
ACTA 042/2015

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

Siendo las trece horas con diez minutos del día veintiuno de julio 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, Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias, y

Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz, 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

éonformidad 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 contormídad 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 virt~d de lo señalado en los ordinales 4, incisos d) y e). y 14 de los

Lineamientos en comento, el ConsejeroPresidente 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 Consej !



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

Ej~cutiva, Secretaría Técnica, del Centro de Formación ,en Transpa.rencia,
Acceso a la Información y Archivos Públicos, Direcciones.y Oficialía de Partes

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

junio 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 sus compañeras Consejeras, 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 junio de dos mil quince. Acto seguido, manifestó que el
informe 'en cuestión fue circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo

.__.,......,,~.....eneral 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 po unanimidad de votos de 105 Consejeros.



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 junio de dos mil quince, es el

siguiente:

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

Acceso a la Información Pública pertenecientes a 3Ayuntamientos y a uno de otros
sujetos obligados, tal como se detallan a continuación:

Actividades organizadas con servidores públicos y personal de los sujetos
obligados



Actividades organizadas con servidores públicos municipales

11
(Sala
INAIP)

Actividades organizadas con otros sujetos obligados

Se. atendió la. solicitud para impartir dos conferencias a los representantes de

diversos sindicatos afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC) y a la Confederación de Trabajadores de México (CTM),

relativa a la protección de datos personales en las instituciones públicas de salud.

"
Especialización en Archivística

"

Se llevó a cabo el último módulo de la Especialización en Archivística denominado

Módulo 11/: Archivo Histórico. Tuvo una duración de 8 sesiones, mismas que

terminaron el 24 de junio, dando así por concluido todo el curso.

Concluyeron 13 servidores públicos, de los siguientes sujetos obligados:

4 Archivo General del Estado de Yucatán 2

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

12

3. H. Ayuntamiento de Mérida



5 Secretaría de Desarrollo Social 2
Instituto Estatal de Acceso a la Información
Púb7ica 5

Centro Evaluador de Competencias La_borales

El 11 de junio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Estándar de

Competencia EC0549 Realización de los procesos técnicos en archivos de
trámite, por lo que hemos realizado las gestiones necesarias para acreditamos
como centro evaluador del mismo.

En ese mismo sentido, se enviaron 28 oficios de agradecimiento a los integrantes

del Comité de Gestión por Competencias de Acceso a la Información y

Administración de Archivos Públicos/Región Sur, así como a integrantes del
Comité.Técnico que participó en la elaboración del mismo.

Se concluyó la propuesta de diagnóstico para el Estándar de Competencia EC0204
Ejecución de sesiones de coaching.

Se atendió _lasolicitud de la Comisión de Transparenciay Acceso a la Información

Pública del Estado de Campeche para la evaluación con fines de certificación de 3

candidatos en el EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en
Estándares de Competencia.

Actividades realizadas con Instituciones de Educación Superior. (lES)

Diálogos Universitarios

Se impartió la ,conferencia "Implicaciones de la ley general de transparencia y
acceso a la. información en Yucatán" como parte del programa "Diá/og,os

Universitarios" a 38 estudiantes de la licenciatura en Administración Pública de la
Universidad de Oriente de Valladolid.

Reunión con autoridades educativas y docentes.



El día 09 de junio, se llevó a cabo una reunión con 3profesores-investigadores de

la Facultad de Contaduría y Administración de la UADY para trabajar en el

Proyecto Sistema de Información Financiera deJos Municipios.

El 19 de junio se sostuvo una reunión de trabajo con la Directora, la Secretaria

Académica, la Secretaria Administrativa, el Jefe de Control escolar y la

responsable del Área de Calidad, de la' Facultad de Educación de la Universidad

Autónoma de Yucatán en las instalaciones de dicha Facultad. En dicha reunión se

tomaron dos acuerdos:

a) Se impartirán cursos de capacitación en el siguiente curso escolar, sobre el

manejo de' los datos personales para todo el personal administrativo y
posteriormente, para el personal docente de la Facultad.

b) Se brindará asesoría para revisar y modificar en su caso, los formatos y
procedimientos que recaben y manejen datos personales.

El día 30 de junio, en la sala de capacitación deIINAIP, se llevó a cabo una reunión

de trabajo con 6 docentes, estudiantes del "Doctorado en Socioformación y
Sociedad del Conocimiento" en convenio con el Centro Universitario "Ciencia e
Innovación para la Formación yel Emprendimiento" (C/FE), para discutir sobre las

investigaciones que realizarán a lo largo del semestre.

Capacitación a docentes

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

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

docentes de nivel medio superior y superior para asistir a la primera sesión del

curso-taller de adiestramiento "Enseñando a Ejercer el Derecho' de Acceso a la

Información" basado en el Estándar de Competencia EC0447 "Desarrollo de

prácticas de aprendizaje por competencias" acreditado ante el Consejo

Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales

(CONOCER).

El propósito del curso es que los docentes interesados puedan diseñar y evaluar

actividades de aprendizaje vinculadas con el ejercicio del derecho de acceso a la

información pública y que éstas puedan ser útiles para evaluarse y certificarse en

dicho estándar.



Actividades realizadas con otras instituciones educativas

Actividades de aprendizaje

Con base en los acuerdos tomados en la reunión de trabajo efectuada el 30 de

enero con autoridades educativas y presidentes de la Academias de Lectura

Expresión Oral y Escrita 11(LEOVE) pertenecientes a la Subsecretaría de

Educación Media Superior, se implementaron las 3 actividades de aprehdizaje

programadas para el semestre febrero -junio, y se obtuvieron los siguientes
resultados:

Reunión de trabajo

El 22 de junio se llevó a cabo una reunión de trabajo del Comité Técnico Consultivo
" "\' , l'

de Vinculación del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) 169.
A esta reunión asistieron 14 autoridades educativas. Los acuerdos que se tomaron
se detallan a continuación:

a) Apoyar en la promoción y difusión del programa "Capacita T" en el Stand del
Instituto que se coiocaría del 26 al28 de junio en la feria "Emprendedor Yucateco"
a realizarse en el Centro de Convenciones SigloXXI.

\



b) Realizar una solicitud de acceso a la información para conocer los resultados
, '

de las accion~s realizadas en el marco del Programa Estratégico de Formación'de
Recursos Humanos en Materia Energétíca.

c) Soüater« la Universidad de Harvard, la posibilidad de elaborar perfiles de

egreso y asignaturas asociadas a los mismos, para estudios a nivel técnico
, . , ..

relacionados con energía renovabie y eficiencia energética, Lo anterior a fin de que

se realicen las gestiones para autorizar la impartición de esos estudios en los

planteles de los Centros,de Capacitaciónpara el Trabajo Industrial en Yucatán.

d) La próxima reunión se realizará el 09 de octubre del presente año en las

instalaciones del Instituto.

Actividades organizadas con la sociedad

Se impartió en. el Centro de Convenciones Siglo XXI la plática "Productividad e
Información Pública", misma que contó con la asistencia de 16 ciudadanos.

Otras actividades

Se atendieron 6 asesorías (4 mujeres y 2 hombres) a través del medio de

comunicación sincrónica vía Internet denominado "Cnet", disponible en la página

web del Instituto.

Se integraron los manuales de organización dellNAIP y el catálogo de puestos que

condensa 37puestos tipo, sin incluir los correspondientes a Secretaría Técnica.

, , .
Informe de actiVIdades de la Unidad de Acceso a la Información Pública

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

(SAl), 12solicitudes de acceso a la información pública, del folio 1 136 15al folio 1

14715.
• Se concluyeron 13solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales

en 3 ocasiones se entregó la información solicitada y en 10 ocasiones se emitió



resolución negando la información reauena« por no ser competencia del Instituto,

orientando al particular para que dirija su solicitud a la unidad de acceso del sujeto

obligado que pudiera tenerla.

• Se realizaron las versiones. públicas y la digitalización de 4 resoluciones
~ e ~

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año

2013.

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

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

• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 2 resoluciones

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

• Se realizó la versión pública y la digitalización de 4 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 fracciones 11,111,IV, VIII Y XVII, así como el 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 127 ocasiones 71 sujetos obligados remitieron información al Instituto, con el
objeto de que ésta sea publicada en el sitio de



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

sujetos obligados que remitieron información:

, ',



, ,

Sucílá 1
2
2
1

Teabo 2
Tecoh 2

Tekal 1
1

Tekom

De la revisión y validación realizada a la información que fuera remitida por los

sujetos obligados durante el mes que se informa o con anterioridad al mismo, para

su publicación en el sitio de Intemet www.transparenciavucatan.org.mx. se observa

que se realizaron 287 actualizaciones, mismas que se detallan a continuación:

ESPITA
6 6 05106/2015
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-v VI,X, XI, XII,
XIX, XXI YXXII del

'. artículo 9

TUNKÁS 4 3
FracciónXI del 19/06/2015 1artículo 9
Fracciones 1I,1V,

TIXMÉHUAC 36 36
VI, VIII, IX, XI, XII, 19/06/2015 11xiv. Xv, XVII Y
XXI del artículo 9

CHACSINKíN 45 9 Fracciones VI, VIII 18/06/2015Y 3XII del artículo 9 19/06/2015

77 60 30/06/2015 15
TETíz

35 35 30/06/2015

Fracciones 11,IV,
VIII,XVI YXVII del 09/06/2015

artículo 9

De lo anterior, se observa que de la documentación recibida constante en 3,538
fojas, al ser revisada y valorada en términos de los Lineamientos de los

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

Información de Difusión Obligatoria, únicamente resultó procedente la publicación

de documentación contenida en 2,951 fojas.

También se elaboraron 122 registros de la documentación recibida respecto de los

artículos 9 y 9 A, de 69 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.transparenciayucatanorg.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 ya través de los correos electrónicos generados y entregados

por el Instituto, a los Sujetos Obligados correspondientes.



,1\



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

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

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

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

continuación se presenta el desglose de los reportes enviados.

Se entregaron de manera personal 17 reportes de la documentación recibida

respecto de los artículo_s9 y 9 A, a 8 sujetos obligados, tal y como se detalla a.
continuación:, '

Dzoncauich 2
Kaua 4

1Maní



Asesoría a los sujetos obligados

En 296 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 9A de la Ley. A continuación se presenta el desglose de las asesorías

brindadas, clasificadas por tipo de asesoría.

/

\

\
\





Verificación y vigilancia.

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

Ayuntamientos de Chapab, Tunkás, Sotuta, Dzemul y Akil, a las observaciones

realizadas en las revisiones de verificación y vigilancia practicadas con motivo del

programa de v.erificacióny vigilancia aprobado en sesión del Consejo General de
fecha doce de julio·de dos mil trece..

• Se contesto el requerimiento reeñzeaopor el Consejero Presidente con motivo

de un Procedimiento por Infracciones a la Ley iniciado contra el Poder Legislativo.

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

Infracciones a la Ley marcado con el número 0212015,se llevó a cabo una visita

ordinaria de verificación y vigilancia a la Unidad de Acceso a la Información del

Ayuntamiento de Tizimín, en la que se constató que la Unidad de Acceso en

comento, Sf3 encontró en funcionamiento dentro del horario establecido para tal

efecto.

Registro de solicitudes de acceso a la información

35 Unidades· de Acceso remitieron su registro de solicitudes de acceso a la

información pública, de las cuales 3110 hicieron mediante oficio y 4 a través del

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

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

comoei periodo que informaron.

Comisión de Derechos Humanos. Enero, febrero, marzo y abril 2015. (SAl).
UniversidadAutónoma de Yucatán. Mayo 2015. (SAl).

j

Instituto Electoral y ae Participación
Ciudadana.
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En términos de 'tos datos arriba proporcionados, a continuación se detallan las

solicitudes de información recibidas y tramitadas por los sujetos obligados durante

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

Registro de solicitudes recibidas por los sujetos obligados durante el año
2012





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







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



'.





Registro de solicitudes recibidas por los sujetos obligados durante el año

2015







- 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 y como a continuación se detalla:

Nombramiento de la Titular Municipal de Acceso a la
Información Pública.

Ayuntamiento de Santa Elena

Horario de funcionamiento.

Ayuntamiento de Valladolid Período vacacional de la Unidad de Acceso.
Ayuntamiento de Buctzotz Nombramiento del Presidente Municipal Interino.
Ayuntamiento de Santa Elena
Tribunal Electoral del Estado
de Yucatán



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

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

correspondientes.

SECRETARíATÉCNICA

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

Consejo General en los recursos de inconformidad.

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

mes:

HUNUCMA
MERIDA, PODER EJECUTIVO,
KANASíN, IEPAC, PODER,
LEGISLATIVO, UADY, PARTIDO....
ACCIÓN NACIONAL,

11 NOROESTE PROGRESO, PARTIDO VERDE 335 79.01%
ECOLOGISTA DE MÉXICO,
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, ABALÁ y
CHICXULUB PUEBLO

111 CENTRO' TEYA, IZAMAL, HOMUN Y 30 7.07%TEKANTÓ
IV LITORAL MOTUL 1 0.24%CENTRO
V NORESTE 2 ,0.47%

/



Recursos resueltos

Se resolvieron 44 recursos de inconformidad, a continuación se detallará el

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

recurridas:

NO INTERPUESTO 2

PODER EJECUTIVO
MODIFICA 1

PARTIDO ENCUENTRO REVOCA 1SOCIAL
REVOCA 10

IZAMAL
SOBRESEE 2

HUNUCMÁ REVOCA 6
PROGRESO REVOCA 2
TZUCACAB REVOCA' 1

TELCHAC PUERTO REVOCA 1
MÉRIDA SOBRESEE 2
MOTUL SOBRESEE

NOROESTE" 23 52.30%



YUMAN
111 CENTRO IZAMAL 12 27.30%

IV LITORAL MOTUL y TELCHAC 2 4.50%CENTRO PUERTO
VII . SUR TZUCACAB, 1 2.30%
3;~ 5'f rOTAl! e,~:- ¡ .'l!i f~ ".,~44')' -liIi ~ 1000A '!!l¡,¡

Diligencias efectuadas con motivo de las notificaciones

Se practicaron un total de 250 diligencias con motivo de las notificaciones de los

recursos de inconformidad, de las cuales 79 se realizaron en la ciudad de Mérida,

Yucatán, mientras que las 171restantes se efectuaron en el Interior del Estado, tal

y como se detalla a continuación:

Citatorios , Recurrente
AutoridadPersonales Recurrente
AutoridadCédulas Recurrente

Exhortos
Actas por diligencia no realizada

~;;_; 'O/UGeNCIAS REAtIZMJAS,EN Ul-CIUD'AD OI!AfEff.IDA"'UC/ffANI· '~;
Citatorios Autoridad 10

Recurrente 15
Personales Autoridad 11

Recurrente 8

Cédulas Autoridad 7
Recurrente 13

Exhortos 2
Actas por diligencia no realizada 13

';¡'; \ljl~,:~ '!~"'. ~,j '. J:A."fOTAL ¿.~~ ,w!!l!, :$\.'~' ;.;;~.,;~ ;<~,'" r- .''!!: ",,;;79.;-lf·'
,"

Citatorios

Recurrente

AutoridadPetsonales . Recurrente
AutoridadCédulas

Actas por diligencia no realizada
TOTA/:;



Citatorios

Se realizaron 80 citatorios, de los cuales 25 se realizaron en la ciudad eje Mérida,

Yucatán, y 55 en el interior del Estado.

Notificaciones

Se practicaron 138 notificaciones, de las cuales 41 se practicaron en la ciudad de

Mérida, Yucatán y 97 en el interior del Estado.

o

O MÉRIQA

7

O

O

-------------- -- - -



- TOTAl..= 41·

IZAMAL 6 3
PROGRESO 3 O

HOMÚN 1 O

1 HUNUCMÁ 7 O

UMÁN 1 O

1

TOTAL=9"

3 2.2%

MERIDA, PODER
EJECUTIVO, PROGRESO,
KANASíN, UMÁN, PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO, IEPAC, CHICXULUB
PUEBLO y ACANCEH

64NOROESTE11

O

46.4%

HOMUN, IZAMAL, TEYA Y
TEKANTÓ 18 13.0%CENTRO111

LITORAL TELCHACPUERTOIV



6.5%

SUR 20.3%

CENTRO
v NORESTE

6.5%VI ORIENTE

VII

Publicaciones. realizadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán, con motivo de los recursos de inconformidad.

288 33
298 38
30a 15
318 18
328 23 .
338 29
348

Recursos de inconformidad i~terpuestos

Se interpusieron 13 Recursos de Inconformidad, tal y como se detalla a
continuación:

2. PODER EJECUTIVO
3. HUNUCMA
4. 'HUNUCMA
5. HUNUCMA
6. PODER LEGISLAT/VO
7. KANASIN
8. PROGRESO
9. MERIDA

10. TEKAX
11.. . PROGRESO
12. TEKAL DE VENEGAS
13. M RIDA

Otras actividades



• Se brindaron 49 asesorías: 45 asesorías externas y 4 asesorías internas:

4

• Se engrosaron un total de 718 documentos a los expedientes relativos a los

recursos de inconformidad.

• Se efectuaron 318 razones con motivo de las notificaciones realizadas en los

expedientes.re!ativps a los recursos de inconformidad.

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

inconformidad..

• Se efectuaron 3 notificaciones en el procedimiento de cumplimiento.

• Se emitieron 26 acuerdos en los procedimientos por infracciones a la Ley.

• Se efectuaron 29 notificaciones en los procedimientos por infracciones a la Ley.

• Se resolvieron 4 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 total o parcialmente la

OFICIOBUCTZOTZ3412014



35/2014 DZILAM DE
BRAVO

irnrvrrrtsu=trvrt pública obligatoria señalada
en el ordinal 9 de la citada Ley; empero,
no resultó procedente la aplicación de
multa

actualizó la infracción prevista en la
fracción 11del 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 tscitsa« Ley; empero,
no resultó procedente la aplicación de
multa

OFICIO

48/2014

0412015

TECOH

TEKAX

QUEJOSO

,No 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; por lo
que, no resultó procedente la aplicación
de multa

QUEJOSO
Se por no encuadrar en
ninguna de las hipótesis previstas en
los artículos 57 B Y 57 C de la Ley de la
Materia.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN y FINANZAS

Actividades Financieras

• Se procesó en el sistema contable y presupuestet tos ingresos y egresos del
mes de Junio de 2015.

• Se pagaron los impuestos correspondientes al mes de mayo de 2015, tanto
federales como locales y las cuotas obrero-patronales all.S.S. T.E.Y.

• Se realizaron inversiones temporales normalmente a siete días, de las

disponibilidades de efectivo, terminando el mes con un saldo dé$f800, 000 a
plazos menores a un mes.

Actividades de Recursos Materiales

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

Compra de Tónerespara la Dirección de Difusión y Vinculación
Pago de Jurados de la 2da. Carrera por la Transparencia INAIP
Publicación de banners con link a la página del /NA/P, en 8 páginas web

\



correspondientes al mes de Junio de 2015. " ',.' ¡Ii! >~ e; ;ij ¡,;¡.~. "$>

Pago de cilindros para la 2da. Carrera por la Transparencia INAIP ..".,~;,$J-6,704.(1(J
Pago de mochilas para la 2da. Carrerapor la Transparencia INAIP ", '·~$t6,4.25;8D
Pago de gorras para la 2da. Carrera por la Transparencia INAIP '¡j, ',,$34,@.80
Pago de anuncio en el Diario de Yucatán Tema: Segunda Carrera por la Transparencia :,,'~ .-INAIP . .~ $11,4{:JO.48

Pago de anuncio en el Por Esto de Yucatán Tema: Segunda Carrera por la 'l~"~¿_:""~~*,~'
Transparencia INAIP ~J~~0.:2
Premios de la Carrerapor la Transparencia INAIP '.:..::$5:t,.50Q:OO
Pago de video Informe Anual de Actividades y Video Carrerapor la Transparencia INAIP $9,512.00

Se adquirieron los activos fijos:

Compra de 3Ups TrippLite Omnismart 500 V.A

. ,

. También se erogaron las siguientes cantidades, por concepto de transportación

~érea:

Víctor
May México, D.F

Pago de boleto de avión del 18 al 20
de Junio, con motivo de la asistencia y
participación a la Asamblea Nacional
Querétaro 2015 de la Comaip, /levada
a cabo en la ciudad de Querétaro,
Querétaro.

Ing~
Manuel
Vera

Víctor
May Querétaro,

Querétaro

Ing.
Manuel
Vera

Pago de boleto de avión con motivo>
de la asistencia a la instalación del .
Consejo Nacional de Transparencia, ;
Acceso a la Información y Protección ¡
de Datos Personales en México, D.F

Licda. Susana' Querétaro,
Aguilar
Covarrubias Querétaro

Pago de boleto de avión del 18 al 20
de Junio, con motivo de la asistencia y
participación a la Asamblea Nacional
Querétaro 2015 de la Comaip,ueveae
a cabo en la ciudad de Querétaro,
Querétaro.

Actividades de Recursos Humanos

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

• Se apoyó en la logística para la Segunda Gran Carrera de la Transparencia.

Se apoyó en el trámite de baja de un Auxiliar A del CEDA/.

• Se atendieron 3 solicitudes de acceso a la ·información.

Otras Actividades



• Se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del gasto

autorizadas en su caso por la Secretaría Ejecutiva y el Consejo General.

DIRECCIÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN

Asesorías para el uso de los sistemas

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

del Ayuntamiento de Muna y la UniversidadAutónoma de Yucatán.

También se realizó la actualización de información de los Ayuntamientos de Tetizy
Santa Elena, así como del Tribunal Electoral del Estado, en el directorio publicado
en el sitio transparenciayucatan.org.mx.

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

clasificados en la siguiente tabla:

Cobertura del Sistema

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

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

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

Desarrollo de Sistemas

Sistema SAl.

Se realizaron mejoras al procedimiento para la extracción de datos y la generación

del archivo RSS, de las actualizaciones de los archivos de obligaciones de
transparencia.

Se modificó el formulario de registro para utilizarlo en el foro regional: Alcances y
Retos de la Ley General de Transparencia.

\



Sistema SICEDAI.

Se desarrolló el módulo de manejo de programas de capacitación y se implementó

el módulo de reportes para la administración de las inscripciones, que permitirá al

usuario exportar la lista de las personas-inscritas a los cursos, en verios formatos.

Administración del sitio Web inaipyucatan.org.mx

Con la finalidad de mantener
actualizada la información en la ..~p-;~~:;~'.:..~,,-~-~~~.-¡~~~~~";.:~,~=..
siguientes publicaciones: 4
página del Instituto, se realizaron las

convocatorias para sesión pública, 5

actas de sesión, 12 versiones

públicas de las resoluciones de igual

número de procedimientos por

infracciones a la Ley, y 6 versiones
públicas de las resoluciones de igual número de recursos de inconformidad.

Se creó la página de registro en línea del taller de sensibilización en materia de

Datos Personales y la página informativa y para registro al foro regional: Alcances

y retos de la Ley General de TransparenciayAcceso a la Información Pública.

Asimismo se actualizó el sitio web principal del INAIP para mejorar la

compatibilidad con 'dispositivos móviles pequeños (iPhone y iPad).

Transparencia Yucatán

"1 Las fracciones más consultadas

Mes Fracciones más consultadas

VIII (Art. 9) DEI monto del
presupuesto asignado, asl
como los informes sobre su
ejecución.
3,102 consultas

IV (Art 9) DEI tabulador de
dietas, sueldos y salarios; el
sistema de premios, estimulas
y recompensas y las reglas
para su aplicación; asl como
una lista con el importe
ejércido por concepto de
gastos de representación en
él ejerciéio del encargo o
comisión
1,482 consultas

Febrero
2015

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

de

I (Art. 9)DLas leyes,
reglamentos, decretos
administrativos, circulares
y demás normas que les
resulten aplicables, que
den sustento legal al
ejercicio de su función
pública
2,200 consultas

I (Art. 9)DLas leyes,
reglamentos, decretos
administrativos, circulares
y demás normas que les
resulten, aplicables, que
den sustento legal al
ejercIcio de su función
'blica

XVII (Art 9)DLosdocumentos VIII (Art, 9) DEI monto del
en los que consten, el balance presupuesto asignado, así
y los estados financieros como los informes sobre su
relativos a las cuentas ejecución.
públicas, empréstitos y 1,589 consultas
deudas contraIdas, en los
términos de las disposiciones'
legales aplicables
1,721 consultas

Enero
2015

IX' (Art. 9) Los
Idestinatarios y el uso
autorizado de toda
entrega de recursos
públicos, cualquiera que
sea su destino, asl como
/os informes que dichas
personas'deben entregar
sobre el uso y destino de
éstos.
5,204 consultas

XVII (Art. 9)DLosdocumentos
en los que consten, el balance
y los estados financieros
relativos a las cuentas
públil(as, 'empréstitos y
deudas contra/das, en los
términos de las disposiciones
I ales a licablés

IV (Art. 9) DEI tabulador de
dietas, sueldos y salarios; el
sistemade premios, estimulos
y recompensas y las regla
para su' aplicación; es!
una lista con el importe
ejercido por concepto de
astos de tación en



Marzo
2015

Junio
2015

Abril
2015

4,223 consultas 3,348 consultas el ejercicio del encargo o
comisión
2,827 consultas

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

I (Art. 9)DLas leyes,
reglamentos, decretos
administrativos, circulares
y demás normas que les
resulten aplicables, que
den sus_tento legal al
ejercicio de su función
pública
6,433 consultas

XVII (Art. 9)DLos documentos
en los que consten, el balance
y 'los' estados financieros
relativos a las cuentas
públicas, empréstitos y
deudas contraldas, en los
ténninos de las disposiciones
legales aplicables
5,116 consultas

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

IV (Art. 9) DEI tabulador de
dietas, sueldos y salarios; el
sistema de premios, estlmulos
y recompensas y las reglas
para su aplicación; asl como
una lista con el Importe
ejercido por concepto de
gastos de representación en
el ejercicio del encargo o
comisión
4,191 consultas

IX (Art. 9) Los
destinatarios y el uso
autorizado de toda
entrega de recursos
públicos, cualquiera que
sea su destino, asl 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, asl como
los informes que dichas
personas deben enúegar
sobre el usor destino de
'éstos.
18,734consultas

I (Art. 9)DLas 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 9)DLos documentos
en los que consten, el balance
y los estados financieros
relativos a las cuentas
públicas, empréstitos y
deudas contraIdas, en los
ténninos de las disposiciones
legales aplicables
6,379consultas

VIII (Art. 9) DEI monto del
presupuesto asignado, asl
como los informes sobre su
ejecución.
6,175 consultas

IV (Art. 9) DEI tabulador de
die/as, sueldos y salarios; el
sistema de premios, esttmu/os
y recompensas y las reglas
para su aplicación; asl como
una lista con el importe
ejercido por concepto de
gastos de representación en
el ejercicio del encargo o
comisión
5 361 consultas

IX (Art 9) Los
destinatarios y el uso
autorizado de toda
entrega de recursos
públicos, cualquiera que
soo su destino, asl como
los informes que dichas
personas deben entregar
sobre el uso y destino de
éstos.
25,725 consultas

I (Art. 9)DLas leyes,
reglamentos, decretos
administrativos, circulares
y demás normas que les
resulten aplicables, que
den. sustento legal al
ejercicio de su función
pública
9,247consultas

VIII (Art 9) DEI monto del
presupuesto asignado, asl
como los informes sobre su
ejecución.
7,115consultas

XVII (Art. 9)DLos
documentos en los que
consten, el balance y los
estados financieros relativos
a las cuentas públicas,
empréstitos y deudas
contraldas, en /os términos
de las disposiciones legales
aplicables
7,028consultas

111(Art. 9) El directorio de
servidores públicos, desde el
nivel de jefe de departamento
o sus equivalentes hasta el
nivel del funcionario de mayor
jerarqula, con nombre,
domicilio ofICial, número
telefónico oficial y, en su caso,
dirección electrónica ofICial
6,753consultas

Mayo
2015

IX (Art 9) Los
destinatarios y el uso
autorizado de' toda
entrega' de' recursos
públicoS, cualquiera que
sea su destino, asl como
/os informes que dichas
personas deben enúegar
sobre el uso y destino de
éstos.
30,561 consultas

I (Art. 9)DLas leyes,
reglamentos, decretos
administrativos, circulares'
y demás normas que les
resulten aplicables, que
den sustento legal al
ejercicio de su función
pública
10,473consultas

111(Art. 9) El directorio de
servidores públicos, desde el
ni~1 de jefe de departamento
o sus equivalentes hasta el
nivel del funcionario de mayor
jerarqula, con nombre,
domicilio oficial, número
telefónico oficial y, en su caso,
dirección electrónica ofICial
8,143consultas

VIII (Art. 9) DEI monto del
presupuesto asignado, asl
como /os informes sobre ¡'>U
ejecución. 7,944 consultas

XVII (Art. 9)DLos documentos
en los que consten, el balance
y /os estados financieros
relativos a las cuentas
públicas, empréstitos y
deudas contraIdas, en los
términos de las disposiciones
legales aplicables
7,508consultas

Los sujetos obligados más consultados

INAIP
consultas consultas consultas 674consultas

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

consultas consultas consultas consultas 1,109
consultas

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

consultas consultas consultas consultas consultas
INAIP Tizimín Progreso Chocholá IEPAC
3,544 3,231 2,710 2,450 2;179

consultas consultas consultes consultas consultas
INAIP Progreso Tizimín Chocholá Valladolid
4,170 3,743 3,728 2,588 2,587

consultas consultas consultas consultas consultas
INAIP Progreso Tizimín Valladolid IEPAC
4,679 4,43_2 4,154 3,506 Yucatán

\

consultas consultas consultas consultas 2,763
consulta

\



Los documentos más consultados

INAIP TEKANT TEKANT ProgresoCRITERIOSINTERPRET DESTINATARIOSYELUS DE~TINATARIOSYELUSO NÚMERODESERVIDORESAC/ÓN_ABRIL2012- OAUTORIZADODETODA AUTORIZADODETODAEN PÚBLlCOS_09JULlO2013.JUNlO2012.PDF ENTREGADERECURSO TREGADERECURSOSPÚB
Fracción V/11(Art.9) SPÚBLlCOS 2011.PDF LlCOS Julio2010PDF PDF
112consultas Fracción IX (Art. 9) FracC;;iÓn1)((Art·~) Fracción VI (Art. 9)

107consultas 101consultas 100consultas

BUCTZOTZ TEKANTÓ UMANINFORMETRIMESTRAL DESTlNATARIOSYELUS INAIP TARIFASDETRAMITESYS PROGRESO
DELEJERCICIOLOSREC OAUTORIZADODETODA CRITERIOSINTERPRETAC ERVICIOSDELSISTEMADE NÚMERODESERVIDORES
URSOSPÚBLlCOS_ENE ENTREGADERECURSO IÓN ABRIL2012- AGUAPOTABLEYALCANT PÚBLlCOS_09JULlO2013.
R02014-. SPÚBLlCOS 2011PDF JUÑÍ02012.PDF ARILLADO_2013.PDF PDF
MARZ02014.PDF Fracción V/11(Art.9) Fracción IV
Fracción XVI FracCiónIX (AA 9) 194consultas Fracción I 154consultas
213 consultas, 204 consultas 166consultas

BUCTZOTZ TEKANT0 UMANINFORMETRIMESTRAL INAIP DESTlNATARIOSYELUSO TARIFASDETRAM)TESYS PROGRESO
DELEJERCICIOLOSREC CRITERIOSINTERPRET NÚMERODESERVIDORES
.uRSOSPÚBLlCOS_ENE AC/ÓN_ABRIL2012- AUTORlZADODETODAEN ERVICIOSDELSISTEMADE PÚBLlCOS_09JULlO2013.TREGADERECURSOSPÚB AGUAPOTABLEYALCANT
R02014- JUNI02012.PDF LlCOS 2011PDF ARILtADO_2013.PDF PDF
MARZ02014.PDF Fracción V/11(Art.9) FraccIón IV
Fracción XVI 308 consultas FracciÓnIX (Art. 9) 'Fracción I 258 consultas
,360consultas 304 consultas 287 consultas

BUCTZOTZ TEKANTÓ UMÁN
INFORMETRIMESTRAL INAIP DESTlNATARIOSYELUSO TARIFASDETRAMITESYS PROGRESO
DELEJERCICIOLOSREC CRITERIOSINTERPRET AUTORIZADODETODAEN ERVICIOSDELS/STEMADE NÚMERODESERWDORES
,URSOSPÚBLlCOS;_ENE AC/ÓN_ABRI1_2012- TREGADERECURSOSPÚB AGUAPOTABLEYALCANT PÚBLlCOS_09JULlO2013.
R02014- JUNI02012.PDF LICOS 2011PDF ARII:LÁDO_2013PDF PDF

. MARZ02014.PDF Fracción Vm (Art.9) Fracción IV
Fracción XVI 426 consultas

FracciÓnIX (Art. 9) Fracción I 377 consultas
423 consultas 409 consultas

TEKANTÓ UM N BUCTZOTZ
TARIFASDETRAMITESY INAIP INFORMETRIMESTRALDE PROGRESO.

DESTINATARIOSYELUS SERVICIOSDELSISTEM CRITERIOSINTERPRETAC NÚMERODESERWDORES
OAUTORIZADODETODA ADEAGUAPOTABLEYAL IÓN ABRIL2012- LEJERCICIOLOSRECURS PÚBLlCOS_09JULlO2013.
ENTREGADERECURSO CANTARILLADO_2013P JUÑÍ02012.PDF OSPÚBLlCOS ENER0201 PDF
SPÚBLlCOS 2011.PDF . 4-MARZ02014.PDF
Fracción IX {Art. 9) DF Fracción VIII (Art.9) Fraccióri XVI Fracción IV

Fracción I 578 consultas 542 consultas
599 consultas 580 consultas

553 consultas

UM N TEKANTÓ BUCTZOTZ
TARIFASDETRAMITESY DESTlNATARIOSYELUS INAIP PROGRESO INFORMETRIMESTRALDE
SERVICIOSDELS/STEM OAUTORlZADODETODA CRITERIOSINTERPRETAC NÚMERODESERWDORES LEJERCICIOLOSRECURS
ADEAGUAPOTABLEYAL ENTREGADERECURSO IÓN ABRIL2012- PÚBLICOS_09JULJ02013. OSPÚBLlCOS_ENER0201
CANTARILLADO_2013.P SPÚBLlCOS 2011.PDF JUÑÍ02012.PDF PDF 4-MARZ02014.PDF
DF Fracción IX (Art. 9) Fracción VIII (Art.9) Fracción IV Fracción XVI698 consunes- 6:45consultas ,.

706consultas '644consultas

"

Trámites y servicios realizados por medio de '10.5sistemas del Instituto por

mes

Recursos
Inconformidad

de 16 15 8

4

11 6 3

11 1 o o 1

Tabla comparativa de los trámites y servicios realizados. respecto al mes 9~e
se. tatorme, al mes inmediato anterior y el periodo que se informa con el
ejercici anterior
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Administración de la infraestructura del Instituto

Cumpliendo con la función de coordinar el desarrollo de la infraestructura

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

del Instituto, se monitoreó constantemente el 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 asesoró al personal del Instituto para el uso de la

facturación en línea, así mismo se administró el servicio de intemet para

optimizar su funcionamiento.

• Software de oficina: Se asesoró al personal del Instituto para utilizar las

diversas funciones del software de oficina.

• Software especializado: Se asesoró al personal de administración, para uso

del software "escritorio remoto".

Se'brindó apoyo con la instalación del video proyector y equipo de cómputo, en los
eventos realizados por el Instituto:

• Reuniones de trabajo.

• Sesiones.

• Cursos de capacitación.

Seguridad

\.

\



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

mensual de los sistemas de respaldo 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 tes-eplicecionesweb.

• Respaldo de las bases de datos de los programas contables.

• Respaldo de la información generada en la intraneJdel Instituto.

• Revisión semanal del reporte de registros de acceso web.

• Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor Windows

Institucional en el Site.

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

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

compartidos en Departamento de T.I.

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

archivos compartidos y respaldo Synologyen el Site.

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

bases de datos del servidor de aplicaciones.

Asimismo se realizaron como cada mes, la instalación de las siguientes

actualizaciones:

• Instalación de las actualizaciones de seguridad en los servidores., . ,

• Instalación de actualización de seguridad para el proxy.

• Instalación de actualizaciones de seguridad para el servidor dedicado,

• Instalación de actualizaciones de seguridad en los servidores locales.

Redes Sociales

Se di<:,man~enimiento a las cuentas de Facebook y_ Twitier, en el ceso de
Facebook se depuraron mensajes, eventos y solicitudes de amistad. También 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.

• 1,163seguidores en la cuenta de Twitter.



En resumen en el mes de junio se llevaron a cabo 30B·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. Preventivo
Redes
Soporte Hardware
Seguridad
Soporte Software

DIRECCIÓN DE DIFUS'ÓN y VINCULACiÓN

Segunda Gran Carrera por la Transparencia

El pasado 14 de jimio, se realizó la

segunda edición de la Gran Carrera por

la. Transparencia de 10 km y caminata

recreativa de 5 km, organizada por el

Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública, INAfP,
coordinación con el Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, INAI, en la

cual participaron cerca de mil personas que realizaron el recorrido que inició y
concluyó en el parque de las Américas.

en •.

'.
\



En el disparo de salida, estuvieron presentes Fabián Euán Chí, representante del

Gobierno del Estado, el Consejero Presidente del Instituto Víctor May Vera, y la

Consejera Susana AguiJar Covarrubias, así como el representante del Instituto

Nacional de Transparencia,. INAI, Federico Guzmán Tamayo; el director del

Instituto Municipal del deporte del Ayuntamiento de Mérida, Jesús Aguilar y Aguilar

y la Presidenta de la Asociación Yucatecade Atletismo, Miriam Canul Cob.

Comoparte de esta actividad se realizó lo siguiente:

• Rueda de prensa de la segunda gran carrera por la transparencia el lunes 1de
junio, con la participación de representantes de medios de comunicación, así

como patrocinadores del evento.

• Se integraron los comités para la organización de la carrera, con las cuales se

sostuvieron reuniones para informar acerca de las funciones que realizarán el

día del evento.

• Continuó el proceso de inscripciones en las oficinas del INAIP y en el estadio
"SalvadorAlvarado" en horario de 6:00 a 9:00 de la mañana y de 4:00 a 8:00 de

la noche.

• Se realizaron inscripciones con los siguientes clubes deportivos:
"Runners Team"en el asta bandera de Liverpool el día 6 de junio.

"Los del fondo" en el remate del paseo de Montejo el día 13de junio.
Club atlético "Ruqui Run" el día martes 9 de junio en el parque ecológico del

poniente.

• Se solicitó el apoyo de los medios de comunicación electrónicos con el fin de

obtener mayor difusión mediante sus páginas de intemet.

• Se elaboraron 28 oficios para la entrega de kits de la carrera y se distribuyeron

39 agradecimientos ymedallas conmemorativas de dicho evento deportivo a las

instituciones y/o que formaron parte del comité, así como autoridades del sector

público.

De igual manera, el día 26 del mes que ·se reporta, se hizo entrega de manera
igualitaria a dos Asociaciones Civiles de los apoyos recaudados en la segunda



edición de la Gran Carrera por la Transparencia. Las asociaciones beneficiadas

fueron: "Uniendo Manos por Una Vida Mejor" y "La Casa del Desamparado".

Participaci~nen el 2do Foro Emprendedor

El Instituto participó con un stand en la segunda edición del Foro Emprendedor

Yucatán 2015, organizado por la Secretaría de Fomento Económico del Estado, en

coordinación con la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de

Emprendedores, que se llevó a cabo del 25 al 28 de junio en el Centro
Convenciones SigloXXI.

En dicho foro participaron los 3 niveles de gobiemo, organizaciones e instituciones

públicas y privadas, cámaras y asociaciones empresariales, instituciones de

educación media superior y superior, instituciones financieras y de servicios PYME,

emprendedores, micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, a quienes se
les proporcionó información relativa al ejercicio del derecho de acceso a la
información y la protección de datos personales.

SQxto Concurso dQ Ensayo Universitario

Se enviaron correos electrónicos a las Universidades, como recordatorio sobre la
convocatoria.

La fecha límite del concurso fue el 30 de este mes, por lo que se recibieron 43

trabajos (23 HY 20 M), de 8 universidades, las que se enumeran a continuación:

UniversidadAnáhuac- Mayab 33
Facultad de Antropología- Comunicación Social 1
Benemérita y Centenaria Escuela de Educación 1Primaria "Rodolfo Menéndez de la Peña"

,...



Facultad de Derecho 2
E;$cuelaNormal Superior de Yucatán,ENSY 2
Colegio de Estudios Universitarios del Mayab 1
Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID ,,1" 2
Universidad Leiin« , 1
I~vr :~~::::~:'~,:~1f,rdfáldé Paitlc ,,' ~f ":,~ .~~ 'iII.;C3 ~

Tercer Concurso de Tiras de Cómics

• Se enviaron correos electrónicos a Instituciones de Edú,caciónMedia Superior

con el fin de informar acerca de la ampliación del periodo de la recepción de. ' "

trabajos para el concurso.

Se actualizó la base de datos de Instituciones de Educación Media superior y
. '

se realizaron llamadas telefónicas para dar seguimiento y para el monitoreo de

la participación de los alumnos en los diferentes planteles.

• A la fecha del cierre ,de la convocatoria, se registraron un total de 53

•

participantes para dicho concurso; 28 hombres y 25mujeres.

.~
Otras actividades institucionales

• Hasta la fecha, se han generado 1737 oficios relativos a la entrega de material
, . ,

de difusión y solicitudes de apoyo.

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

• Se elaboraron y publicaron en la página de Internet del Instituto, 5comunicados

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 de/Instituto.

• Se elaboró el dossier informativo del Foro Regional: Por la Armonización

L6fJislativa,~/cance$ y Retos de la Ley General de Transparenciay Acceso a la

Información Pública en las Entidades Federativas.

• Se realizó y entregó el informe de actividades del mes de mayo de 2015 de

esta dirección.

Se realizaron diversas gestiones con personal de la dirección de Vinculación

con Estados y Municipios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos {NAI con motivo de la organización del Foro

Regional.

Se actualizaron diariamente las redes sociales institucionales de Facebook y
Twiffer



Actividades de Diseño

• Se desarrolló la imagen del Foro Regional: Por la Armonización Legislativa,

Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública en las Entidades Federativas. (Tríptico, invitación impresa y digital, lona de

bienvenida, display, mampara, pendones, carpetas, gafetes, programa de mano,

identificadores, constancias, hojas membretadas, etiquetas para regalos, módulo

para aeropuerto, imanes para los vehículos, banners para la página institucional,

publicidad para redes sociales y banners para las diversas páginas de internet.

-8"u~~-,~.~
PARTICIPANTE

• Se realizó el diseño del Stand del 2°Foro Emprendedor Yucatán2015.



• Se redis.eñóeljugo de Serpientes yEscaleras.

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

• Se realizó la edición de fotografías para la página de Internet y el Facebook.

Reporte mensual de Indicadores de Gestión

Proyecto 13859

Meta anual: 40 eventos realizados.
Eventos realizados: 34 eventos.
E'VJi7tosrealizados en el mes: 4 eventos.



Mérida 01-jun
Rueda de Prensa de la Segunda Sociedad en general 16 8 8Carrera por la Transparencia

Segunda Gran Carrera por la
Mérida 14-jun Transparencia de 10 km y Sociedad en general 864 484 380

caminata de 5 km

Mérida 25-jun Participación en el 2' Foro Sociedad en general 29 15 14Emprendedor Yucatán2015

30-jun Participantes del Tercer Estudiantes de nivel 53 28 25Mérida Concurso de Tiras de Cómics Medio superior

Proyecto 13877

Meta anual: 20 eventos realizados.

Eventos realizados: 17eventos.
Eventos realizados en el mes: 2 eventos.

Plática de inducción al Derecho Alumnos de lade Acceso a la Información ticencieturePública y Protección de Datos en
Mérida 30-jun Derecho de la 15 8 7Personales y Promoción del 6' UniversidadConcurso de Ens~yo Anáhuac-Mayab .Universitario

Mérida 30-jun Participantes del 6to COnCL!fSOde Estudiantes de nivel
43 23 20Ensayo Universitario Superior

OFICIALíA DE PARTES

Documentación recibida atendiendo al promovente

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 262 documentos, los cuales a
continuación se detallan atendiendo a la personalidad del remitente: (

(
.,l



Respecto, al cuadro que enteceoe 'se presentará e!,P0rcentaje del total de las

promociones recibidas en el mes que se informa.

Gráfica General del Mes de Junio 2015 .

SUJETOS
DIVERSOS

RECURRENTES
3%

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 193 documentos, los cueies 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:

o

o

1o

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

porcentaje de promociones realizadas, considerando la sustancia del documento:



Unidades de Acceso
Documentación

relativa a los
diversos

Obligaciones de.
los Sujetos
Obligados

6%

procedimientos
que se

sustancian ante
ellNAIP
27%

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 152 documentos, los cuales

se clasifican a continuación atendiendo a la sustancia del documento y/o Unidades
Municipales de Acceso a la Información Pública:



ozo
tto
oto

./1teo
tZo
oeo
tZo
ozo
ozo
oto
tZo
oto
ozo
oeo
oeo
oeo
oto
oot

oio
olo
ozo
oto
oto
olo
llo
oto
oo
oo
oo
oo
oeo
oz
o



oo
oeo
tZo
ozo
tto
oZo
ozo
opz
oto
oZo
oto
oeo
oto



Seguidamente, se procederá a informar el porcentaje de promociones realizadas,

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

sustancia del documento:

Documentación
relativa a las

obligaciones de
los sujetos
obligados

7%

Docuentación
relativa él los

Diverso
Procedímientos

Unidades de Acceso Municipales

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

Se registraron un total de 21 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:



Ahora se procede a 'informar el porcentaje que representa la documentación

previamente reportada:

Procedimientos Realizados en el
INAIP
Procedimiento

de
Cumplimiento

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

Se recibieron un total de 8 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.
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A continuación se procede a informar el porcentaje de las promociones realizadas
por los sujetos diversos, en el mes de junio:

Sujetos Diversos
Estados de cuenta,
Recibosylo Factura

10%

Invitaciones
/Felicitaciones y
Agradecimientos

35%

\
\
\



Al concluir la presentación del informe de actividades en cuestión, la

primera en hacer uso de la voz fue taConselera Susana Aguilar Covarrubias,

quien manifestó que en él se puede constatar el resultado del arduo trabajo

realizado en cada una de las áreas, motivo por el cual felicitó a la Secretaria

Ejecutiva y a sus colaboradores, pues señaló que se ha efectuado un

excelente trabajo.

Posteriormente, la Consejera María Eugenia Sansores Ruz, tomó la

palabra para externar en primer punto, un agradecimiento a sus compañeros

Consejeros, a la Secretaria Ejecutiva y demás personal que labora en esta

Institución, por la cordial y cálida bienvenida que le han brindado desde el día

que se integró como Consejera; en segundo término, respecto al informe

antes presentado, expresó que este refleja a detalle el quehacer institucional,

y el hecho de darlo a conocer a la sociedad representa un gran acierto;

asimismo, mencionó que se encuentra en la mejor disposición para sumar

esfuerzos y contribuir al trabajo que se viene realizando de manera

armoniosa y equilibrada en el Órgano Garante. Por último felicitó a la

Secretaria Ejecutiva y a todo su equipo de trabajo por los logros obtenidos.

Por último el Consejero Presidente, señaló que junio ha sido hasta el

momento, el mes en el que más actividades se han realizado en todas las

unidades administrativas que abarcan este Organismo; en otro orden de

ideas, aprovechó la ocasión para convocar a los Directores y Coordinadores

a efecto de que asistan a las sesiones en las que se presenten los informes

de actividades, pues es importante que escuchen de viva voz el

reconocimiento por parte del Consejo General a su trabajo y en su caso, las

observaciones que surjan. Por otro lado, destacó el ánimo y compromiso
demostrado por el Director del Centro de Formación en Transparencia,

Acceso a la Información y Archivos Públicos, al consolidar dicho Centro en el

ámbito académico, proceso en el que viene al caso resaltar el

acompañamiento y aportación que ha realizado la Consejera Aguilar
Covarrubias al respecto, y en el cual se destaca la impartición de la
especialización en archivística y el estándar de competencia en archivos, a
los que se sumaran otros proyectos que fortalecerán más la tarea del



Instituto. Asimismo, reconoció el trabajo realizado por parte de la Dirección

de Difusión y Vinculación en el mes de referencia, pues las actividades

organizadas resultaron exitosas. Con relación al tema de la Métrica de la
Transparencia, mencionó que existen rubros en los que el Instituto se

encuentra en rezago y en los que tiene que trabajar en el segundo semestre

del año. Para finalizar agradeció a todo el equipo la dedicación otorgada a

todas las actividades reportadas.

Acto s.eguido,el Consejero Presidente cuestionó a sus homólogas 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 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 'Secretaría Ejecutiva,

correspondiente al mes de junio 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 junio 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 d



Acceso a la Información Pública, siendo las trece horas con cincuenta y
cuatro minutos, clausuró formalmente la Sesión del Consejo General de
fecha veintiuno de julio de dos 'mil quince, procediéndose a la redacción del

acta, para su firma y debida constancia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LlCDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS
CONSEJERA

LlCDA. LETICIA YAROSLA
SECRETARIA E

O CÁMARA

"'CUIfV'~OSAESCALANTE
DE APOYO PLENARIO Y

CHIVO ADMINISTRATIVO


