
ACTA 06012015 

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE FECHA TREINTA DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.· -- · ·-· --- - · -- · --- · -- •· •• · ---- · · 

Siendo las trece horas con treinta minutos de\ dia treinta de septiembre 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 Sensores 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 

confonnidad con el primer párrafo del articulo 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 

artlcula 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 lnfonnación PUblica, procedió al pase de lista de 

asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los Consejeros y la 

Secretaria Ejecutiva, info1mando 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. 

Posteriormente, 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 articulo 6 inciso e) de los multicitados Lineamientos de las Sesionas 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 Ja sesión 

111.- Lectura del Orden del Día 

IV.- Asunto en cartera: 

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

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

Acceso a la Información y Archivos Públicos, Direcciones y Oficialía de Partes 

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

agosto de dos mil quince. 

V.- Asuntos Generales: 

VJ .• Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta 

En lo concerniente al quinto punto de! 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 

Secretarla Ejecutiva, Secretarla 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 agosto de dos mil quince. Acto seguido, manifestó que 

el informe en cuestión fue circ.ulado con anterioridad a los integran.tes_ del Con.sejo ~ 
General para su análisis, por lo que propuso que la Secretaria Ejecutiva, 

Licenciada en Derecho, Letic1a Yaroslava Tejero Cámara, procediera a presentar 

el resumen ejecutivo correspondiente, precisando que la versión íntegra del mismo 

será insertada en el acta que de la presente sesión resulte: propuesta que fue 

aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros. 



El informe de actividades de la Secretarla Ejecutiva, Secretaría Técnica, del 

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

Públicos, Direcciones y Ofic1aHa de Partes del Instituto, presentado por la 

Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de agosto de dos mil quince, es el 

siguiente: 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

Procedimiento de recepción, registro, revisión, validación y pubUcación de la Información de 
difusión obligatoria. 

En 87 ocasiones 53 sujetos obligados remitieron información al Instituto, con el objeto de 
que ésta sea publicada en el sitio de Internet www.transparenciayuc<1tan.org.mx. A 
continuación se presenta la relación de sujetos obligados que remitieron información: 

f OCAS10NES EN LAS QUE 
¡ SWETOS OBUGADOS REMmERON 

JNt=ORMAOÓN 

Chicxutub Pueblo 1 ------j 
Chumayel ---1 

Dzan 

: =i 
2 

, __ .t:ialach,'éó--+----"----1 

1 
Hocabá 

-----,,;;¡;¡~, --~--~--~ 

Kopomá 1 
Ma)(canú ,----

Muna 
Motul : 

~\ 
,\ 



1 Tetiz _ 1----__!_-----~ 
~T~-~--·-+·-·-; 
e---- Tbc:kokob ___ +-------~ 
f- _ _______J}x~éhua~ __ 

Tixpéual 

~Ti~lim~i~n_ --+--- L_ 
- Uayma 1 -i 

Ucú 3 

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 Internet www.transu;:;rcnc1;;1yucatan.om.m2, se observa que se realizaron 
212 actualizaciones, mismas que se detallan a continuación: \ 

t 
1 o:~ .E~ =~ ~~~ES ~·, 

~-- 1---~--~---"='?"='=C'=~~--~----~ 
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----~----+-==~----~ 

17/08/2015 

18/08/2015 
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¡ 



fAA.ca<>NfSOEL 

SWETO '::: No. DE FOJAS =-~ FECHA DE TOTAi. DE 
PUBUCACIÓN ACTUAUZACIONIES 

i OBLIGADO IU!ctBIDAS PU8UCADAS ~=' ": 
f---·- ----'-----¡__~•~CnJ~AUZADAS""""""'--i----1------
l_ _j_, _~ __ l __ n_l _ fra~~~~1:v9del 18/08/2015 1 

/ fü<0<0k"P"+ 3 3 -~· 11/08/20~5 - . ~ [-------- articulo 9 

60 60 ~~~c~~:v ~~:'1~~!T18/~2015 -

art•culo9 7 

78 78 ffrac~~~+-20/;/2015 _ __I 
114 114 j ~~l~c~io;l~~:I 1~1:~ X~~' 13/08/2015 V 1 1 

1 

XV ~~11 :~e:~ XXH 14/08/2015 1 

~-+ -~4 ~xvu -w;,2~ 
1 

~~--/ 60 FraccmneslXyXVll 
1 delartculo9_ 17/08/2015 

r-----,1---lc---+~FrilCCIOnesl !V VI 

54 48 1 VIII IX X XII XVII XIX 19/08/2015 

1 Maní --~-- L'f_XXl~rtfcu~ 
1 44 44 Fracc1on XVI del 1910812015 -k artlculo9 

334 ~- 1 Frocc1one. sVlll X XV 7

1
- 1--+------j 

1 . , yXV .. ll·d· el articulo .. '. 20 08/iOlS 1· 

2_6 _ 1 Fr:c,~;~: 1~\del 25/08/2015_ 

Panabá '---·-'-- t-Fraccionesl, 11, 111, 1v:j 

1 Muxupip 

46 

1.662 

V, VI, VII, VIII, Xl,Xll, 1 

325 XIII, XIV, XIJ, XVI, XVII, 1 24}08. /2015 . 
XIX,XX,XXlyXXll del 

artfculo9 
Fraccione~Vi,-- -

Vlll,X, Xl,Xll, XIII, i 14108. 

xv~,~~~x~:C~11~ ;x11 ~2015 

fracc1onesVlll, XV y . -:-:---j 
--~ arti~~ 1 ___ ~4/rnl/~0~5 __ _j___ ___ _ 

14 

FraccloneslVyXlldel j / / 
¡_____ ari:kulo 9 , 

17 08_'_°'_' -l¡---
:~a~~~:~ ~~-~~~~? X9VI : - lOJ_(IB/2015 

fr:c~~:~l~X~del-¡ 25/08/2015 

Fraccianesl,11,IV,VI, í 

Vll,X,Xl,Xll,Xlll, XIV, 1 
XV, XIX, XX, XX! y XX\1 18/08/2015 

delartrculo9 + 
~,-- -~1~~c~~;,e~~,; ~X~,d~1Í i- 21/0B/201s -

~-- Frac~¿~~~1~19 xV·v--·· - -1 11 

O XVI del artíc~lo 9 - 1 3l/OB/2015 ! 

~- Fr_ac"O_ionesl,l'{,,~[.~0:-W~s-~-- _ 

'i 

~\ 
\ 

(0: 
¡1: 



1 Calotmul 

~7 . Fra~:iloa~~~-;~ _z_BID_•_l'°_"-1-----' 
70 Fracciones IX.. XII, XV, 

C-----1-----1-~W~' 1~XX~del artículo 9 

Fra~~~~nu~I~: ,_-,i_---1--20_1os_1z_°'_s_¡__ ___ ___j 

21/0S/2015 

F~~~~~=~: ... :~ 1"'~1 ~,_' ' __ 1_21oa_1_20_1s_, 

1 Hocaba 
Fraccionesl, ll, IV, VI, 
Vll,Vlll,IX,X,Xl,Xll 

¡ 
% j 

75 

Sinanché I~,-

XIII, XV, XVI, XVII, XIX, ' 13/08/2015 

<X,.XXI y XXII del 1 

articulo9 +--

XXII del artínrlo 9 

fraccion~~l,!Gi1, V~ 
X,Xl,XIV, XVII.XIX, XX 25/08/2015 

y XXI delartículo9 

Fracciones V, IX y XVI 
~articulo9 

fracciones IX y XV del 
articulo9 

25/08/2015 , 

25;08/20~-1 

De lo anterior, se observa que de la documentación recibida constante en S,497 fojas, al 
5er 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 3,668 fojas. 

También se elaboraron 60 registros de la documentación recibida respecto de los artículos 
9 y 9 A, de 44 sujetos obligados, en los cuales se especifica si la documentación entregada 
cumplió o no, con \as características necesarias para su publicación en el sitio 
www.transparendayucatan.org.mx, en términos de lo establecido en los Lineamientos, y 
si la misma se publicó o no, señalando en su caso las observaciones que resultaran 
pertinentes. Diclios reportes se hacen llegar de forma personal y a través de los correos 
electrónicos generados y entregados por el Instituto, a !os Sujetos Obligados 
correspondientes. 

~OS OBLIGADOS REP()RTES EtABORADOS 
AYUNlAMlENTOS 

___ Cuzam~ __ 
Chacsinkín 1 

f---~Ch~'~m~"~--+-----'--
___ Chichimilá"----l----''-----·~ 

--=----~~:~:º---+~---~,---~ 
__pzit<l~. ____ 1 

Espita -· 2. --
-¡.¡'~iachó ··----+----~'- --

----~ 1 
Hactún 1 
Kanasin 

'--
-- __ _I_~m~~- -- --

1 
1 

_::::--,_::::--~ -=1 
1y/ 
X 



•SIJITTOS 08LIGAOOS REPORru ELÁBOliADOSJ 

__ _I~~aá~-·----~--:---\ 

1 § = -~~¡ = ~·.·· 
' Tizimín 2 ¡-·-----¡¡;¡--- - 2 --

- - Yaxkukul 1 -- -
Vobam . '-----~ - --

1 TOTA1.:60 _ 

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. 

SUJETO OBUGADO 
No. DE FlEPoRTES 

ENVIADOS 

\..- Tilo:kokob 4 __J 
L_ -~--.~O~TA~~~ .. ~0--- 1 

Se entregaron de manera personal 17 reportes de la documentación recibida respecto de 
los artículos 9 y 9 A, a 6 sujetos obligados, tal y como se detalla a continuación· 

¡~u~N~==.:J 
AYUNTAMIENl'OS 

[. c,c,,h~ob _ - _ ·-'- -· _ ~ 
Hunucmá ____ -~-
Muxupip 6 
Sotuta 2 

f
·-Scd¡¡----1 1 =1 
------ Tekantó 1 

Asesoría a los sujetos obligados 

X 
\ 



En 140 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. 

SWETO 
OBLIGADO 

Dzitás 

PRESENCIM.ES ELECTRóNICAS TELEFÓNICAS 

AYUNTAMIENTOS 

--:=+=;--¡ 
- 1 

_E~~- ----~~ --
1 Halachó : 2 
K~nasín-··--- ----· -1·--
~Kaua_ _ ' -

~~~~~náú _- - ~-~ · 

Motul ' _ 

I' 

~ 
' \ 

[ MLIXUpip_-_! __ :_-=1-:= 
:~'------
~ Quint<1_na Roo ----f _ -
]li~ Lagar_t~c-- - ~-- -

k V\ 

rJ 

1 Timucuy 

~--t 

\. 
(J 

, Tixpéual ______:____ 



i~-·~C~OD~H~EY~-,'~~~=-;~~,~~,--~----1 

UADY 

PODER JUDICIAL 
Consejo de la 1 -¡~~-~---__, 

Judicatura_ 1. -·-- 2 ___ _j 
Tribunal 

Superior de 2 
Justicia 

Tribunal de 
Justicia Fiscal y 
Administrativa 

TOTALES 50 12 78 

L. ________ . __ __!Q!!'-L~ 1~------

Verificación y vigilancia 

Se elaboró el acuerdo respecto del cumpllmiento por parte del Ayuntamiento de 
Oxkutzcab a las observaciones realizadas en la revisión de verificación y vigilancia practicada con 
motivo del programa de verificac!ón y vigilancia aprobado en sesión del Consejo General de fecha 
12 de JUiio de 2013. 

Se acudió al municipio de Kanasín a efectos de sostener una reunión de trabajo con las 
autoridades municipales, con el objeto de procurar el cabal cumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública por parte de dicho sujeto obligado, y así solventar las omisiones detectadas 
en fas revisiones de verificación y vigilancia realizadas en el 2013 y 2014. 

Registro de solicitudes de acceso a ta información recibidas. 

30 Unidades de Acceso remitieron su registro de solicitudes de acceso a la información 
pública recibidas, de las cuales 25 lo hicieron mediante oficio y 2 a través del Sistema de 
Acceso a la Información Públfca (SAi) y en el caso de los Ayuntamientos de Mérida, Sucilá y 
Telchac Puerto, presentaron por escrito y por el Sistema de Acceso a la Información. A 
continuación se presenta una tabla que contiene la relación de sujetos obligados que 
remitieron su registro, así como el periodo que informaron. 

SUJETO OBLIGADO 1 PERIODO INFORMADO 

ORGANISMOS AUTóNoMOS 



f-~5Ul=ET~0~08=l1GADO=~-·¡ . . PERIODOINFORMIU)O 1 
Cacalchén IE~qJe~er~y_!!!.a~ ~2~ 
Cansahcab Enero y febrero de 2015. _, . '. 

Marzo, abril, mayo, junio y juÚ~e- -- l 
Chacsinkín 

2015. i 
- MaITT,abril, mayo,junioyjuliode 1 

2015. -l 1 Chemax 

Febrero, marzo, abril, mayo y junio de 
2015. 

¡-----
l°_h'_'h_im_''-'-------1-c-~·~---c~ _ -· ____ _ 
' Cuncunul Junio, julio y agosto de 2015. 

Espita Julio y agosto de 2015. 

[H~~~--=-==--+c'=º_lio_d_e_ZD_15_. ______ -t 

LMaxc~ ___ --+=M~•Y~º·~'º="'=º·~¡o=liº=Y~'="º='='º~'º=1=5. __ _, 
Julio, agosto y septiembre de 2013; 

1 Mérida mayo, junio y julio 2015. (SAi y por 
1 ---· ____ _ es~t_ol_ _____________ _ 

1 Motul 

Enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2014. (SAi y 

~-------~~~e~)_: ____ ---------· -

] ~~~:gart~~---- ------ ~f!~i~~y~i?~_~l_S~ ----
l]~calu_~~~~-- Marzo, abril, mayo y junio d_~.e..:_ _ 
~bi!_ ________ ~bril,mayoyjuniode2015:. , __ '_I 

Sotuta Febrero, rnarzo, abril, mayo, Jumo, julio ¡ 
y agosto de 2015 

Sucilá - - Abri1:--;-ay;,Ju¡:;¡Q y~¡~uli~o~d,~2~01~5~. (~5A~I ,--

1------------- __ porescrito}. 
~~~e_H_id~'''~º---~º~'~jo_ho~o~li _7_d~~gQstQd~-2015. 
Tahdziú 1 ~~~~~,febrero, mMz~~¡,¡-y~;y;-de 

Te~~. -------J.'1 J~º'~'º~Y -~~~~-e 2Jfu~_ ---·---
Enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 1 

/ Telchac Puerto 1 agosto, septiembre, octubre, noviembre 

Tetiz 1 ~¡;~~~~~ ~~~~~ (~: 126~ ~l_to_L_ ~ 
IT -¡ En;¡o,Tebrero, marzo,~~-~~~' --1 

~
eya . junio, julio, y <igosto de 2015. 

é~::-- l.,:-~~~¡~: julio y-~ta -;¡-.--2-5 d. '. "º"ºde 1 
m_in____ -1 Ab~LiniOd~Tis_:__ --~ 

J va_xkuk.ul __ .. l .. ;;.~~~-~~:febrero,marzo,abrHy-may·o-de , 

~-;:;-=-=---~---J!fe iullo <il 20 de agosto de201~----=-j 

En términos de los datos arriba proporcionados, a continuación se detallan las solicitudes 
de información recibidas y tramitadas por los sujetos obligados durante el año 2013, 2014 
y 2015 según reportes informados por ellos mismos. 



Registro de 5olicitudes recibidas por los sujetos obligados durante el año 2013 

SUIETOS 08LIGADO$ 

2 'PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

r~ 3 ! ~¿~~~~Xiic~ REVOlUC!ÓN 

4 PARTIDO DEL TRABAJO 

S : PARTIDO NUEVA ALIANZA 

!~-1~~:c~ÉfiITT-EéilloG1STA 

¡;-] ~~i:~~iViM-IENTO 
TOTAL 

1 

~ 



SWETOS OBUGMX>$ 

' { 

~1 \_¡ 



SOUCfTUOES RECJBIDAS DURANTE EL AlilO Z013 

1' o 
B ' o o o 
o o o 

e-¡; o o 
o o o 



! SOUCITUl)fS REOllDAS DURANTE El ARO 2013 

1 1 § = i ¡¡ g 1 1 11! :: m 
SUJETOS 08UGAOOS 

a 1 ~ • ! ~ " f 
~ • 

ll>TAL 115 108 2Q4 159 158 108 164 359 258 ""164 91 

GRAftTOl'Al ...... ...... '" ... ...... 47& 499 ,., ... 
Registro de solicitudes recibidas por los sujeto!! obligados durante el afta 2014 

SUJETOS OBUGADOS 

TOTAL 
ANUAJ. 

2168 -
TOl"Al 
ANUAL 

2250 
194 

PARTIDO DE LA 
3 REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

/__;_ ::~1Q__~:~LE~~::--;~~.1~~ZA-_-_}_f--,-_~¡ ___ -, +¡_-_y__,_-,-+-,-+--+_,-~+--+--+--+~-
PARTIDO VERDE ! , , 1 

:~~~s~~~IEM~E~~~o ¡ o 1 ~-+--+--+~~t-"--r-'--+-'-+---+-~-
CIUDADANO 

TOTAL 

f-- COMISIÓN DE DERECHOS 

o 
99 

~ 

~ 

' r( 
u 



SOLI01UDES RECIBIOAs DURArm: El A.Ao 2014 

SUJEJOS OBUGADOS 
TOTAL 
ANUAL 

i .\ 
~r 



50UCtTUOfS RECIBIDAS DURANTE El AfiiO 2014 

(' / 
1 ~ 

); 
J 



Registro de solicitudes recibidas por los sujetos obligados durante el año 2015 

AYUNTAMIENTOS 

ci~~------=-·--=:, _______ Fr+c~-+--+-1-1-i-

/¡ 
¡, 

~ 
/ 



-----------__ SO_UC_ITUDES--RECl-BIDASDURANTEELARoUtlS 

Sf.lfETOSOBUGAOOS 

_l!_./ CHUMAYEL 
22 'CONKAL 

1 1 i 1 i ~ ~ 1 ::1 

=-~F~~·~;i:==·~-------+~'~ /3-+-'3'-+--+--+~l-~+=+-~,~ 
25 i-olAN :-+--~ ___:_ '-~- _ ~_____.=_ _ .:__J __ C!._ 

-}}--~~~Ú-N----------+~º'-+-º'-'-~0 -'-'0'-1--- ---~ ---=----L-ü-
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- Indica que no se ha informado respecto de las solicitudes recibidas y tramitadas. 

SECRETARÍA TÍCNICA 

Desglose de las actividades reallzadas por la Secretaria Ejecutiva y el Consejo General en 
los recursos de inconformidad. 

Recursos resuettos o ---"-· 
Notificaciones 

- Aa,.¡erdo$ publlcados en 
élDlarto.Oflcl.al 

2 ---~-
199 

1 Recursos interpuestos O 
L__~~--~roTAL·-~ 

10 
959 

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

' ~~ % 
'1 REGIÓN UBICAOÓN SUJE'TQS 08UGAOOS ACUEROOS 
C----+----1---~-------j'-=EMml)OS ACUER~ 

Poniente ~~~~s~~áProgreso, Poder'[j~~utlvo, ~?º '. 26.
9713 1 I 

~~~;~;=~!1,~~:~~~~c~~~:;~~ de ¡' 

Acceso a La Información Pública, 1' ' 
Noroeste 

1 

Chic~. ulub Pueblo, Pod. er Legislativo, 1 

Partido Verde Ecologista de México, 314 65.145% · 

Mérida, Partido Acción Nacional, 

1 
Partido de la Revoluclón 
Democrática, Partido Nueva Alianza 

: y Poder Judicial 

lll Centro 
•· CuzamÍi, -fekantó, Iza mal y Tekal de 

24 4.979% 
-+-----+V=en.e~ 

IV ~~~~~! J Motu! 

Norest~ciláyTizi~ ·--
0.415~ 
1.245% i 

\. 

X 



!REGIÓN UBI~ SUIUOS OBLIGA 
N"DE 

" DOS ACUERDOS 
ACUERDOS 

EMITIDOS 
4 0.830% --
2 0.415% 

4112 100% 

Recursos resueltos 

Se resolvieron 61 recursos de inconformidad, a continuación se detallará el sentido de las 
resoluciones y las Unidades de Acceso a la Información Pública recurridas· 

RECURSOS USUELTOS 1 

Revoca _ ___J_ __ 27_ j 

~----=:--=-~ 1 3 "1 

No interpuesto 
Modifica y convalida 

TOTAL 

DESGLOSE DE lAS UNIDADES DE ACCESO Y n SENTIDO DE LAS j 
RESOt.UCIONES __j 

1 
____ Mod_i~'.~ _______ : __ ___! ____ __] 

Mérida ~-~-~difica_yconv¡;~~---:i=-. -~º-~- ¡; 
¡ Revoca , 1 . 

Kanasín I s~:::~:e -+-----T---~ 
, lzamal ¡ Revoca 1 13 j 
f- - UA;--·-- ~-- Sobres~ _____ 1 ____, 

1 ___ No interpuesto -1- _1__
1 

_J e' P t"do. Verde Ecologis-ta .1 Modifica 

1 

de Mé1Cico_ ------r" __ Sobresee j _ 6
2 

--1 
Poder Ejecutivo ____ R'=-voca 

Hunucmá ~:~:~-- +-~ 
Espita Revoca 1 

Aba1á Revoca 
~ ___ Peto Revoca 
1 Oxkutzcab Revoca 1 
---A-kil___ __R~_voca ___________ ______!_ ___ _ 

~á Revoca 1 
1 Tzucac~----- Re~~~ .. --~2---~ 
~-----·-TO_T_lll _________ _j__ __ ~!. _ 

' Total de recUl'$0$-resueltos T 61 
'1 Total de resoluclcmes emitidas 60 

!J. 



IN()t;SereP~rtan 61 recursos de inconf;;rmid~d resuettos, ªtravés de 50 J 
~!-~n_es; eri_ razón, que medi~ l}_~esolución se resolvieron 2_ recurs~ r-- DE~~=i:c~TOS ·--

1 RESOLUCIONES j % 
REGIÓN UBICACIÓN SUJET~ OBLIGADOS 1 ~CTADAS RESOLUCIONES 

!_ Poniente Hunucm~ 1 _164% __ 

1 

~:~~aEJ:;~t~~:,· UADY, J 
1 

11 Noroeste Partido Verde L 40 65 57% 1 
/ 1 Ecologista de Mex1co y 1 h _ _ __ Ab_al_a __ _ 

_____!ll ___¡ ~ntro-----+Ea_m_al___ _ _ 13 2131% 
/ 1 Litoral 1 

, IV ·~· centrn ------ -f-- 1 p _----:~iree:::_ :~:_:''''~ - : +- :~!~-¡!, 
c-l" = -- Sor TOTE~~· Twmab Y 1 61 1 ~ 

Diligencias efectuadas con motivo de las notificaciones 

Se practicaron un total de 332 diligencias con motivo de las notificaciones de los recursos 
de inconformidad, de las cuales 184 se realizaron en la ciudad de Mérida, Yucatán, 
mientras que las 148 restantes se efectuaron en el Interior del Estado, tal v como se 
detalla a continuación: 

TOTM DE ~LIGENCIAS REAUZADAS CON MQTl!J9 ~LAS NOTIRCAOONES EN LOS 
RECURSOS DE INCONfORM1DAD 

Actas por diligencias no realizadas 1 43 

~~~~~~~-T~OT~Al~~~~-~--___j____------1!!...__ _ ___j 

DJUGENCIAS REAL~DAS EN lA OUDAD DE M~RIOA~ YUCAT~ 
1 Autondad j 35 Cltatonos - -- - - - ___J 

Recurrente 8 

1 --E AUt"Ond<1d - 20 -Persona es 
Recurrente 34 

Cédulas_ Autondad i _52 1 

~. 
~) 

rl 



f-.----Dl-U_Ge_:~ ~¡OAS EN -~~~~t~ ~ MiRH>A,-~~ÁN4 J 
Oficios dirigido~ .. '. '.Consejo Gene.ra!.~~-lnstituto -.. - 1. ~·· ... 

~----. Exhorto _ _ 1 
1 Actas por diligencias no-re~d~- -=- '. 29 - · 

~------. TOTAt. - ===r:=: ~--

Personales 

Cédulas 

- Actas por dilig;;:: no realizadas 1~---~'',..~·--.~-- J 
Citatorfos 

Se realizaron 91 citatorios, de los cuales 43 se reallzaron en la ciudad de Mérida, Yucatán, 
y 48 en el interior del Estado. 

! DESGLOSE DE LOS OTATORIDS REALIZADOS EN t.A CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATAN 
.. ~ETOS08UGA~___j___. CITA10ftl05 

r=.. .. . ~_oder.Ejecutivo . ____ .. ~-
1--- -Partido·::;~~aN:cio~~~-------"-------; 

Poder Legislativo 

TOTAL 1 43 

26 

L__ lOTAL ===:r--=-
---_-. i4--_ :·-. --~ -J .. 

Notificaciones 

Se practicaron 198 notificaciones, de las cuales 112 se practicaron en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, y 86 en el interior del Estado. 

DESGLOSEOEWNOTtRCACIONESREALllADASEN:lAQUDADOfM YUCATÁN 



DESGLOSE DE LAS NOTIFICACIONES REAUZADAS ~EL INTERIOR DEL ESTADO 
NOTIFICACON!S A LA AUTOIUDAI) HOTIFICACIOf'4ES Al PARTICULAR_ 

o - _J ___ _ 

sum:o_o.BU~ -~RSONAL •• tfOULA :.e~ Oxkutzcab -- ------,-·- O -----

~~~ ... ---- l -.· ... - 0 ·- P_rogre.'o 
Tizimin 1 O Motul 

PERSONAL áoutA 

~~':,. l · : 1· · ~ -jfüimln 
-K~na~í-n -- ·-- 4 1tC:J··--l-----+----1--~ 
-H-~;:.ucmá ·- - - 16___ 26 
~x·- · 3 --- ----0 Ollkutzcab el 
Sucilá 1 O ; 6 

Tekal de Venegas ¡- O · ¡ .·· 1 ..• chi""'"b 
Tekantó _ O _!________~-~,10o_-J.-___ .J..-_--J 

~qTAL ! ~--- ·-·~'--"--TO,,,,TAl=--+--=--.l..--"---J 
_____ TO~T_AL= 81 TOTAL= 5 --TOTAt.=86 



,7 

ltfGIÓN UBICAClóN SWETQS DaUGADO$ 

L_ -
r---_ _!__ __ -roni_~ ~r~~~:~ Poder 1 

Ejecutivo, Kanasín, 

Mérida, Chicxulub 
Pueblo, Partido Acción 

Noroeste Nacional, Poder 
Judicial, Partido , 

1 !~:~:.n:~~!;cial, 1 

Legislativo y Consejo 

~--+----+-G_en~.@!___ 

N" 
NOTIFICAOONES 

REAUZADAS 
(Olido, exhorto, 

<éduJasy ..,. ... 
42 

135 

21.2%_~. 

1 ~-
111 Centro Cuzamá, Tekal de 

1----- Uto-Íal VenegasyTeka~!~---~-----j-
IV Motul 

__ Centm_ 

~I I ~~¡~e~:: , Tizimín y Sucitá 

VII J Sur ] ~~~~tzcab y Akil --

L_ ·--·-_TC)TAL __ ..... -.. 198 

Publlcaciones realizadas en el Diario OfJcial del Gobiemo del Estado de Yucatán, con 

motivo de los recursos de inconformidad. 

NllMeftO DE 
ACUERDOS Y/O 
RESOWCIONES 
PUBUCADOS. 

FECHA DE PUBLICACIÓN 

14 de agosto de dos mil quince 

19 de agosto de dos mil quince __ 1 

~-+--~44~--+-~'~' =''='~'º="=º=''='=º=' m~i=I •~"'="'='-_, 
44~ 80 27 de agosto de dos mil quince 

TOTAl." DE TOTAL DE AOJEROOS EMITIDOS EN LOS RECURSO$ OE 
PUBLICACIONES INCONFORMtOAD HOTIFICAÓOS A TRAV~ DEt DIARIO ÓACIAL 

~-·---·--- -~ 

Recursos de inconformidad interpuestos 

Se interpusieron 10 Recursos de Inconformidad, tal y como se detalla a continuación: 

,e'.' _______ ~--~-----~------~-UN-IDAO_DE_AC_CE_SO __ 

178/2015 Poder Ejecutivo 

-- --.,_-~~~i~~~~- ---.. --+=~~~~-
~------~-

~ 
.i 



8 181/2015 = = ~ -~1s------
6 183/2015 ----==---- : -- 184/2015 

- ---j-- IB~ 
186/201_5 

_---~--~1s1/201C- =--
Otras actividades 

Se brindaron 19 asesorias externas. 

---------wiérid~-----¡ 

-~_f!_(l~~-~ 
UADY ' 
INAIP 

Poder Ejecutivo 
,¡;;m;,m¡- - ¡ 
Hunucmá ~ 

OESGlDSU>E LAS ASesoRfÁs EXTtRNAS BRINDADAS A LOS SWETOS OBUGADOS. 
SWETO OBUGADO NÚMERO DE ASESORfAs 

2 --- i-- - ----Tekantó '---- --------
Cuzamá 

T~kaldeVe~~S ·-- ---- -- ·-- 1-· ------

Partido Encuentro Social 1 

'---~-~TOT=AL~----~~..__ ________ • ____ _ 

Se engrosaron un total de 874 documentos a los e,,;pedientes relativos a los recursos de 
inconformidad. 

Se efectuaron 406 razones con motivo de las notificaciones realizadas en los 
expedientes relativos a los recursos de inconformidad. 

Se expidieron 41 certificaciones, relativas a dos expedientes de los recursos de 
inconformidad. 

Se emitieron 8 acL1erdos en los procedimientos de cumplimiento. 
Se emitieron 5 acuerdos en los procedimientos por infracciones a la Ley. 
Se efectuaron 18 notificaciones en los procedimientos de cumplimiento. 
Se efectLJaron 8 notificaciones en los procedimientos por infracciones a la Ley. 
En fechas dieciocho y veintiocho de agosto de dos mil quince, se programaron diligencias 

con motivo de los Recursos de Inconformidad marcados con los expedientes: 104/2015, 105/2015 
y 130/2015. 

En fecha veintiuno de agosto de dos mil quince, se realizó un;, diligencia con un particular, 
con motivo de los Recursos de Inconformidad interpuestos contra diversas Unidades de Acceso 

Se efectuaron diversas gestiones a fin de publicar el Criterio de Interpretación derivado de 
las resoluciones dictadas por el Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información 
Pública, mismo que saliera publicado el veintisiete de agosto de dos mil quince, a través del Diario 
Oficial del Gobierno del Est<ido de \lucatán. 

En fecha catorce de agosto de dos mil quince, se remitieron a la Unidad de Acceso de este 
Instituto, las resoluciones dictadas en los Recursos de Inconformidad y Procedimientos por 
Infracciones a la Ley, que hubieren causado estado, a fin que procediere a elaborar la versión 
pública de lasmi$mas. 

Se resolvieron 4 procedimientos por infracciones a la ley· 

~ 
1\ 

r( 
1 



-PROCEDIMIENTOS POR INFRACCIONES A lA lEY-flUUELTOS 

EXPEDIENTE O::!~ IMPUl.SO SENTIDO 

17/Z014 Hunucmá Oficio 

1 1 

--

20/2014 Tekantó Oficio 

1 

1 

1 

1 27/2014 

1 

Chocholá Oficio 

1 

~~~-~~~~____, 

Se actualizó la infracción prevista en 
' la fracción 11 del arti_culo 57 b de la Ley I 
1 de ta r:nateria, relativa a no publicar o ! 

ualizar total o parcialmente la ' 
rmaci6n pública obligatoria 
alada en el ordinal 9 de la citada 
empero, no resultó procedente la 

cación _de multa alguna. 

"' ¡inf_? 

"" Ley¡ 
apl! 

act~izó la infracción prevista en 
acción U del artículo 57 b de la Ley 
a materia, relativa a no publicar o 
alizar total o parcialmente la 
rmación pública obligatoria 
alada en el ordinal 9 de la citada 
empero, no resultó procedente la 

cación de multa alguna. 

Se 
lafr 
de 1 
actu 
info 
señ 
Ley; 

actualizó--1¡; infracd~ó"_P_"_v_ist-, _'"_, 
apti 
Se 
la fr acción 11 del artículo 57 b de la Ley 

1 ~~t~ 
info 

: señ 

---
¡ ~;ii 

a materia, relativa a no publicar o 
alizar total o parcialmente la 
rmación pública obligatoria 
alada en el ordinal 9 de la citada 
empero, no resultó procedente la 

cación de multa alguna. 
act~~intracdón p~-~~is~ 
acción I! del artículo 57 b de la Ley 
a materia, relativa a no publicar o \ 
alizar total o parcialmente la 
rmación pública obligatoria 
alada en el ordinal 9 de la citada 1 

i Se 

e:~¿~_;~_ ;~~~;:~:~~;~~-cedente la ¡ 

1 

l la fr 
de 1 

52/2014 Sacalum Oficio I "" in fo 

l "" Ley, 

--~¡apli 

P~~:!·:J~~~T~':·:;~~=O~M~~~~~:u~RE~~~:~~:~ ·¡ 

AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. 

RUBRO 

Expediente clínico. Por regla general 
su confidencialidad no es oponible al 
titular de los datos personales o a su 
representante legal 

ALGUNOS PRECEDENTES 

Recurso de Inconformidad: 

566/2013, sujeto obligado: PJder ' 
Ejecutivo. 
Recurso de Inconformidad: 

~j~:u~~::· suj~t~ obligado: P~der 



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 18 consultas de titulares y personal que labora en las Unidades de Acceso a 
la Información Pública pertenecientes a 6 Ayuntamientos y a 1 de otros sujetos obligados, 
tal como se detallan a continuación: 

Re&:lón 1 otro sujeto obligado 
Asesorías 

Presencial 1 Telefónicai 1 -Electrónica Total 

U 1 Partido .=_n~_:~. "--+---'--+--º--+-l_o ____ ,,_'--¡ 
Total 3JoiO 3 

Asesorfas 
Re¡ión 1 sujeto obligado 

Presenciilll Telefónica l ElectrÓnlca Total 

~ IV --~ O O 1 4 "- _ 4
1 

j 

' IV ~--------+-~'--+--~º-~' --º--+--/ 
-. -"'---~---- 1 o : o 1 
1 VII Tekax 1 2 1 2 5 

V 'T1zimín - 1 O 2 3 
11 ]Tixkokob ___ =±-+=tº __ o_J __ l_-+_1_ 

e==--~~~-~ ~ 2 ¡ 9 15 

Actividades organizadas con otros sujetos obligados 

A solicitud del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 
(INDEMAYA) se sostuvo una reunión para tratar e\ tema de las implicaciones de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para dicha dependencia. 

1 Reglón 
fch 1 No.de 

caracterfstlcas 

1 
del Actividad e ª asistentes M M 

HM HN 

¡-··~ M N 1---- -
11 

Reunión de trabajo con personal 18 de ! 
5 2 1 1 1 del INDEMAYA agosto 

' 
Total eJnto· 1 ' 2 1 1 

Proyecto en coordinación con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias laborales (CONOCER). 

1 

El 26 de agosto, se efectuó una reunión de trabajo en las oficinas del CONOCER en la 
ciudad de México, en la que participaron el Director de Promoción y Desarrollo en los 
Sectores Social y de Gobierno y la Subdirectora de Actualización det Sistema Nacional de 
Competencias de esa dependencia y el Director General del CEDA!, en su carácter de 
enlace del Comité de Gestión por Competencias de Acceso a la Información Pública y 
Administración de Archivos Públicos 

/( 



1 

~ 

Entre otros temas, se acordó la organiiación de una reunión de vinculación entre el 
Comité de Gestión por Competencias de Acceso a la Información Pública y Administración 
de Archivos Públicos Y el Comité de Gestión por Competencias de Administración Pública 
Municipal, con el propósito de establecer esquemas de promoción de los Estándares de 
Competencia para ambos Comités. 

Proyecto en coordinación con el Archivo General de la Nación (AGN). 

El 27 de agosto del año en curso se llevó a cabo una reunión de trabajo en las 
instalaciones del AGN en la ciudad de México, D.F., en la que participaron la Directora del 
Sistema Nacional de Archivos y et Director del CEDAI, donde se trataron los siguientes 
temas· 

la acreditación de 2 personas del AGN como evaluadores del Centro Evaluador dt:"l INAIP, y 
la certificación en el EC0549 ReaHzaclón de los procesos técnicos en archivos de trámite. 

La propuesta de reunión del Grupo Técnico del Comité de Gestión por Competencias de 
Acceso a la Información Pública y Administración de Archivos Públicos, para concluir la elaboración 
del EC en materia de archivo de concentración 

La prepuesta de realizar conjuntamente AGN-INAIP, los trámites para la impartición de 
una maestría en materia de gestión documental 

Centro Evaluador de Competencias laborales 

El dia 12 de agosto se coordinó con el Departamento de Capacitación del Gobierno del 
Estado de Yucatán la realin1ción de 5 cursos de allneación con base en e! EC0105 Atención al 
ciudadano en el sector públlco par¡¡ la evaluación con fines de certificación de 60 servidores 
públicos que proporcionan servicio a los ciudadanos en las diversas dependencias centralizadas. 
Los cursos y evaluaciones se realizarán de septiembre a noviembre de este ano 

Se diseñaron los formalo~ estandarizados para la evaluación diagnostica en el estándar de 
competencia EC0205 Ejecución de sesiones de coachlng y se enviaron a consenso con los 
evaluadores propuestos. Se programaron los días 15 y 17 de septiembre como las fechas de 
evaluación para conclu"1r el proceso de acreditación del Instituto en este EC. 

Se revisaron las evidencias y se evaluó el desempeño de 12 docentes en el EC0447 
Desarrollo de prácticas de aprendizaje por competencias los días 12, 14, 25 y 31 de agosto 

Los dias 24 y 25 de agosto se realizaron las evaluaciones en el ECOQ76 Evaluar la 
competencia de candidatos con base en estándares de competencia de dos personas a fin de 
integrarlos a la plantilla de evaluadores de los Estándares EC0564 Diseño de estrategias didácticas 
aplicando tecnologías de la información y la comuniU1ción y EC0549 Realización de los procesos 
técnicos en archivos de trámite respectivamente. 

Se envió oficio al director de la Junta de Agua Potable de Yucatán promoviendo la 
certificación en el EC0105 Atención al ciudadano en el sector públlco 

Actividades realizadas con Instituciones de Educación Superior (IES) 

Diálogos Universitarios 

Se llevaron a cabo dos pláticas con estudiantes de la Facultad de Educación de la UADY, en 
donde además del tema de acceso a la información pública, se promovió la certificación 
de curnpetencias laborales en los estándares que ofrece el Instituto: 



f Región del · · 
· event:_o 

Diálogos 
Universitarios 

Participación en congresos y ponencias elaboradas 

El Instituto, a través del personal del CEDAI participó en el "11 Encuentro Iberoamericano 
de Innovación. Investigación y Buenas Prácticas Educativas 2015" que se efectuó los días 
27 y 28 de agosto en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), con la ponencia denominada: "Alfabetización 
informacional en estudiantes universitarios. Un estudio exploratorio". 

Actividades realizadas con otras Instituciones Educativas 

A solicitud de estudiantes de nivel bachillerato, se llevó a cabo en las instalaciones del 
INAIP, una plática sobre el Derecho de Acceso a la Información pública, así como las 
atribuciones y funciones del INAIP. 

Actividad 

el Derecho de Acceso a 27 de 
Plática informativa sobre 

1

, 

la Información Pública agosto 

Otras actividades 

No.de 
·asistentes 

Se atendieron 6 asesorías (4 mujeres y 2 hombres) a través del uChat" disponible en la 
página web del Instituto. 

Personal de esta unidad administrativa participó el día 17 de agosto en la nFeria de 
Servicio Social" realizada en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y 
Humanidades de la Universidad Autónoma de \'ucatán 

Se colaboró en los siguientes proyectos institucion<iles: la revisión y ajuste del manual de 
organización del INAIP, y el diseño y revisión de la propuesta de "Cuadro General de Clasific¡¡cióri 
Archivistica del Instituto". 

Se elaboró un articulo sobre los antecedentes, logros y proyectos del Centro de E.valuación 
del INAIP a solicitud de la Dirección de Difusión y Vinculación. 

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

Se recibieron y tramitaron mediante el Sistema de Acceso a la Información (SAi}, 
13 solicitudes de acceso a la información pública, del folio 116915 al folio l l8115 

Se concluyeron 12 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales en 3 
ocasiones se entregó la información solicitada, en 9 se emitió resolución negando la 
información requerida, en 1 por no corresponder al Marco de la Ley, y en B 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. 

r( 



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 atendió a 39 personas, 
como se detalla a continuación: 

Región Tipo de asesorfa 

Presencial 20 

L 
11 

__ 1:_e!efónica ~ __ 15 
Correo electrónico 4 

Totales •• 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Actividades financieras. 

Se procesó en el sistema contable y presupuesta! los ingresos y egresos del mes de 
agosto de 2015. 

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

Se realizaron inversiones temporales normalmente a siete días de las 
disponibilidades de efectivo terminando el mes con saldo de $1"250,000 a plazo menor a 

Actividades de recursos materiales. 

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

Compra de pape!ería para la Sec~~aria Técnica 

Compra de cartuchos para la Secretaria Ejecutiva 

Compra de tóneres para la Secretaria Técnica 

Corripra de bíodige~t~~_(Fosa Séptica_) __ 

~º-r:r1P~~ de hojas m'.'-:.rn~ne~adas 

Pago por mantenimiento de edificios $ 18,705.29 

: :~~~:;~~~~;!_~:na~::~~~~:~_:t~a ;eá~~:5~el INAl-P~:n 2 pág~-as w~~- 1 ~-~-0.00 
Pa:rocinio de la carrera del Día del Ingenie-ro la cual se- celebró día 5 de $ 
juliodel2015 -----------+---
Pago de premios del concurso de Tira de cómics 

No se adquirieron activos fijos durante el mes de a11osto de 2015. 



Durante el mes se erogaron las siguientes cantidades por transportación aérea. 

lng. .Víctor M;¡ly M'(Y-MfO 

lng. Víctor May . MID-MTY 
Vera 1 

Pag()de boleto de avión con motivo de su 
participación en el '1X ctmgreso nacional de 
organismos públicos autónomos·· en 
México, D.F.''. y .en el "foro internacional 
de protección de· dátos pel'$ól'la!es en 
materia de salud", Qevado a cabo en la 
ciudad de Monterrey, ~L" del 3 al 6 de 
septiembre de l015. 
Pago de boleto de avión con motivo de su 
participación en el '_'X congreso nacional de 1 

organismos públicos autónomos en 
México, D.F:" y en el "Foro internacional : S 

2,268.70 1 

~at:;;:t~c;i~:lu~~, ~:::~op:r~~~~e~n el: i 
~~up~~edm~~e~:~~~~~y, N.L." del 3. at 6de1 

--~----j 

lng. Victor Mav 
Vera 

participación en el "X congreso nacional de : 
organismos públlcos autónomos .en 

~eé~pc;:;t~~/: ~~:~ro~~=n:=o: ~242.73 
materia de salud~,. lle'la.do a cabo en 1.a 
ciudad .de Monte.rrey, N.L." del 3 at 6 de 

Pago de boleto de avión con motivó de su ~· ·1. 

------+------+-"se~p~tle~m~b~r•~~~· 2~0~15~, ----~-+-- ! \ 
Pago de boleto de avión con motivo de su j · 
participación en el "X congreso nacional de 1 

~:;.v;ctor Moy 1 MID-MEX 

organismos públicos autónomos en ~ 

~eéx~cr~t~:i~'/ :; ~1a~!~r~~~st~~:~~~o:~ 2,612.00 ' 
1 

/ materia de salud", llevado a cabo en la 
ciudad de Monterrey, N.L." det 3 al 6 de 

1----· ·-·+------r';~:=:i::b:1:;02:5~vióñ-con motivo de lar----

C.P Á.lvaro MIO-
Carcat'io Loeta MEX-MIO 

re1,mión de trabajo sostenida . en el 
CONOCER y la presentación de ponencias 
en la UNAM del lb al 28 de jlgOS:to de 
2015. 
Pago de. boleto de avión c~n motivo de la 

1 

reunión de trabajo del grupo de enlace, 
licda. Susana 

Aguilar ~~~~MID , ~:;~m:~~mri;l:~iv~osa :~ne;r;~~~2t:~ónde~ 
Covarrubias 1 funcionamiento del Consejo del Sistema 

Nacional de Transparencia. 

3,869,99 

4,Z68.4Z 1 

1 

1 

2,301.00 

e( 

() 



Pago de boleto de avión con motivo de la 
re-unión de trábajo -del grupo de enlaée, 

licda. Susana 
Agullar 
Covarrubias 

MJD
MEX-MIO ::m::nr::iv!º~ :~n:::::ónd~ $ 4 ,H0.93 

funcionamiento del ConsejQ del Sistema 

r-~~~-r-~~--t-N~•~cro="~''=••='-~~"'=~=re~-•=ci=•·~~~-+-----' 
Licda. Susana 
Aguilar 
Covarrubias 

' 1 

1 

MIO- ¡ . .• 

490.00 
MEX-MID 

1 

Cambio de boleto de av1on. 

~---~ro .... ~ =TAL~· ---~ ; za.~z.nJ 
Actividades de recursos humanos 

Se realizaron las actividades normales de pago de nóminas del Instituto y se 
generaron los comprobantes fiscales digitales. 

Se tramitaron las altas de 2 empleados eventuales y se apoyó en el trámite de la 
baja de la Coordinadora de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo 

Otras actividades 

Se atendieron 2 solicitudes de acceso a la información, requeridas a esta unidad 
administrativa. 

Se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del gasto, autorizadas 
por la Secretaría Ejecutiva y por 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 Públir:i'l 
del IEPAC y del Ayuntamiento de Motul, en este mismo sentido, se proporcionó asesoría a 
2 ciudadanos. 

En total se realizaron 5 servicios para el sistema SAi, los cuales se clasifican a continuación: 

C----~~-~~~....,""' 
Servicio Asistencia Técnica al Personal de los Sujetos Obligados para el uso del 

Sistema de solic_itl}jjes d_e_ informad?·~"----------~--~ 



1 Servicio Asistencia Técnica a ciudadanos . -. ____ _ 

1 Servido Asistencia Técnica al'Personal de los. SUjetos Obligados para el uso de'j 
1 sistema para la Administración del Artículo 9 

Servicio de Configuraciones de Datos de los SUjetos Obli dos 
Personal de los Sujetos Obligados capacitados para el uso de las aplicaclones del 0 
!s~I __________________________________ ,,_ l_ __ _ 

Cobertura del Sistema 

Al mes de agosto, el Sistema de Acceso a la Información, SAi, tiene una cobertura del 35 % 
de los sujetos obligados, con un alcance del 74.94 % de la población; implementándose en 
43 sujetos obligados: 31 ayuntamientos, 4 organismos autónomos, 6 partidos políticos y 2 
poderes del EstC1do. 

Desarrollo de Sistemas 

Sistema SAi 

Se revisaron y actualizaron las aplicaciones para que sea11 compatibles con la 11ueva 
versiá11 de devexpress impleme11tada y publicada en el entorno local de prueba. 

En lo que respecta al módulo "Reporte cumplimiento de las fracciones y rubros de la 
Información Pública Obligatoria en et Sistema de Vigilancia", se crearon los siguientes 
módulos: 

a) Panel de adm1nistració11 de los Revisores de tas U11idades de Acceso en el Sistemil de 
Vigi\ilncia y SAIPA 

b) Panel para facilitar el envío del Reporte de Cumplimiento de la Información Püblica a los 
Revisores de las U11idades de Acce~o en el Sistema de Vigilancie1. 

Sistema de difusión 

Se implementó un nuevo módulo en el sistema de difusión para administrar los eventos 
de Foros que organiza el departamento, esto incluye la administración de foros, 
inscripciones, confirmaciones y cancelaciones, así como la impresión de las listas de 
registro. 

Administración del sitio Web inalpyucatan.org.mx 

Con la finalidad de mantener actualizada la información en la página del Instituto, se 
publicaron 8 convocatorias para sesiones públicas, 23 actas de sesión, 2 versiones públicas 
de las resoluciones de igual número de procedimientos por infracciones a la ley y 67 
versiones públicas de ñas resoluciones de los recursos de inconformidad, en este mismo 
sentido se publicó información relativa al CONAC. 

r{ 



Transparencia Vucatán 

Lo más consultado en este sitio del periodo comprendido del primero de enero al 31 de agosto de 
2015 

Las fracciones más consultadas: 

1 

"" I 
·-~ 

1 i 

f-----1-----+--
l il IX {Art. 9) L"' 
! destinatarios y el uso 

1 1 autori>ado d" toda 
entrega de recurws 
públ\cos, cualquiera 

F;r;o 1 ~~í.,co5;~ 1~~ ,~;:,:~~ 
'lquedichasper>onas 

deben entregar sobre 
elusoydestinode 
éstos 
8,789coRSultas 

reglamentos, 
decretos 
administratl\l<ls, 
drculares y dem~s 

normas que les 
resulten aplicables, 
que den sustento 
legalalejen:iciodesu 
función pública 
4,223con.ultas 

re¡¡lameritos, documentos en los ~ue 
toda¡·decretos coru;ten,el balance y 

Vlll (Art. 9) lllEI 

"' presupuesto 
~sj¡¡nado, as; como 
los informes sobre 
su ejecución 
1,589cansultas 

IV (Art. 9) lllEI 
tabuladordedii>tas, 
sueldos y salarios; el 
sistema de premios, 
estlmutos y 

recompensas y las 
reglas para <u 
aplicación; asjcomo 
una li.ta con el 
lmporteejen;ldopor 
concepto de gastos 
de representadón en 
el .,jercicio del 
encarga o mm<"º" 
l,482tonsultas 
1V- (¡'.,'._9¡" "iEI 
tabul~dor de die!as, 
sueldos y salarios; el 
sistema de premio1. 
estímulos y 
rernmpensas y las 

para su 

IX Los 1 (Art:""9)1lllas ley1··-~VII·----¡¡¡;:¡:-- 9)1!1Los 

entrega de recursos_ administrativos, . lo·'· .• .. stado.s lin~nderos 
públicos. cualquiera 1 circulares y demas refiltr~ ""-"""!"'-L"'-"''"""'-""""-'."'°"'"""-
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queseasudest1no, 
aslce>molosinforme:; 
c¡ued..;haspersonas 
deben entregar sobre 
elusoydestinode 
éstos. 
B.425ccnsultas 

c¡ue les públii:as, empri!stitosy [•u ejecución. 
resulten apl•cableo;, deuda> contraídas, en 4,787wnsultas 
que den sustento los terminas de las I 
~:~~I;~ ~~~~;~ºde su [ ~:l~~·~~~~nes legales ¡ 
6,43Jconsulta• ¡5,U6consultas ! 

reo:ompensas y las 
paro su 

asi como 
con e\ 

importe ejercido por 
concepto de gastos 
de representación en 

el ejercicio del 
encargo o comisión 
4,lglc<>n'illltas 
1V"{M: S¡-~iiiEI 
tabulador dedietos, 
sueldos y salarios; el 
sistema de prem;os, 

(Art. 9) '.MI V 
del reoompensas y las 

re@las por a su 
apllrnc1ón; asl como 
una lista con el 
impone ejercido por 
ronceptó de gastos 
de repn•o;entodón "" 
el ejercicio del 
encargoocom1s1on 
5,361consulta• 
111 (Art. 9) 

"~ 
1 \ 



Los Sujetos Obligados más consultados 

...... Tizimin 
201S ¡2,5l0consultas 

Abril INAIP 
20lS ' 3,S44consultas 

Moyo JNAIP 
2015 4,170consu(tas 

f oo'::::''"';',:':°::'1 1 "'"~' o• ''";:¡ 
electronrcaofical \ 

1
derepresentaciónenl 

""''

00

'""" 1 1:~;;¿:,;.::·'00':'1 
IV (Art 9~- ---

tabuladordedletas 
sueldos 

•' 
VIII [Ar! 9)mEI monto 
del presupuesto 
asignado as1<:<lmolos 

lnform~s sobre ;u¡ 

1 



Número de Seivicios Electrónicos 

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

Tram:tteo5enlicli) E~. 

Solicitudes 

':~n:~~ad_+-_11_, __ +--+---+-- ·+
~~· 
llnfraccionesala 

Ley 

: Consultásde 
~~_i_ó_n _____ _ 

// 
_T~ 
4,09S 

101 



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 ejerciclo anterior. 

~-----------·-·-~-~~~-~~· 
Acumulado Acumulado 

Tr•mtte Agosto 2015 Julio 2015 Agosto 2014 enero- enero-

~~~--1---~--+-~~-+-~--+-ª="""""=--2~M~~ ~-~
~'-º'~k_ttu=d_•'--+---73~4--t-_50~7-+--=1,6,2~.~--4~,0~95~-t-~2~,2~75~~ 
f-"=º"'="'~.,.~-~~7~-f--~3=5 _ _,_~2=7--t--~10~1._,_I --~---

Procedimientos ! 
1 de Infracciones ] O 1. O ¡ O 4 1 4 

1 a la Ley ! 
~tas , _ __L. 17,321 _ __L_1~3,_26_9_~1 __ 2~3,_44_6_~_15~1,~08_9~1~_21~0,~0•_1_" 

Número de consultas en los mlcrosltios de Transparencia Yucatán 

f ~jMo Ene Feb Ma• A¡,., Mav Jun Jul Ago Total 
Obligado 

Abalá ~ ~- ~ _2-ª 373 191 188 276 1,919 

r~"-~---- -ªª------ 1~ ~ _!72_ ___lli__ L_-~~ 143 150 1,357 
Akil 463 449 461 301 71 11S 32 54 1,946 
Baca 47 26 60 37 ' 184 47 26 36 463 

~~~;~~-- __g__ 41 60 49 78 66 so 39 43S 

299 -~ ~ -~- 403 278 297 368_ __ 2,763 

1 Cacalchén 106 89 91 84 36 21 29 55 511 

l~!~~ 66 65 94 56 ~ -~ =rr=~_~r::_ '446' 
, Cansahcab 181 201 277 182 256 147 140 L 246 1,630 
r¿~--;rtamay~c 172 94 133 231 186 124 183 159 1,282 
i(e~ 129 ~22 108 m 124 1~ -~ 168- 1;027 

~c:;e~ll!2__ 93 69 77 99 124 79 75 130 ~ 
! Chacsinkín 264 177 206 147 9S 77 58 69 1,093 

~~~~~ 127 156 140 103 89 73 43 70 .!~ 
Chapab 69 ~-~ 101 44 33 46 62 574 

Chemax ~ 218 307 221 188 235_ ~ -~ 1,743 

Chichim1lá 96 103 ~ ~ ~ ~--J>_, -~ ~ 
Chicxulub 

45 
Pu~~<'! 

56 75 49 58 71 60 63 477 

Chikindzonot 51 107 58 S1 76 61 33 54 491 

1

chc;d;olá ~ ~- 532 490 138 1 86 ~ ·-~~_!__ 2,9_56 

Chumayel 73 SS 109 67 99 1 7'9- 54 59 ~ 
, CÜDHEY 209 175 167 133 ~34 ..--53 876 

tco;:;'k;il 176 299 
-"---'---

399 265 239 384 2,251 241 2_~8 ¡e ··· 1 
~ 114 205 139 131 ' 106 73 108 1,025 

_!;:_!,!_zama 73 64 96 78 ~-6~- -iiii-: !3
6
0 
~ 

\ ~~::ul --
_l1L 92 149 i48- 166 1,152 

527 500 513 398 78 65 49 54 2,184 

Dzidzantún 145 1~9 181 137 110 135 94 139 1,110 

1: 

J\ 
1 



Feb Mar ~r- -1 ~y Jun Ju( Ap 

10~ -~~ -~+-. -c.~.-+-c,=,-+-.• ~.-~-+_.·_-,ª-----_~2-+~~860~_, 
Sujeto 

i ""'""""' 
Ene Total 

Dzilam Bravo 180 

1 
~=~icc~:=7i=','~+-="~º+~'·~'-+-I, ~ ''~ºº""-+--131 · 124 1_"--+-'~'-' +--"-·_,_~"-' .. __, 
,J:!.zi~,. ~--r~'='4--+_1~2~1 --1~ 124-~~-'='-+·-'~'--+~39'-+~71~1--'7=52"-' lli-- ~ ~I~ m ~ 52 • m ~ 
"''=''="=' ---+-'=·=·-+- 222 245 199 211 1=.=,-+-=,,=,-t-=,,=,-~=,,= .. =,-" 
H_a~a~---. -+-'1'0-:98o-t='=6=1 +-2C'3=6+~"~'+°'''"'+~"~'-+-''"'"-+-'~9~- 1,498 

f""~º-"~b,_' --t-'~'-º-+-='~3 ~- ~-1--•~'-+--'~'-+='='-+-'='4__,~''='_, 
"-º-"~''·----+~ .. ~1--'-1 : 86 ~~-Eª- 85-+-·='-+='='4__,~796""--' 

"'"=º=m=''~--+~46~i---'5=0 -~ _ ~ ~ 87__,~••=--;e--c•=4-+-~'='=' _, 
~ --+-='=º''-+ 176 171 162 125 so 46 59 1,024 
~C.'."á 144 108 140 97 55 85 38 86 753 

~E:c:~án 595 465 676 443 +-,-.-o-+--,,-.-+--18-1-t--,-.,-+-,-,,=33_, 
~i~---~ -~ --~~ 626 509 1,015 879 6,573 1 

~ ~ ~ IB rn ~ w ~ "' m 
lzamal 361 281 395 22JO 259 117 135 21_8_ 2,056' 
Kanasín 401 334 345 378 2611 270 1 275 391 2,662 
Kantunil 44 44 69 4~ _ _g_ 87 59 128 -~ 

~l.!.~.~ 114 ~~s _ _!_~ 129 1
106
12 1

6
s
0 

__ -·~, 62
5

,.. ¡-. .!-,',~- 9
6
54
59

· 
~~~~---~- 88 121 70 ' 

~:~-· ~ ~ª3 ~º ~28 ---:--~:r-HF-:~~F~ 
~i__ 82 96 152 99 109 144 78 129 889 
Maxcanú 178 192 182 150 170 177 135 105 1,290 
Mayapán 51 31 43 44 48 60 32 53 362 

JA .. ··º.' .. -~~~·'.-~".-~ _!~3 _ __Q!_ ~;.....~~- ~ 
Motu_I __ 189 ---19..L 30Q_....1QL__i 246 270 428 2,282 
~-- 145 245 112 243 ._21~~ 197 1,476 
MuxupiJ? _ ----~ 205 219 201 =:1§L _101 ~ 2_~~ 

~~~~~b- ~t-i~-Toi- ~~~ ~~: ~~: -iio~~~-~ 
289 49 32 51 62 1,825 

180:_:;;_ ~: : 2~i ~ 
P_~N ___ -~--4_6~-~-

Partido 

~ª~--- ~--1-º?_.-!Q?_ 
~~-NA~ __ 1:_64 !40 ~ 

Movimiento ; 589 , 520 363 369 
~a_no · 

24 53 104 40 2,062 
1 

~¡__117~ p~ 117 52 129 
PRD 206 229 192 17 76 957 
PRI o 23 41 121 o 54 

~~grE's=º-+-68=0~ 533 --2!?_ 782 !;033 689 875 1,154 6,461 

~- ~~= ~:! ~!~ ~~--+~~!'-'-'·~~~'--'~~~C--'~~;-+-~i:~~=2_, 
Quintana :; i 60 
~'-ºº--~-'-··~-'º-·~-"-º~-'-"~-·-'~ ~~-- ~~___!!!_ __ 

X 
1 



~ 
·-· 

~~ 
Ene Feb Ma• Ab• May Jun Jul Ago Total 

~agartos 133 115 140 119 39 73 26 38 683 

Sacalum 135 94 125 119 20ll 16s 95 ?_Q_2_ 1,146 
'-sa·ma¡:;¡¡- 69 54 96 81 99 71 83 68 ~ 
, san Felipe 116 120 158 129 131 140 63 101 ~ 
~ Sanahcat 33 11 +-~ ___§__ 14 10 38 49 199 

_Santa Elena 179 129 261 142 178 131 124 17~_ 1,315 

,~i:~~hé 
183 139 155 251_ ~ 81 165 ~~~ 1:248· 
192 201 260 247 246 201 177 285 1,809 

Sotuta 253 213 248 175 76 59 40 72 1,136 

~~- 173 57 111 258 148 111 62 115 1,035 

s~~~~-1 __ ~ .. 147 139 141 77 71 56 40 873 

Suma de 

Hidalgo . 
236 169 166 288 223 173 151 192 1,598 

Tahdziú 195 110 123 88 79 87 ! 31 63 776 
Tahmer- -~- 13.4 ! 139 111 97 82 ~ ~?. ~ 
Teabo 162 143 216 189 ~ ¿J -~ r--?.1..3 __ 1,425 

~eooh ~ -i61 273 215 ~ ~~§_ ~ - _21!_ 1,882 

ekal de __ 46 40 51 33 62 117 38 174 561 
enegas 

~n_t? ~ 230 ~ ?~ ~ 310 ~ 440 ~ 
~X- 166 129 rE!-- 136 ~ 116 99 84 1,065 

165 156 167 161 144 113 107 "' 1,135 
Tekom 64 69 101 98 87 75 45 91 630 
Telchac 

175 217 143 125 110 76 83 104 1,033 Pueblo __ 
~ r----

Telchac 
267 214 i 189 169 173 62 112 187 1,373 

Puerto 
Temax _______ _E_ -M--~ ____!_§__ _ ~ ~- -~ 40 -~ 
Temozón ~ _?58 231 168 225 162 105 r--227 1,652 

f 
Tipakán _ ~ _1~~-~ 93 ~ 65 34 47 692 
Tetiz 95 139 81 27- 72 86 44 101 705 
Teya 73 74 116 81 54 30 ~ '!L ~ 
Ticul 175 183 246 173 128 _1Q!_ ~ J_6i__ 1,351 t Ti mu cuy 209 172 234 134 22 31 17 27 846 
Tinúm 205 158 207 136 69 91 51 128 1,045 
TiKcacalcupul 1s6 ·145 r---i83 120-- 92 48 58 _?l_ ~ --

* 
Tixkokob 300 307 310 253 218 213 193 1,946 
Tixméhuac 55 52 ~ 50 124 67 52 566 

~ 
~i-j~ié~~al 254 219 234 186 70 51 28 42 1,078 
Tizimin 874 831 915 611 497 426 340 465 4,959 
Tribunal 

1 ""'º"' del 34 65 107 121 102 15 
448 1 

r-) Estado de 
--'-- Yucatán 

ITunkás : ~_Q ~ __E5 94 125 43 -~?? ___ ~ Tzucacab 181 196 155 83 62 55 51 

(J 
982 
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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 r.:ómputo det Instituto, se 
realizó el monitoreo constante del funcionamiento de éstos, brindando mantenimiento a 
los que así lo requirieron. 

Soporte software y hardware 

Se proporcionó asesorla a los usuarios del Instituto para el uso de· 

Servicios de Internet: Se asesoró a los usuarios respecto a la descarga de archivos 
y para la actualización del cache de los navegadores, asf como para el uso de las google 
apps. 

Software de oficina: Se reinstaló el software denominado Word, en equipos de fa 
Secretaría Técnica para eliminar problemas al abrir archivos. 

Software especializado: Se asesoró a la secretaria del consejo para utilizar el 
software de conversión de archivos a formato pdf. 

Se brindó apoyo con la instalación del video proyector y equipo de cómputo, en los 
eventos realiz0tdos por el Instituto, tales como; 

Reuniones de trabajo. 
- Sesiones. 

Cursos de capacitación. 

Seguridad 

Con el objetivo de mejorar el rendimiento y garantizar la integridad de la información, así 
como para definir mejores pollticas de seguridad para los archivos digitales del Instituto, 
se realizó la migración de éstos hacia el equipo de almacenamiento en red, realizando las 
siguientes actividades 

Respaldo de la inform0tción por departamento 
Creación de las cuentas de usuario del personal por departamento 
Configuración de los accesos directos a las carpetas. 

Con la finalidad de proteger la información del Instituto se realizó la verificación mensual 
de los sistemas de respaldo del Instituto y como cada mes se realizaron las siguientes 
actividades: 

~\ 
~ 
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Respaldo de los proyectos y aplicaciones en desarrollo. 

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

Respaldo de las bases de datos de los programas contables. 

Respaldo de la información generada en la íntranet del Instituto. 

Revisión semanal del reporte de registros de acceso web. 
Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor Windows Institucional 

en el Site. 

Revisión semana! 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 instalaron las actualizaciones de seguridad para los servidores, para el pro)(y, 
para el servidor dedicado y para los servidores locales. 

Redes Sociales 

Se dio mantenimiento a las cuentas de Facebook y Twitter, en el caso de Facebook se 
depuraron mensajes, eventos y solicitudes de amistad y se envió información acerca de las 
actividades del Instituto en ambas redes sociales. 

Actualmente se cuenta con un total de: 

2,104 seguidores en la página de Facebook. 

1,221 seguidores en la cuenta de Tw1tter. 

En resumen en el mes de agosto se llevaron a cabo 245 servicios, tal y como se detalla a 
continuación: 

Servicios Cantidad 
Administrativo 4 
Admon. BD 19 
Admon. Servidor Web O 
Admon. Página _ -=~ 
Conf!1utado! O 
Des'.-lrrollo Aplicaciones 14 

_Adf!l_on se~ki?s de Internet 3 
Mant. Correctivo 15 
ManL Preventivo 
Redes 

Soporte Hardware 21 

---~-
Soport2 Soft_w __ "-'~----~--t--4~7--; 
~r:rion T-~3nsparencia Yucatán O 

Seguridad 

S?Jl?rte d~ A~istencia Téc_oi_"-~~-, 



L TotatServlclos 1 z•s_J 

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN 

Sexto Boletín Informativo 

Se finalizó con la entrega del Sexto Boletín Informativo, con un total de 682 boletines 
distribuidos en los tres poderes del Estado, organismos autónomos, escuelas de nivel 
media superior y superior, delegaciones, cafeterias, entre otros 

Notas periodisticas 

Se monitorearon los medios impresos y electrónicos con el objeto de determinar el 
posicionamiento del Instituto y mantener el vinculo con los medios de comunicación, al 
respecto se registraron 12 menciones en notas periodísticas impresas y 22 electrónicas del 
Instituto. 

Otras actividades Institucionales. 

Hasta la fecha, se han generado 2150 oficios relativos a la entrega de material de 
difusión y solicitudes de apoyo. 

Se elaboraron los formatos- invitación respectivos a la promoción del 9º Concurso 
de Dibujo Infantil dirigidos a directores y docentes de las primarias, Dirección de Cultura 
del H. Ayuntamiento de Mérida, SEDECULTA, Titulares de las Unidades de Acceso, 
integrantes del Consejo Ciudadano y Museos. 

Se entregaron reconocimientos a los jurados del 6' Concurso de Ensayo y del 3' 
Concurso de Tiras de Cómic. 

Se realizó la cobertura fotográfica de los eventos del mes. 

Se elaboraron y publicaron en la página de Internet del Instituto, 5 comunicados de 
prensa para dar a conocer actividades institucionales. 

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

Se distribuyeron 50 carteles del Concurso Nacional de Cinecortos en colaboración 
con el Instituto de Acceso a Ja Información Pública del Estado de Jalisco 

Se realizó el en\IÍO por mensajería de las presentaciones y memoria fotográfica, 
correspondientes al Foro Regional por la Armonización Legislativa de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (realizado en esta ciudad el pasado 10 de 

K . 'A 
/ 

julio) a tos Institutos de transparencia de Tabasco, Quintana Roo y Chiapas. 1 

Se actualizaron diariamente las redes sociales institucionales de Facebook y Twitter (Y 

Temas que se abordaron: 

Días festivos 
Derechos ARCO 

Alcance en. el- mes. 



Recursos de inconformidad 

Ley General de Transparencia. 

Protección de datos personales 
Servicios Institucionales 

Eventos Institucionales. 

Actividades de Diseño: 

Se realilÓ !a imagen del 92 Concurso de Dibujo Infantil y sus adaptaciones en diversos 
medios para su publicidad. 

Cartel 

Volante 

Se elaboraron los banner para la página de Internet. 

Se el<1boró publicid<id para Facebook. 



• Se elaboró la Guia para el Docente 

' 
• Se redi~eñó el "Memorama de la Transparencia" que cuenta con 11 imágenes relativas a ~ 
conceptos de transparencia, datos personales, etc., para que los nifios se familiaricen con estos 
temas. 



1 

~ 

se llevó a cabo el juego "Lotería ele la Transparencia", que cuenta con 24 b<lrajas con 
diferentes elementos relacionados a los temas de información y transparenci<1s 

Se diseñó un separ<1clor con calenc!arlo para promociona! en l~s escuelas, univer~idades, 
expos, etc., con la imagen que se ha estado manejando en las diferentes expos: #quierosaber. 

~~ 
~ 
~,~ ... ;; 
¡¡,-•• .¡¡,"''" 

Se realizaron dos propuestas de libretas, como promocional en los diferentes eventos, 
pláticas, etc. 



Se actualizaron las redes sociales (facebook, twitter). 

Se editaron las fotografías para la página de Internet y el Facebook. 

OFICIAÚA DE PARTES 

Documentación rl'ldblda atendiendo al promovente. 

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 218 documentos, los cuales a 
continuación se detallan atendiendo a la personalidad del remitente: 

Respecto al cuadro que antecede se presentará el porcentaje del total de las promociones 
recibidas en el mes que se informa. 



~ / 

Gráfica General del Mes de Agosto 2015 

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 171 documentos, !os 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: 
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Total 66 100 5 171 . 



En atención a lo anteriormente reportado, ahora se procederá a informar el porcentaje de 
promociones realizadas, considerando la sustancia del documento. 

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

Se recibieron un total de 6 promociones, las cuales fueron suscritas y presentadas por las 
Unidades de Acceso de los Partidos Políticos que a continuación se presentan' 

~umentadón 

! .... ,dos 

retátivaalos 

~ 
diversos 

Políticos 
procedimientos Total 

que se 
sustancian ante 

ellNAIP 

PAN 2 

PRD '·---'-Partido 
Encuentro 

Social 

Total 

Documentación recibida atendiendo a las promociones reali:r:adas por las Unidades 
Munlcipales de Acceso a la Información Pública. 

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 13Z 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 sustancia del 
documento 
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20% 

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

Se registraron un total de 7 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: 

Procedimientos 
i realiiados en el INAIP 
Recurso de 
Inconformidad 
Procedimiento de 

'Cumplimiento 

Total 

1 Procedimiento por 3 J 
Infracciones a Ja Ley 
L_ Tota_I ~---~__2 _J 

Ahora se procede a informar el porcentaje que representa la documentación previamente 
reportada: 
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Procedimientos Realizados en el Mes 
de Agosto INAIP 

lnconfom1idJ<:i 

Documentación recibida, atendiendo a las promociones real!zadas por los recurrentes. 
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Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por los sujetos 
diversos. 

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 24documentos, los cuales se clasifican 
a continuación atendiendo a la sustancia del documento y/o sujeto diverso: 
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A continuación se procede a informar et porcentaje de las promociones realizadas por los 
sujetos diversos, en el mes de agosto: 
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Felicitaciones y 

Agradecimiento 

(Hasta aquí la transcripción) 

Sujetos Diversos 
Estados de 

y/o F<ictura 
12% 

Al culminar la presentación del informe de actividades motivo de la presente 

sesión, en el uso de la voz, e! Consejero Presidente cuestionó a sus homólogas si 

habia alguna observación al respecto; al no haberla, con fundamento en los 

articules 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, asi 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, 

Secretaria 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 agosto 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 Secretaria 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 agosto 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 !os 

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

a la Información Pública, siendo las trece horas con cincuenta y un minutos, 

clausuró formalmente la Sesión del Consejo General de fecha treinta de 

septiembre de dos mil quince, procediéndose a la redacción del acta, para su firma 

y debida consta:iD- - - -

(\\:", 
ING. VÍCTOR M~U~L\M. /VERA 

CONSEJERO ~IDr.TE 

:...:.~:i'.:5:) 
CONSEJ A 

LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS 
CONSEJERA 
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LICDA. LETICIA Y AROS .eJERO CÁMARA 
SECRETAR! IVA 
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