~ ~~
Citatorios Autoridad 1

Recurrente 17
Personales Autoridad 25
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Cédulas Autoridad
Recurrente

~ií"",. DILIGENCIAS REAUZADAS~EN EL INTERIORoe:ESTADO !"!W",! 41-;'
Citatorios Autoridad 21

Recurrente 6
Personales Autoridad 37

Recurrente 19
Cédulas Autoridad 18

Recurrente 3
Actas por diligencia no realizada 21.'~J" !! .fj;i!,~·:~:I:'f:,''fOTAL" ,¡"" '~~",j;'j¡l ..•.•• '{<'~"';~~ ~125 ;,0 "'~""~

Citatorios

. Se realizaron 45 citatorios, de los cuales 18 se realizaron en la ciudad de Mérida,

Yucatán, y 27 en el interior del Estado.

I,;~~ "';;r¡ DESGLOSE DE tOS CITATORlOS REALJZADOSEN EL INtERIOR DEL ESTADO f!:~';'
;8" uf"1I! " SUJETQS:DBlJGADOS """:'oll',,.~1 - CITA'TORlOS ,." ,.~~,J~~

IZAMAL 2
KANAS/N 6
TIZIMIN 2

CHICXULUB PUEBLO 1
PETO 1
SUCILA 2

HUNUCMA 11
TEKANTO 2

'ii"!l"",,'Í' ,i TOTAL' ~,.;,,!;" ·"IiI":~.~;!C,"" I!I '" .'" fIi,' ~;~7~ '" .; ",.l'iI;~ ';~;

Notificaciones

Se practicaron 123notificaciones, de las cuales 46 se practicaron en la ciudad de

Mérida, Yucatán,y 77en el interior del Estado.



UADY 1UADY o 1

GENERAL 1 O
MÉRIDA 1 O

DEL
INSTITUTO
PARTIDO
VERDE O 1ECOLOGISTA

DE MÉXICO

IZAMAL 3 O
1 2
2 O PROGRESO 2

2
TEYA 1 O

PROGRESO 2 O

1 O HUNUCMÁ 11 O
PUEBLO

PETO 2 O O 1
PUE_BL,O

TELCHAC
MAXCANÚ1 1 1 O

PUERTO
1 2

KANASíN 1 O
1

1 O
TIZIMíN O 2

O

O
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PODER EJECUTIVO,
KANASíN, MÉRIDA,
PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE

MÉXICO, CHICXULUB
PUEBLO y CONSEJO

GENERAL

111 CENTRO IZAMAL, TEYA Y 7 5.69%TEKANTÓ
IV LITORAL TELCHAC PUERTO 2 1.63%CENTRO

V NORESTE TIZIMIN, SUCILA Y 13 10.57%PANABÁ
VI ORIENTE PETO 2 1.63%
VII SUR OXKUTZCAB 1 0.81%
.,"C"~ " ;;¡iI,~\TOTAL \~r"ti,;;~ a- ,it- ~1i!\'í1J!!P c: ,1,W!'i, 123 :c .",,'W rt!?,,§bI~,~. ¿', 1~

Publicaciones realizadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán,con motivo de los recursos de inconformidad.

Recursos de inconformidad interpuestos

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

"

7.

103120152,
3. 10412015
4. 10512015
5. 10612015
6. 107/2015

10812015
8. 10912015
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9. 11012015 PODER EJECUTIVO
10. 11112015 PODER EJECUTIVO
11. 11212015 PODER EJECUTIVO
12. 113120'15 PODER EJECUTIVO
13. 11412015 PODER EJECUTIVO
14. 115/2015 PODER EJECUTIVO
15. 11612015 PODER EJECUTIVO
16. 11712015 PODER EJECUTIVO
17. 11812015 UADY

Otras actividades

• Se brindaron 35 as~sorías: 32 asesorías externas y 3 asesorías internas

3

• Se engrosaron un total de 624 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 expidieron 2 certificaciones, relativas a dos expedientes de los recursos de
inconformidad.

• Se emitieron 2 acuerdos en los procedimientos de cumplimiento.

• Se emitieron 25 acuerdos en los procedimientos por infracciones a la Ley.

• Se efectuaron 54 notificaciones en los procedimientos por infracciones a la Ley.

• ,Sedio respuesta a 9 solicitudes de información.

• En fecha ocho de mayo, se programó una diligencia en el Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública, con el recurrente; respecto al Recurso de
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Inconformidad marcado con el número de expediente: 0212015, interpuesto contra

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

Yucatán.

• En fecha veintiuno de, mayo se programaron tres diligencias en el Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública, con el recurrente; respecto a los

Recursos de Inconformidad marcados con los números de expedientes 6512015,

6612015 Y 6712015, interpuestos contra la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Poder Ejecutivo.

• En fecha veintidós de mayo se programó una diligencia en el Instituto Estatal

de Acceso a la Información Pública, con el recurrente; respecto al Recurso de

Inconformidad marcado con el número de expediente: 0712015,interpuesto contra

la Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de Teya,

Yucatán.

• Se efectuaron diversas gestiones a fin de publicar los Criterios de

Interpretación derivados de las resoluciones dictadas por el Consejo General del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, mismo que saliera publicado el

veintiséis de mayo de dos mil quince, a través del Diario Oficial del Gobierno del

Estado de Yucatán.

Criterio
0312015

Recurso de Inconformidad 16212013,sujeto
obligado: Poder Ejecutivo.
Recurso de Inconformidad 20912013,sujeto

SOLICITUD DE ACCESO A oblígado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
LA INFORMACIÓN. ES Recurso de Inconformidad 23712013,sujeto
MATERIA DE ANÁLISIS y obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
OTORGAMIENTO LA Recurso de Inconformidad 314/2013, sujeto
GENERADA HASTA LA obligado: Ayuntamiento de Mérida, vucetén.
FECHA DE LA SOLICITUD Recurso de Inconformidad 28412014,sujeto
EN CASO DE obligado: Ayuntamiento de Hunucmá,
IMPRECISIÓN TEMPORAL. Yucatán.

Recurso de Inconformidad 68712014,sujeto
obligado: Ayuntamiento de Hunucmá,
Yucatán.

• . Se resolvieron 2 procedimientos por infracciones a la Ley:
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21/2014 TEYA OFICIO

CHIKINDZONOT OFICIO41/2014

Se actualizó la infracción 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
nr","'L>'~L>n..e la .de multa
Se actualizó la infracción 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

la de multa

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Actividades financieras

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

mes de mayo de 2015.

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

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

• Se realiz.aión inversiones temporales nórmalmente ~ siete' días ae las
" ... , - ,r

disponibilidades de efectivo terminando el mes con saldo de $1 '450,000 a plazo

menor a un mes.

Actividades de recursos materiales

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

Pago de asesoría de contabilidad gubernamental e impuestos federales.
Pago por generación y estadístico de los resultados de la encuesta "Cultura de
la T, en los Servidores Públicos" ..,n,'.,....,',.. ....

Pago de impresión de libros del Informe Anual 2014.

Pago de anuncio en el periódico Milenio Novedades con el Tema: Segunda Carrera por
la Transparencia.

de banners con link a la página del INAIP, en 5 páginas web
,,,,\,rr:c·<,n,.,nl"'l"o,.,"'O'" al mes de de 2015.

En este mismo sentiao; se adquirió el siguiente activo fijo:
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También se erogaron las siguientes cantidades, por concepto de transportación

aérea:

Ing.
Manuel
Vera

Víctor
May México, O.F

Pago de boleto de avión del 4 de mayo
2015 al evento "Promulgación de la Ley"
General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública" que se llevó a
cabo en .. O.F .

Mtro. Héctor
Castro
Rodríguez

Mtro. Héctor
Castro
Rodríguez

Mtro. Héctor
Castro
Rodríguez

Pago de boleto de avión del instructor
MIO-MEX-MIO de la Especialización en Archivística,

del 11al 13de Mayo 2015.

Pago de boleto de avión del instructor
MIO-MEX-MIO de la Especialización en Archivística,

del 18al20 de Mayo 2015.

Pago de boleto de avión del instructor
MIO-MEX-MIO de la Especialización en Archivística,

del 25 al27 de Mayo 2015.

Lic. Susana
AguiJar MIO-MEX-MIO
Covarrubias

Pago de boleto de avión con motivo de
la asistencia al seminario de "Alcances
y Retos de La Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública" que se llevó a
cabo en O.F

Mtro. Agustín Pago de boleto de avión del instructor ;
Islas Moreno MIO-MEX-MIO de la Especialización en Archivística

del 01 al 03 Junio 2015.

Agustín Pago de boleto de avión del instructor
~;:. Moreno MID-MEX-MIO de la Especialización en Archivística

del 22 al 24 Junio 2015.

Actividades de Recursos Humanos

Mtro. Héctor
Castro
Rodríguez

Pago de boleto de avión del instructor
MIO-MEX-MIO de la Especialización en Archivística,

del 10de Junio 2015.

Pago de boleto de avión del instructor
MIO-MEX-MIO de la Especialización en Archivística,

del 15al17 Junio 2015.
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• Se realizaron las actividadf;s normales. de pago de nóminas' del Instituto y
generación de Comprobantes fiscales Digitales.

• Se apoyó en el trámite de la baja de la Jefa de departamento de Proyectos y
Ejecución de la Secretaría Técnica.

Otras actividades

• Se atendieron 16 solicitudes de acceso a la información, turnadas a dicha
. unidad administrativa.

• Se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del gasto, mismas
que fueron autorizadas por la Secretaría Ejecutiva y por el Consejo General.

DIRECCIÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN

Asesorías para el uso de los sistemas

S~ proporcionó asesoría al personal de las Unidades de Acceso a la Información

Pública de los Ayuntamientos de Acanceh y Chicxulub Pueblo, y se proporcionó

asesoría a un ciudadano. También se impartió un curso de capacitación para el

uso del sistema SAl módulo "Unidad de Acceso" a los Titulares del Partido

Humanistay Encuentro Social.

En este mismo sentido se realizó la actualización de información en el directorio

publicado en et-sitio transparenciayucatan.org.mx, relativa a los Ayuntamientos de
-Tahmek,Tzucacab,y dei Partido Morena.

En total se realizaron 8 servicios para el sistema SAl, los cuales se muestran

clasificados en la siguiente tabla:

Cobertura del Sistema
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Al mes de mayo, 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 pa,rtidospolíticos Y 2 poderes del Estado.

Desarrollo de Sistemas
Sistema SAl

c'

Se añadió una -funcionalidad al SAl y SAIUA para responder m~nsajeS-ehviados

por los usuarios mediante un link, que p~rmite dirigir elreceptor, ,al tormulerio de

respuesta para el mensaje recibido, de igual manera se proveyó 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.

SAIUA Poder Judicial

Para mantener el sistema del Poder Judicial actualizado, se aplicaron los cambios

realizados al SAl durante meses anteriores y se actualizó de la misma forma los
controles que ya estaban obsoletos.

Sistema SICEDAI.

Se realizó lapublicación del Proyecto SICEDAI (Sistema de Información del Centro

de Formación en Transparencia,Acceso a la Información y Archivos Públicos) que

tiene como funcionalidades. disponibles: la administración de las inscripciones e
información de los cursos impartidos por el CEDA/. Asimismo se asesoro al

personal para su uso, y se continuó desarrollando los módulos de programas de
capacitación y reportes.

U~ln.r10:Jo_ I'o'l.8n~"PalomoNa)'
it.llU!'I' :l:t",,",}UfT<a~ ?DIS

Adnlj-flb:t/o!lr Cursos

K~'Í5]
1--:-"':::::..: --:::~_~:~;;;~~:_-:-== :.r'2E.'.22;rr:~;::_10;;::~~C;~lEJLI:~·:lt¡- ""''''='''''''7]'''.''''''''''"'''''"' ''''''''',
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Administración del sitio Web inaipyucatan.org.mx

- ~ . _.~- - loe' Con la finalidad de mantener
~ @lZIO . '_H.'" ID!

=.!."C

..
,~~ . ',;':. ~

r) <);:>'¡

actualizada la información en

la página del Instituto, se

realizaron las siguientes

publicaciones: 2

convocatorias para sesión

pública; 5 actas de sesión; 9

" versiones públicas de las

resotuciones de igual número

de procedimientos por

infracciones a la Ley; 16 versiones públicas de las resoluciones de igual número de

Recursos de Inconformidad.

En este mismo sentido se creó la página informativa y para registro al Seminario:
Alcances y retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

Transparencia Yucatán

Lo más consultado en este sitio del 1enero al 31 de mayo del 2015.

Fl'8Ccfones máS (;,ODSU/ttItIfJS
IV (Art. 9) El

XVII (Art. ~)Los tabulador de dietas,
IX (Art. 9) Los I (Art. ~)Las leyes, documentos en los sueldos y salarios;

destinatarios y el uso reglamentos, que consten, el el sistema de
autorizado de toda decretos balance y los premios, estímulos
entrega de recursos administrativos, estados financieros VIII (Art. 9) El monto y recompensas y
públicos, cualquiera circulares y demás relativos a las del presupuesto las reglas para su
que sea su destino, normas que les cuentas públicas, asignado, así como aplicación; así

así como los los informes sobre su como una lista con
informes que dichas resulten aplicables, empréstitos y deudas ejecución. el importe ejercidoque den sustento contraídas, en lospersonas deben legal al ejercicio de términos de las 1,589 consultas por concepto de
entregar sobre el uso su función pública disposiciones legales gastos de
y destino de éstos. 2,200 consultas aplicables representación en
5,204 consultas 1,721 consultas el ejercicio del

encargo o comisi6
1,482 consultas

IX (Art. 9) Los I (Art. ~)Las leyes, XVII (Art. ~)Los VIII (Art. 9) El monto IV (Arl. 9) El
destinatarios y el uso reglamentos, documentos en los del presupuesto tabulador de dietas,
autorizado de toda decretos que consten, el sueldos y salarios;
entrega de recursos administrativos, balance y los asignado, así como el sistema delos informes sobre supúblicos, cualquiera circulares y demás estados financieros ejecuci6n. premios, estímulo
que sea su destino, normas que les relativos a las 3,102 consultas y recompensas

así como los resulten aplicables, cuentas públicas, las reglas para su
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informes que
personas deben

entregar sobre el uso
y destino de éstos.
8,789 consultas

aplicación; así
como una lista con
el importe ejercido
por concepto de

gastos de
representación en
el ejercicio del

encargo o comisión
7 consultas

IV (Art. 9) El

empréstitos y deudas
contraídas, en los
términos de las

disposiciones legales
aplicables

3,348 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

7,028 consultas

que
legal al ejercicio de
su función pública
4,223 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

5,116 consultas

VI/I (Art. 9) El monto
del presupuesto

asignado, así como
los informes sobre su

ejecución.
4,787 consultas

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

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. Q)Lasleyes,
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. 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

VI/I (Art. 9) El monto
del presupuesto

asignado, así como
los informes sobre su

ejecución.
6,175 consultas

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
361 consultas
1/1 (Art. 9) El

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.
18,734 consultas

I (Art. Q)Lasleyes,
reglamentos,
decretos

administrativos,
circulares y demás
normas que les

resulten aplicables,
que den sustento
legal al ejercicio de
su función pública
8,145 consultas

directorio de
servidores públicos,
desde el nivel de

jefe de
departamento o sus
equivalentes hasta

el nivel del
funcionario de

mayor jerarquía,

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.
25,725 consultas

I (Art. Q)Lasleyes,
reglamentos,
decretos

administrativos,
circulares y demás
normas que les

resulten aplicables,
que den sustento
legal al ejercicio de
su función pública
9,247 consultas

VIII (Art. 9) El monto
del presupuesto

asignado, así como
los informes sobre su

ejecución.
7,115 consultas

Los Sujetos Obligados con más consultas de información pública

---------------- _.



Tizimin
1,705

consultas

Chocholá
756 consultas

INAIP
1,643

consultas

Chocholá
1,428

consultas

Progreso
1,213

consultas

Partido
Movimiento
Ciudadano

1,109 consultas
Tizimín
2,620

consultas
INAIP
3,544

consultas

INAIP
4,170

consultas

INAIP
2,594

consultas

Tizimín
3,231

consultas

Progreso
3,743

consultas

Chocholá
1,960

consultas

Progreso
2,710

consultas

Tizimín
3,728

consultas

Progreso
1,928

consultas

IEPAC
1,736 consultas

Chocholá
2,450

consultas

IEPAC
2, 179 consultas

Chocholá
2,588

consultas

Valladolid
2,587 consultas

Los documentos más consultados del sitio Transparencia Yucatán

TEKANTÓ UMÁN DESTINATARIOS ProgresoINAIP DESTINATARIOSYE TARIFASDETRÁMIT YELUSOAUTORI NÚMERODESERVIDCRITERIOSINTE LUSOAUTORIZADO ESYSERVICIOSDEL ZADODETODAE ORESPÚBLlCOS_09JRPRETACIÓN_A DETODAENTREGA SISTEMADEAGUAP NTREGADEREC UU02013.PDFBRIL2012- DERECURSOSPÚB OTABLEYALCANTA URSOSPÚBLlCO Fracción VI Inciso CJUNlO2012.PDF LlCOS_2011.PDF RILLADO_2013.PDF S Julio2010.PDF (Art; 9 A)Fracción I (Art.9) Fracción IX (Art. 9) Fracción VII (Art.9) Fracción IX (Art. 100 consultas112consultas 107consultas 102consultas 9)
101

TEKANTÓ TARIFASDETRÁ PROGRESOINFORMETRIME DESTlNATARIOSYE INAIP MITESYSERVICI NÚMERODESERVIDSTRALDELEJER. LUSOAUTORIZADO CRITERIOSINTERP OSDELS/STEMA ORESPÚ/?LlCOS_09JCICIOLOSRECU DETODAENTREGA RETACIÓN_ABRIL2 DEAGUAPOTAB ULlO2013.PDFRSÓSPÚBLlCOS DERECURSOSPÚB 012-JUNI02012.PDF LEYALCANTARIL FraCciónIV Inciso CENER02014- LlCOS 2011.PDF Fracción I (Art.9) LADO_2013.PDF (Artículo 9 A)MARZ02014. PDF Fracción IX (Art. 9) 194 consultas Fracción VII 154consultasFracción XVI 204 consultas 166 consultas213 consultas
BUC TEKANTÓ TARIFASDETRÁ PROGRESOINFORMETRIME INAIP DESTINATARIOSYE MITESYSERVICISTRALDELEJER CRITERIOSINTERP LUSOAUTORIZADO OSDELSISTEMA ORESPÚBLlCOS_CICIOLOSRECU RETACIÓN_ABRIL2 DETODAENTREGA DEAGUAPOTAB ULlO2013.PDFR$OSPÚBLlCOS 012-JtJNI02012.PDF DERECURSOSPÚB LEYALCANTARIL Fracción VI Inciso CENER02014- Fracción I (Art.9) LlCOS_2011.PDF LADO_2013.PDF (Art. 9 A)MARZ02014.PDF 308 consultas Fracción IX (Art. 9) Fracción VII 258 consultasFracción XVI 304 consultas 287 consultas360 consultas

TZ TEKANTÓ TARIFASDETRÁ PROGRESOINFORMETRIME INAIP DESTINATARIOSYE MITESYSERVICI NÚMERODESERVIDSTRALDELEJER CRITERIOSINTERP LUSOAUTORIZADO OSDELSISTEMA ORESPÚBLlCOS_CICIOLOSRECU RETACIÓN_ABRIL2 DETODAENTREG_A DEAGUAPOTAB . ULlO2013.PDFRSOSPÚBLlCOS 012-JUNl02012. PDF DERECURSOSPUB LEYALCANTARIL Fracción VI IncisoENER02014- Fracción I (Art.9) LlCOS_2011.PDF LADO 2013.PDF (Art. 9 A)MARZ02014.PDF 426 consultas Fracción IX (Art. 9) Fracción VII 377 consultasFracción XVI 423 consultas 409 consultas466 consultas
INAIP BUCTZOTZ

TARIFASDETRÁMIT CRITERIOSINTERP INFORMETRIME
ESYSERVICIOSDEL .RETA STRALDELEJER .:
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ULl02013.POF
Fracción VI Inciso C

(Art. 9 A)
542 consultas

CICIOLOSRECU
RSOSPÚBLlCOS
_ENER02014-

MARZ02014. PDF
Fracción XVI
553 consultas

ZAOOOETOOAE
NTREGAOEREC
URSOSPÚBLlCO

S_2011.POF
Fracción IX (Art..

9)
599 consultas

S/STEMAOEAGUAP
OTABLEYALCANTA
RILLAOO_2013.POF

Fracción VII
580 consultas

·012-JUNI02012.POF
Fracción I (Art.9)
578 consultas

Número de Servicios Electrónicos

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

"Tntmfte oIUtvh1io""
Solicitudes'
Recursos de 11 16 6 15 3 51Inconformidad

1 1 O O 1 3

23,126 20,862 23,887 20,040 17,894 105,809

Debido a un cambio administrativo solicitado por la unidad de acceso del Inaip se

movieron de periodo dos solicitudes por lo que en el mes de marzo pasaron de 298
a 296.

Tabla comparativa de los trámites y servicios realizados, respecto al mes que
se informa, al mes inmediato anterior y el periodo que se informa con el
ejercicio anterior.

Número de consultas en los micros sitios de Transparencia Yucatán

"
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Cumpliendo con la función de coordinar el desarrollo dé la infraestructura

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

del Instituto, 'se realizó el monitoreo constante del funcionamiento de éstos,
brindando mantenimiento a los que así lo requirieron.

Soporte software y hardware

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

Servicios de Internet: Se brindó ayuda' para el ingreso al sistema del SAT al

personal de,la Dirección de Administración y Finanzas y se asesoró al personal del

CEDAI para el acceso y uso del correo institucional.

También se restablecieron las contraseñas de acceso a los correos de los Titulares

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

Temax y Tzuceceb. Se configuró ef.software administrador del correo etectronico

en el equipo"delpersone! de la Secretaría Ejecutiva.

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

de la paquetería office y del convertidor de archivos a formato pdf, etc. También se

reasignaron les aplicaciones por defecto para abrir archivos pdf en e./ equipo de un

Auxiliar de 113 Dirección de Administración y Finanzas para recuperar su correcto
, ;,',. '

funcionamiento.

Software especializado: Se instaló el Contpaq en el nuevo equipo de la Dirección

de Administración y Finanzas y se realizó la reactivación del producto Contpaq en

el servidor. "También se apoyó al personal de la Administración, para' uso del

sistema que genera el timbrado de la nómina,

Se eliminaron los planes de mantenimiento a las bases de datos del' sistema de

contabilidad Contpaq, ya que no se están utilizando, se generaron los respaldos y

se almacenaron en un lugar seguro.
1

Se brindó eooyo 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.
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• Transmisión en línea del Seminario: Alcances y retos de la Ley General de

TransparenciayAcceso a la Información Pública.

Con la finalidad de preservar el funcionamiento de los equipos de cómputo del
Instituto, se detectó el mal funcionamiento de un UPS de la Secretaría Técnica, se
.envió a mantenimiento correctivo.

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
los siguientes respaldos:

• De los proyectos y aplicaciones en desarrollo.

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

• De las bases de datos de los programas contables.

• De la información generada en la intranet del Instituto.

También se realizaron las siguientes actividades:

• Revisión semanal del reporte de registros de acceso web.

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

• Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor dedicado.

• Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor proxy y archivos
compartidos en Departamento.de T.I.

• Revisión mensual del registro de errores de seguridad en el servidor de
archivos compartidos y respaldo 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 realizó 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.
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Redes Sociales

Se dio mantenimiento a las cuentas de

Facebook y Twifter, en el caso de Facebook

se depuraron mensajes, eventos y solicitudes

de amistad y se envió información acerca de

las actividades del Instituto en ambas redes

sociales.

Actualmente se cuenta con un total de:

• 4,455 amigos en Facebook.

• 2,082 seguidores en la página de Facebook.

• 1,163 seguidores en la cuenta de Twltter.

En resumen en el mes de mayo se realizaron 270 servicios, tal y como se detalla a

continuación:

Admon. BD
Admon. Servidor Web

Admon. Página
Conmutador

Desarrollo Aplicaciones
Admon servicios de Internet

Mant. Correctivo
Mant. Preventívo

Redes
Soporte Hardware

Seguridad
Soporte Software

Admon Transparencia Yucatán
Soporte de Asistencia Técnice

DIRECCiÓN DE DIFUSiÓN Y VINCULACiÓN

Participación en la Expo Construcción Yucatán 2015

Por tercer año consecutivo, el Instituto participó con un stand en la edición número

17 de la Expo Construcción 2015; la cual es organizada por la Cámara Mexicana
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de la Industria de la Construcción (CMIC) en la ciudad de Mérida Yucatán, la cual

se llevó a cabo del 28 al 30 de mayo en el Centro de Convenciones SigloXXI.

A las personas que visitaron el stand, se les brindó información relativa al ejercicio

del derecho de acceso a la información, la protección de datos·personales, así

como también se aprovechó el espacio para promover la Segunda Gran Carrera

por la Transparencia organizada por eIINAIP.

Segl,lnda Gran Carrera por la Transparencia

• Se elaboraron y distribuyeron 46 oficios para la entrega de los carteles
promocionales de dicho evento deportivo.

• Se elaboraron y distribuyeron 21 oficios de integración del comité para la
Segunda Carrera por la Transparencia.

• Se realizó la sesión ae instalación

del comité de la Segunda Gran Carrera

por la Transparencia el miércoles 13de

mayo, en la cual se registró. una

asistencia de 18 representantes de

instituciones públicas y clubes

deportivos.

• Se gestionó el patrocinio de
Electrolit y Bepensa bebidas.

• Se realizaron reuniones con personal del Instituto del Deporte del Estado de
Yucatán.

• Se realizó una reunión con personal del Instituto Municipal del Deporte del H~
Ayuntamiento de Mérida.

• Se elaboraron. y .distribuyeron 13 oficios de invitación .a la cotiterencie de
prensa de la Segunda Gran Carrera por la Transparencia.

• Se iniciaron las inscripciones de la segunda gran carrera por la transparencia
en las oficinas delINAIP.

• Se enviaron correos electrónicos a las instituciones patrocinadoras, así como a
los clubes deportivos para la difusión de la carrera.

• Se envió vía correo electrónico los banners respectivos de la carrera a las

páginas de intemet con las que se tiene relación comercial, siendo éstas: Desde el
Balcón, YucatánAhora, Infolliferas, Trámitsy Contrapunto.
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• Se realizaron las gestiones para que miembros del comité organizador

contribuyeran con electrodomésticos a fin de ser entregados en la rifa de dicha

actividad deportiva.

Sexto Concurso de Ensayo Universitario

• Se continuó con la promoción y vinculación con las instituciones educativas de

nivel superior, por medio electrónico y vía telefónica.

• Se realizaron 9 eventos de difusión en diversas Instituciones de Educación

Superior.

• El último día para la recepción de documentos era el día 29 de mayo, pero

debido al interés manifestado para participar en dicho Concurso, el Consejo

General del instituto decidió· extender el plazo de presentación de los trabajos

hasta el 30 de junio de 2015, información que fue difundida en la página y redes

sociales del Instituto, así como a las universidades.

• Al mes de mayo, se han recibido 21 ensayos universitarios.

Tercer Concurso de Tiras de Cómics.

• Se visitaron los planteles de SEMS, COBAy y CONALEP y Unidades de
Acceso a la Información de' los municipios de Valladolid, Hocabá, Tekax, Ticul,

Oxkutzcab, Tizimín, Dzidzantún, Cansahcab, Motul, Izamal y Tunkás, con la

finalidad de reforzar la participación del alumnado en el tercer concurso de tira de

cómics. Así mismo se'hizo entrega de oficios, carteles y bases del concurso, entre

otros.
• Se hicieron llamadas telefónicas, y se enviaron correos con información relativa

al concurso, con el fin de dar seguimiento a dichas gestiones.

• Se amplió la fecha de la convocatoria quedando' como fecha .límite para la

entrega de los trabajos el día martes 30 de junio, Al mes de mayo se registraron 18

trabajos.

• Hasta la fecha, se han generado 1658 oficios relativos a entregas de material

de difusión y solicitudes de apoyo.

• Se elaboró la lista de asistencia de la Feria de la Expo construcción 2015.

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

Otras actividades institucionales

j
1
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• Se elaboraron y publicaron en la página de Internet del Instituto, 3 comunicados

de prensa para dar a conocer actividades institucionales.

• Se llevó a 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 enviaron ejemplares del Informe Anual de Actividades 2014 a las siguientes

personalidades:

LIC. ROLANDO RODRIGO ZAPATA GOBERNADOR DEL ESTADO DE
BELLO YUCATÁN

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL
DR. MARCOS ALEJANDRO CELlS TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

y DEL CONSEJO DE LAQUINTAL JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE

LIC. RENÁN ALBERTO BARRERA MÉRIDA Y PRESIDENTE DE LA
CONCHA ASOCIACIÓN NACIONAL DE

ALCALDES, ANAC
COMISIONADA PRESIDENTA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE

DRA. XIMENA PUENTE DE LA MORA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, INAI
PRESIDENTE DE LA COMISION DE

DR. JORGE GABRIEL GASCA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
SANTOS INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE CAMPECHE
CONSEJERO PRESIDENTE DEL

LIC. JOSÉ ORLANDO ESPINOSA INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
RODRíGUEZ ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL

ESTADO DE QUINTANA ROO
CONSEJERA PRESIDENTE DEL

MD. FELICITAS DEL CARMEN INSTITUTO TABASQUEÑO DE
SUÁREZ CASTRO TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA
CONSEJERO PRESIDENTE DEL

MTRO. JOSÉ LUIS BUENO BELLO INSTITUTO VERACRUZANO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN
CONSEJERA GENERAL DEL
INSTITUTO DE ACCESO A LA

LIC. ANA ELlSA LÓPEZ COELLO. INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATALDE CHIAPAS'

• Se actualizó la base de datos de Institutos de Transparencia de otros Estados.

• Se hicieron envíos por mensajería, de información relativa a la Segunda

Reunión Regional de la Zona Sur de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la
Información Pública a los siguientes Consejeros:
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LIC. JOSÉ ORLANDO CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE

ESPINOSA RODRíGUEZ ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO

LIC. NA YELI DE JESÚS CONSEJERA VOCAL DEL INSTITUTO DE

LlZARRAGA BALLOTE
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
DE DA TOS PERSONALES DE QUINTANA ROO

M.E. CINTIA YRAZÚ DE LA CONSEJERA VOCAL· DEL INSTITUTO DE

TORRE VILLANUEVA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
DE DA TOS PERSONALES DE QUINTANA ROO

DR. JOSÉ ANTONIO
CONSEJERO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE

BOJÓRQUEZ PERZNIETO
TRANSPARENCIA y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

C.P. y uc. ISIDRO
CONSEJERO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE

RODRíQUEZ REYES
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSEJERO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA
LIC. MIGUEL GONZÁLEZ INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA
ALONSO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE

CHIAPAS
CONSEJERA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA

LIC. ADRIANA· PATRICIA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA
ESPINOSA VÁZQUEZ ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE

CHIAPAS

MTRO. JOSÉ LUIS BUENO
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO
VERA CRUZANO DE ACCESO A LA

BELLO . INFORMACIÓN

• En el maree) de la reciente publicación de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, INAI,

realizó un "Seminario sobre los Alcances y Retos de la Ley General de

Transparencia y AcCesoa la Información", mismo que se transmitió en vivo desde

las instalaciones del INAIP, los días 28 y 29 de mayo, en el que participaron un

total de 58 personas en ambos días, entre personal de los sujetos obligados y de

este Instituto.
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• Se actualizaron diariamente las redes sociales institucionales de Facebook y
Twiffer:

Temas que se manejaron en redes sociales:

Derecho de acceso a la información

Derechos ARCO

Promulgación de la Ley General de Transparencia.

Concursos Institucionales.

Efemérides del mes de mayo.

Segunda Gran Carrera por la Transparencia.

Actividades de Diseño

• Se continuó con el diseño de las aplicaciones para la imagen de la 2da Carrera
por la Transparencia, tales como:



.!.~_..: .t.~ "'.1'(1 t!Q
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• Se diseñó el Standpara la Expo- Construcción 2015.
"l
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Plática de Estudiantes de nivel
inducción al medio superior del
Derecho de Colegio de Estudios

Panabá 18- Acceso a la Científicos y 95 51 44may Información Tecnológicos del
Pública y Estado de Yucatán,
Protección de CECyTEY, Plantel 05
Datos Personales Penebe .
Plática de Estudiantes de nivel
inducción al medio superior del
Derecho de Colegio de Estudios

Hunucmá 19- Acceso a la Científicos y
48 13 35may Información Tecnológicos del

Pública y Estado De Yucatán,
Protección de CECyTEY, Plantel 02
Da,tosPersonales Hunucmá
Plática de Estudiantes de nivel
inducción al medio superior del
Derecho de Colegio de Estudios

Mérida 20- Acceso a la Científicos y
81 47 34may Información Tecnológicos del

Pública y Estado de Yucatán,
Protección de CECyTEY, Plantel 06
Datos Personales Mérida

28,29 Participación en la
Mérida Expo Construcción Sociedad en general 56 37 19

y30 Yucatán 2015
,

1~''1,f:i>~t9''.,:' ,~,i'991,~1",~

Proyecto 13877
Meta anual: 20 eventos realizados.

Eventos realizados: 15eventos

Mérida D7-may

inducción
Derecho
Acceso a Alumnos de la Escuela
In~or,!,ación Normal Superior de
Publica. y Mérida ENSY, tumo
ProteccIón de matuti~o.
Datos y Promoción
del 6° Concurso de
Ensayo
Universitario

129 43 86
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inducción
Derecho
Acceso a Alumnos de la
Información licenciatura en derecho

Mérida 08-may Pública y del Colegio de Estudios 55 33 22
Protección de Universitarios del
Datos y Promoción Mayab, tumo matutino.
del 60Concurso de
Ensayo
Universitario
Plática de
inducción al
Derecho de
Acceso a la Alumnos de la
Información licenciatura en derecho

Mérida 08-may Pública y del Colegio de Estudios 42 18 24
Protección de Universitarios del
Datos y Promoción Mayab, tumo matutino.
del 60Concurso de
Ensayo
Universitario
Plática de
inducción al Alumnos de la
Derecho de licenciatura en
Acceso a la Derecho, Educación,
Información Diseflo de Interiores,

Mérida 12-may. Pública y Negocios y Relaciones 64 22 42
Protección de Internacionales y
Datos y Promoción Diseflo Gráfico del
del 60Concurso de Instituto Universitario
Ensayo Patria
Universitario
Plática de
inducción al
Derecho de
Acceso a la Alumnos de la
Información licenciatura en

Mérida 14-may Pública y Derecho, del Centro 60 32 28
Protección de Universitario República
Datos y Promoción de México
del 60Concurso de
Ensayo
Universitario
Plática de
inducción al
Derecho de Alumnos de la
Acceso a la licenciatura en
Información Administración de

Mérida 19-may Pública y Empresas del Colegio 30 12 18
Protección de de Estudios
Datos y Promoción Universitarios del
del 60Concurso de Mayab, tumo matutino.
Ensayo
Universitario
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inducción
Derecho
Acceso a Alumnos de la
Información licenciatura en

Mérida 19-may Pública y Comunicación y 33 15 18
Protección de Ciencias políticas de la
Datos y Promoción UniversidadModelo.
del 6° Concurso de
Ensayo
Universitario
Plática de
inducción al
Derecho de Alumnos de la
Acceso a la licenciatura en
Información Administración,

'Mérida 20-may Pública y Derecho; Educación y 46 32 14
Protección de Ventas y
Datos y Promoción mercadotecnia de la
del 6° Concurso de Universidad Latino
Ensayo
Universitario
Plática de
inducción al
Derecho de Alumnos de la
Acceso a la licenciatura en
Información Administración de

Mérida 22-may Pública y Empresas del Colegio 33 23 10
Protección de de Estudios
Datos y Promoción Universitarios del
del 6° Concurso de Mayab, turno matutino.
Ensayo
Universitario.

OFICIALíA 'DEPARTES

Documentación recibida atendiendo al promovente

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 187 documentos, los cuales a

continuación se detallan atendiendo a la personalidad del remitente:

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

promociones recibidas en el mes que se informa.
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Gráfica General del Mes de Mayo 2015

RECURRENTES
11%

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 101 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 documen :
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Unidades de Acceso

Obligaciones de
los Sujetos
Obligados

8%

Documentación
relativa a los

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

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

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

suslancia del documento:

Documentación
relativa a las

obligaciones de
los sujetos
obligados

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 24 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:

60



Ahora se procede a informar el porcentaje que representa la documentación
~"

previamente reportada:

Procedimientos Realizadosen el
INAIP
Procedimiento

de
Cumplimiento

Documentación recibida, atendiendo a las promociones realizadas\ por los

recurrentes.

Se recibieron un total de 20 promociones, las cuales fueron suscritas,~y
presentadas por los recurrentes, con motivo de la sustanciación de tosRecursos

de Inconformidad.

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por los

sujetos diversos.

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 42 documentos, los cuales se

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

diverso:

r,,
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A continuación se procede a informar el porcentaje de las promociones realizadas

por los sujetos diversos, en el mes de mayo:

Sujetos Diversos

Estadosde
cuenta, Recibos
vIo Factura

10.%

lnvitaciones/Fel
rcteectooee y

Agradecimiento
s

19%

(Hastaaquí la transcripción)

Al finalizar la presentación del informe correspondiente, el Consejero Presidente
cuestionó a su homóloga si había alguna observación al respecto; al no haberla, con

fundamentoen los artículos 34 fracción V de la Ley de Acceso a la InformaciónPública
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para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8 fracción XXVII del Reglamento Interior del
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así

como los numerales 4, inciso i) y 29, inciso e) de los Lineamientos de las Sesiones del

Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a

votación el informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica, del

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

Direcciones y Oficialía de Partes del Instituto, presentado por la Secretaria Ejecutiva,

correspondiente al mes de mayo 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:

ACUERDO: Se aprueba del informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva,

Secretaría Técnica, del Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y

Archivos Públicos, Direcciones y Oficialía de Partes del Instituto, presentado por la

Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de mayo de dos mil quince, en los términos

antes plasmados.

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

Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública,

siendo las trece horas con dos minutos, clausuró formalmente la Sesión del Consejo

General de fecha treinta de mayo de dos mil quince, procediéndose a la redacción del

acta,parasu firmay ebid?1nci8

LlCDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS
CONSEJERA

LlCDA. LETICIA YAROSL
SECRETARIA

/ ,
EROCAMARA
VA
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