
ACTA 06612015 

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE FECHA TREINTA DE 

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

Siendo las catorce horas con once minutos del día treinta de octubre 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 Agu1lar 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 

conformidad 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 

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 !a sesión 

Una vez realizado lo anterior, la Secretaria Ejecutiva, de conformidad con el 

numeral 6, inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del 

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

asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los Consejeros y la 

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

que en virtud de Jo 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 artículo 6 inciso e) de los mutticitados Lineamientos de las Sesiones del Consejo 

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



mismo en los siguientes términos: 

1.- Lista de Asistencia, 

11.- Declaración de estar legalmente constituida la sesión. 

111.- Lectura del Orden del Oía 

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 la Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de 

septiembre de dos mil quince. 

V.- Asuntos Generales: 

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

En lo concerniente 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 vírtud de lo anterior, el Conseíero Presidente dio inicio al único asunto en 

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

Secretaría Eíecutiva, Secretaría Técnica, del Centro de Formación en 

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

Oficialia de Partes del Instituto, presentado por la Secretaria Ejecutiva, con 

fundamento en el artículo 13, fracción XXXVI, correspondiente al mes de 

septiembre de dos mil quince Acto seguido, manifestó que el informe en cuestión, 

con anterioridad a este momento, fue dado a conocer a los integrantes del 

Consejo General para su análisis, por lo que propuso que sea la Secretaria 

J \ 
{; 

Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero Cámara, quien 

proceda a presentar el resumen ejecutivo correspondiente, precisando que la \ / 

} 



versión íntegra del mismo será insertada en el acta que de la presente sesión se 

ordene redactar; propuesta que fue aceptada por unanimidad de votos de los 

Consejeros 

El informe de actividades de !a 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 septiembre de dos mil quince, es 

el siguiente· 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

Procedimiento de recepción, registro, revisión, validación y publicación de lo información de 
difusión obligatoria. 

No.defojas 

"""""""" 
Fracr:ionesdelortkulo9e 
ln~de/as.frar;dones.del 

artkulo9.At1dualizados 

Fraccione5V,X!VvXVde/ 
ortículo9 

lrocrnin Vdel artíc~/o 9 

Fracciones XI, XU, XV y XXI 

de/artículo9 
FracciónXVlde/art1rnlo9 

!¡/ 

A 
j 



Sujeto No.defo}t1$ No.dft/'OJO$ 
Obltgodo ~ publicodos 

99 

Ele no 

20 \ t\1 
/)/ 

Dzemul 

~ 
l (, 

Celestún 

t 



SUjetll Na.defojas No.de/ola$ 
Obligado recibidas pubJj¡;qdas 

~ 
1 ''° 

L'~ \ 
1\ 

Espita 

1 

1' 
\j 

~ 
" rr 

~· 
Kana5in 

~ 



No.éfojas 
.... _ FrtJa:19nudeltutiwlo9~ 1 To<old< ,,,,.., 

incisosdekufm«Jc>nrsdel Fechade - - - attftulo9.A.ot:tuo/izQdas pub/laJdOO -FrawonesXVyXVldel 
103/09/2015 

ort(cuio9 

~- T°"" __§675 6,327 "' 

También se elaboraron 27 registros de la documentación recibida respecto de los artículos 9 
y 9 A, de 22 sujetos obligados, en los cuales se especifica s1 la documentación entregada 
cumplió a no, con las características necesarias para su publicación en el sitio 

en térmmos de lo establecido en los Lmeomientos, y si 
o no, señaiando en su caso las observaciones que resultaron 

reportes se hacen llegar de forma a través de los correos 
generados y entregados por el Instituto, o Sujetos Obligados 

correspondientes 

Tecoh 
----~----+---------j 
Tekax 

Teyo 

Tetiz 

T!xméhuoc 

TIZlmín 

Yobaín 

Total:27 



Cabe m''"'"'"ª' que una vez publicada la información en el sitio de Internet anteriormente 
a los Titulares de los Unidades de Acceso a la de los 

de la 

j Sujeto Obligado 1 No. de reportes 
enviados 

) Ayuntamientos 

[Abaló l s 
: Kanasin l s 
1 Organismos Autónomos 

, Tribunal Electoral del Estado 1 4 
1 de Yucatan 

¡ Pattidos Polfticos 

¡ Partido del Trabaja j 2 

, PartidoAcció~~------ -

¡ TotaJ:24 

Asesoría a los sujetos obligados 

/ 



HaWchó~·-+-----+------+---~ 
Hunucmó 

~_sín __ _ 

~~~·--+----+---·-r--=---
Kopomá 

Seyé 
Sudzal ' 

ii--~-~;-:~~-e _H'd_ª_''ª=-;::-'c_:_c_:_c_:_:::::::::~:::::: _________ -_¡+ __ -.----_=_-_ __, 
Tekrt 
Telchac Puerto 

Tiwl 
Tuimín 
Tzucacab 

1 Vallado//d 
Xocche/ 
Yobaín 

1--· 
j Langce>a del 

1 
de 

xucatán .. ,. 

Registro de solicitudes de acceso a la información recibidas. 

¿\:, ~ 1 \! 



~~~:u:~no Electora/ y de Participación Julia 20lS. (SAi) 

Universidad Autónoma de Yucotón 

Mérida 

Quintana Roa 

Agosto 2015. {SAi). 

,IJ<_' 
Agosto 2015. {SAi). 

Junio y julio de 2015. 

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

Registro de solicll"udes redbidas por los sujetos obligados durante el año 2015 

--
PODER EJECUTIVO 85 194 11 116 103 129 - 638 
PODER LEGIS!ATJVO 14 13 26 17 18 15 103 

1 CONSEJO DE lA JUDICATURA o 
PODER 1 TRIBUNAL SUPERIOR DE 4 20 

3 JUDICIAL ,_,1,,,us"'TIC""IA'---------'---l--->->--+---l--+--'-=-" 
-1 ~~~:~~~~~;CIA FISCAL 2 

12 8 6 9 
59 

1 5 4 16 

Total 105 231 50 146 131 l53 o o 816 --PARTIDO REVOLUCIONARIO _ 
INSTITUCIONAL 

2 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PARTIDO DE lA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

4 PARTIDO DEL TRABAJO 
5 PARTIDO NUEVA ALIANZA 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MtXJCO 

7 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

TqfO/ O 3 O O O O O. O· 3 --COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 49 21 20 14 104 
IEPAC 24 16 18 29 14 14 20 135 

3 UNIVERSIDADAUTÓNOMADEYUCATÁN 13 7 15 9 16 11 11 11 93 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATAN 

5 /NAIP 5 19 22 34 54 12 146 

~ 
n 

Tornl 91 63 75 86 84 37 31 ll 478 

·~ 



·1 ___ ., ... 2DJ5 -- j 1 1 ~ 
Total 

~ ~ anual 

ABALA 11 4 3 8 10 5 9 50 
ACANCEH 

3 AKIL 
BACA 
BOKOBA o o o o o 

6 BUCTZOTZ 
7 CACALCHtN o o 
8 CALOTMUL o o o 
9 CANSAHCAB o o 1 o o o 
10 CANTAMAYEC o o o o 
11 CELESTÚN o o o o o 
12 CENOTILW 

13 CHACSINK(N o o o o o o o 
14 CHANKOM o o o o o 

h 15 CHAPAB 

16 CHEMAX o o o o o o 
17 CHICHIMILÁ o o o o o 
18 CHICXULUB PUEBLO 22 
19 CHIKINDZONOT o 

t 20 CHOCHOlÁ o o o o o 
21 CHUMAYEL 
22 CONKAL 
23 CUNCUNUL 7 3 5 9 13 40 
24 CUZAMA 
25 DZÁN 
26 DZEMUL o o o o 
27 DZIDZANTÚN 
28 DZllAM DE BRAVO o o o o 17/ 29 DZllAM GONZALEZ o o o 
30 DZITÁS o o o o '-/.' 
31 DZONCAHU/CH o o o 
32 ESPITA 7 5 9 7 12 5 45 

~ 
33 HALA CHO o 1 o o o 1 
34 HOCABÁ o o o 
35 HOCTÚN o o o 
36 HOMÚN o o o o o o 
37 HUHÍ 
38 HUNUCMÁ 
39 IXIL 
40 IZAMAL 
41 KANASÍN 
42 KANTUN/L 
43 KAUA o o o o o 
44 KINCHIL o o o o o 
45 KOPOMÁ o o o o 
46 MAMA o o o o 

'~ 
47 MAN{ 7 4 3 8 9 5 36 



,_ __ <lallo2015 -- .~ j 1 ~ l ~ ~ 1 
TolD/ 
anual 

48 MAXCANÚ o o o o o o o o o 
49 MAYAPÁN o 
50 MÉRIDA 170 244 71 238 81 74 79 162 1119 
51 MOCOCHÁ 
52 MOTUL 
53 MUNA 6 4 3 8 9 5 35 
54 MUXUPIP 
55 OPICHÉN o o o o 
56 DXKUTZCAB 
57 PANABÁ o o o o 
58 PETO 
59 PROGRESO 11 11 8 30 
60 QUINTANA ROO o 
61 RIOLAGARTOS o o o o o o 

t( 62 SACALUM o o o o o o 
63 SAMAHIL o o o o 
64 SAN FELIPE l o o 
65 SANAHCAT 
66 SANTA ELENA o o 
67 5EYt 

~ 
68 SINANCHÉ 
69 SOTUTA o o o o o o o o o 
70 SUCILÁ o 2 9 14 
71 SUDZAL o o o o o 
7Z SUMA DE HIDALGO o o o o o o o o 
73 TAHDZIÚ o o o o 
74 TAHMEK o 
75 TEABO o o o o o 

r/ 76 TECOH 6 4 3 B 11 9 9 13 63 

77 TEKAL DE VENEGAS o 
78 TEKANTÓ o o o o o 
79 TEKAX 6 6 6 8 9 6 41 
80 TEKIT 6 5 3 8 9 31 
81 TEKOM o o o o 

~ 
82 TElCHAC PUEBLO 

83 TELCHAC PUERTO 4 o 
84 TEMAX 
85 TE MOZÓN o o 
86 TEPAKÁN o o o 
87 TETIZ o o o o o 
88 TEYA o o l o o o o o l 

89 TICUL 
90 TIMUCUY o o o o o t 91 TINUM 
92 TIXCACALCUPUL 
93 TIXKOKOB 
94 TIXMÉHUAC o o o o o l 
95 TIXPÉUAL o 

~ " 



--
96 TIZ/M{N 

97 TUNKAs 

98 TZUCACAB 
99 UAYMA 
100 ucú 
101 UMÁN 
102 VALlADOl/D 
103 XOCCHEL 
104 YAXCABÁ 
105 YAXKUKUL 

106 YOBAIN 
Total --

___ ,, ... 2025 

655897 4il 

o o o o o 

o o 

o o o o o 
001000001 
~ 302 116 303 156 l25 136 193 1585 
<Sf1$11f,Ji< ~ ~J51M ,.., 

- Indica que no se ha informado respecto de las solicitudes recibidas y tramitadas. 

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

46 ayuntamientos informaron respecto de sus Unidades de Acceso a la Información Pública, 
tal y como o continuación se detalla: 

Nombramiento de Jos Titulares 
Municipales de Acceso a la 
Información Pública, domicilios y 
horarios de funcionamiento de 
dichos unidades de acceso. 

Los ayuntamientos de Acanceh, Buctzotz, Celestún, 1 

Cenatillo, Cuncunul, Chemax, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam ¡ 
de Bravo, Dzcmcouich, Espita, Holachó, Hocabó, /xi/, lzamal, 
Kapomá, Moxcanú, Motu!, Opichén, Oxkutzcab, Peto, 
Progreso, Quintana Roo, Río Lagartos, Soca/um, Seyé, 
Suci/á, Tohmek, Te/chac Puerto, Temozón, Tepakán, 
Timucuy, Tixpéua/, Tunkás, Tzucocob, Va/lodo/id, Xocche/ y 
Yobafn. 

Nombramientos de los Titulares 
Munlcípa/es de Acceso 0 la ~:;~;~~~~:: /;ec~~~pab, Konosín, Koua, Mérida, 
Información Público. 

Los dacumentos en los que constan los datos anteriormente señalados, se remitieron a la 
Secretaría Técnica, en copia simple, para los efectos correspondientes. 

Actividades Diversas 

Se coordinó la elaboración e integración del Plan de Trabajo Anual del Instituto 
Estatal de Acceso a la Información Pública, así como de lo Propuesta del Plan de Trabajo de 
la Coordinación Regional Sureste del Sistema Nacional de Transparencia. 

Se acudió a lo Junto de Concilioción y Arbitraje del Estado de Yucatán y se 
compareció en la audiencia del dio primero de septiembre, a fin de dar par concluida la 
relación laboral can la entonces Coordinadora de Apoyo Plenaria y Archivo Administrativo, 

con mot;,o de'" "nundo. ~ 

"Ir 



SECRETARfA TtCNICA 

Desglose de las actividades realizadas por la Secretarla Ejecutiva y el Consejo General tm los 
recursos de inconformidad. 

Acuerdos y/o 
18 565 583 

actuaciones, diversos 

Recu"°'-.itm o 89 . Bfj' 

Notificaciones 182 184 
Acuerdos~.~ ;J1' ,¡;¡, ~'§Bii;,;~( 
en~IDlarloQ/icif)I 

Recursos interpuestos o 32 32 
Total 1.268 

Regionalizadón de los acuerdos y/o actuaciones diversas. reportados en el mes: 

N" de 
~ p- UÍllcod6n SU}etosObli{¡ados - -·'·' Em/tkkJ5 

Poniente Hunucmá y Ma:xconú 40 6.8% 

Kanasín, Progreso, Poder Ejecutivo, 
UADY, Instituto Estatal De Acceso a La 
Información Pública, Poder Legislativo, 
Partido Verde Ecologista d• México, 

Noroeste Mérida, Partido Acción Nacional, Partido 489 83.9')6 
de la Revolución Democrática, Partido 
Nueva Alianza, Poder Judicial, Aba/á, 

Partido Encuentro Social, Tecoh, IPEPAC 
Hoy IEPAC y Acanceh 

111 Centro Tekontó, /zoma/ y Tekal de Venegas 1.296 

IV 
Litoral 

Motu/, Dzidzantún y Telchac Puerto 0.5% 
Centro 

Noreste Sucilá y Tizimín 13 2.3% 

VI Oriente Peto 0.796 

Su' Oxkutzcab, Ticul, Tzucacob v Tekax 27 4.6% 
Totq¡ S83 -· 

Recursos resueltas 

Se resolvieron 89 recursos de inconformidad, a continuación se detallará el sentido de fas 
resoluciones y las Unidades de Acceso a la Información Pública recurridas: 



-·--lla< ' 
Revoca 56 

Modifica 16 

Confirmo 

Tata/ 89 

Revoca 22 
Sobresee 

Mérida 
11 Modifica 

Confirmo 
Modifica y convalida 
No interpuesto 

UADY 
20 Revoca 

Modifico 

Revoco 

Poder Ejecutivo Sobresee 
Confirmo 
No interpuesto 
Revoca 
No interpuesto 

Kanasín 

Poder Legislativo 
Revoca 

No interpuesto 

/'/ 
•, 

Hunucmó 

Revoca 

Partido Nueva Alianza Revoca 

Revoca 

/zoma/ 

=~!~~ic~erde Ecologista No interpuesto 

Acanceh Revoca 

Tekantó Revoca 
Abaló Revoca 
CODHEY Revoca 
Progreso No interpuesto 

--89 
··~ 



Diligencias efectuadas con motivo de fas notificaciones 



Citatorios 

de los cuales 37 se realizaron en la Ciudad de Mérida, Yucatán, y 

Natifícac1ones 

Se practicaron 184 notificaciones, de las cuales 108 se practicaron en la ciudad de Mérida, 
Vucatán, y 76 en el mtenor del Estado 
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Publicaciones realizados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, con motivo 
de los Recursos de lnconform1dad. 

Recursos de inconform1dad interpuestos 

Se interpusieron 32 Recursos de Inconformidad, tal y como se detalla a continuación 

1 Número f Número de expedleflte 1 Unidad de Acceso 

\1 
"-'' 

1, 

( 1 

f 



-:::, .,._,;líll!~'u: :;~ ™-*~ . :; ~,·:'··> 
188/2015 Poder Ejecutivo 

2. 189/2015 Poder Ejecutivo 
3. 190/2015 PoderEjer::vtivo 
4. 191/2015 UADY 
5. 192/2015 Poder Ejecutivo 

193/2015 Poder Ejecutivo 
7. 194/2015 Poder Ejecutivo 
8. 195/2015 PoderEíecutivo 

9. 196/2015 Poder Ejecutivo 
10. 197/2015 Mérida 
11. 198/2015 Poder Ejecutivo 
12. 199/2015 UADY 
H 200/2015 T=h 
14. 201/2015 Poderlegis/at1vo 
15. 202/2015 UADY 
16. 203/2015 Tzucacab 
17. 204/2015 Tzucacab 
18. 205/2015 Tzucacab 
19. 206/2015 Tzucacab 
20. 207/2015 Tzucacab 
21. 208/2015 Tzucacab 
22. 209/2015 Acanceh 
23. 210/2015 Acanceh 
24. 211/2015 Dzidzantún 
25 212/2015 Acanceh 
26. 213/2015 Acanceh 
27. 214/2015 Acanceh 
28. 215/2015 Aconceh 

29. 216/2015 Poder Ejecutivo 
30. 217/2015 Poder Ejecutivo 
31. 218/2015 Poder Ejecutivo 
32. 219/2015 Motu/ 

Otras actMdades 

Se brindaron 29 osesorlos de las cuales 27 fueron asesorías externas y 2 asesorías 
internas, como se muestra a continuación: 

l 2 

- -·-Motu/ 

Peto 

Universidad Autónoma de Yucatán 

PoderEjecvtivo 

Progreso 

J2 
PoderEjecvtivo 



Sujeto Obli!1ado Número de ose50rlos 
~o 
Hunucmá ___ _ 
Kanasin 

Total 

10 
2 

15 

un total de 944 documentos a los expedientes relativos a /o<; rPrur<;o<; 

Se efectuaron 564 rozones con motivo de los notíficoc1ones realizadas en los 
expedientes relativos a Jos recursos de mconform1dad. 

Se 7 cert1ficac1ones, relativas a dos expedientes de los recursos de 

Se em1t1ó un acuerdo en los procedimientos de cumpl1m1ento 
Se em1t1eron 11 acuerdos en los proced1m1entos por infracciones o la Ley. 

Se efectuaron 4 riotificaciones en los proced1m1entos de cumplimiento 

Se resolvieron 4 procedimientos por infracciones a la Ley· 

Procedimientos ar Infracciones o lo Ley resueltos 

¡ 42/2014 Chapab Of!CIO 

' 55/2014 Oxkutzcab Of1cw 

'13/2014 Kanasin OftCIO 

\' ,, 
r! 



CENTRO DE FORMACIÓN EN TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVOS 
PÚBLJCOS. 

Orientación y asesaría al personal de las unidades de acceso a la infarmación pública 

Se atendieron 27 consultas de titulares y personal que labora en los Unidades de Acceso a la 
Información Pública pertenecientes a 14 Ayuntamientos y a 2 de otros sujetos obligados, tal 
como se detallan a continuación: 

IV 

IV Caca/chén 

Can ka/ 

lxil 
Kanasín 

Kopomó 

VII Oxkutzcob 

VI Peto 

Progreso 

Somahil 

V Tizimín 

VII Tzucocab 

VI Va/lodo/id 

Actividades organizadas con servidores públicos municipales 

Como parte de la entrada en funciones de los servidores públicos de los Ayuntamientos, de 
la nueva administración 2015-2018, se coordinaron y llevaron a cabo los siguientes eventos: 



Actividades organizadas con otros sujetos obligados 

el~ectorpúblico". 

Reunianes de trabaja 

El 9 de septiembre se llevó a cabo una reumón de trabGJO con la L!cda. Lrsler Escaiante 
Esca/ante, Directora de Admm1straC1ón de la Com1s1ón de Arbitraje Médico de Yucaton 

f 
1 

/1 



un convenio entre el INAIP y dichas instituciones, para establecer acuerdos y llevar a cabo el 
diplomado en transparencia y rendición de cuentos a nivel gobierno municipal. 

El objetivo de este diplomado, es que los participantes conozcan los obligaciones en materia 
de transparencia aplicables a los gobiernos municipales, además tendrán la competencia de 
implementar los sistemas paro cumplir con los mismas, así como verificar su cumplimiento 
mediante los procedimientos establecidos. Tendrá una duración de 140 horas divididas en 6 
módulos, el cual será impartido por funcionarios de Instituciones como el C/DE, el Instituto 
Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, el INAIP y por el propio Colegio. 

Comfté de Gestión por Competencias de Acceso a la Información Pública y Administración de 
Archivos Públicos 

Se llevaron o cabo en los instalaciones del /NAIP 3 reuniones de trabaja del Grupo Técnico 
de expertos en archivo, o fin de concluir la elaboración del Estándar de Competencia en 
materia de Archivo de Concentración como se detallo a continuación: 

El Grupo Técnico se integró con representantes de las siguientes dependencias e 
instituciones: H. Ayuntamiento de Mérida, Poder Judicial del Estado de Yucatán, Archivo 
General del Estado de Yucatán (AGEY), Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Yucotán, Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche (COTAIPEC), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (/NA/), Instituto Nocional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED), Archivo Genero/ de lo Nación (AGN), Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), Comisión Nacional 
del Aguo (CONAGUA). 

Centro Evaluador de Competencias Laborales 

Se solicitó y obtuvo la acreditación de las siguientes estándares de competencia para 
e/Instituto: 

EC0549 Realización de los procesos técnicos en archivos de trilmite. 
- EC0564 Diseño de estrategias did6cticas aplicando tecnologías de la 

información y la comunicación. 

los días 15, 17 y 18 de septiembre se certificó a tres evaluadores en el estándar de 
competencia EC0204 Ejecución de sesiones de coachíng, que apoyarán al Instituto en lo 
implementación de proyectos de coaching para enseñanza del derecho de acceso o la 
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El día 21 de septiembre se certificó a tres evaluadores en el estándar de competencia 
EC0549 Realización de los procesos en archivos de trámite. Ese misma día, se coordinaron las 
presentaciones de secuencias didácticas de los docentes que concluyeron el curso 
ºEnsef!ando a Ejercer el Derecho de Acceso a la Información". 

Se evaluó a das personas del Archivo General de la Nación en el EC0076 Evaluadán 
de lo competencia de candidatos con base en estándares de competencia y en el EC0549 
Realización de los procesos técnicos en archivos de trámite. 

El día 28 de septiembre se asesoró a tres evaluadores del EC0204 Ejecución de 
sesiones de caaching en el manejo de sus claves y procesos de evaluación en el Sistema 
Integral de Información (Sii). 

Actividades realizados con lnstitudones de Educadán Superior (IES} 

Se llevó a cabo el curso de inducción en temas relacionados con las funciones del INAIP, 
para los prestadores de servicio social que realizan su estancia en el Instituto. 

Estudios e investigaciones 

Se inició la investigación ºPrácticas de Protección de Datos Personales en Estudiantes de 
Primer Ingresa a las Instituciones de Educación Superior", y o fin de validar el cuestionario 
elaborado sabre ese temo, realizamos una prueba del mismo donde participaron 51 
estudiantes de dos instituciones de educación superior, cuyos datos se detallan o 
continuación: 

Ponencias presentadas 

Se presentó en modalidad virtual lo ponenda "Alfabetización infarmacional en estudiantes 
universitarias. Un estudio exploratorio", en el Simposio de Investigación organizado por el 
Centro Universitario CIFE. 

;:,/ 



Otros actividades 

Se atendieron tres asesoríos (2 mujeres y 1 hombre) o través del medio de 
comunicoción sincrónica vía Internet denominado "Chot", el cual se encuentra disponible en 
la pógina web del Instituto. 

Se coordinaron los actividades de invitación y confirmación de asistencia, as! como 
de organización y logfstica del evento del 18 de septiembre relativa o lo "Reunión de 
Alcaldes", mencionado anteriormente. 

Se colaboró paro el registro de asistentes al Panel "Avances y retos del Derecho de 
Acceso o lo Información en el Ámbito Nacional y Local" realizado en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Yucotón, el 29 de septiembre, con la presencia del 
Comisionado del !NA/, Francisco Javier Acuño Liamos. 

Ese mismo día se flevó o cabo una reunión del personal del INAIP con dicho 
funcionario, para conocer algunos de los retos que se presentan o los Órganos Garantes con 
motivo de lo Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se actualizó el material del participante del Módulol: Funciones, Obligaciones y 
Responsabilidades de los Titulares de las Unidades de Acceso a la Información Pública de los 
Ayuntamientos, para el Programo de Capacitación correspondiente, que comenzará en el 
mes de octubre. 

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

Se ree1bieron y tramitaron mediante el Sistema de Acceso a la Información (SAi), 11 
solicitudes de información público, del folio 1182 15 al folio 1192 15 

Se concluyeron 11 solicitudes de información pública, de las cuales en 2 ocasiones se 
entregó lo información solicitado, en 9 se emitió resolución negando la información 
requerida por inexistencia de los documentos requeridos (2 casos) o por no ser competencia 
del Instituto (7 casos). 

Se rindió el informe justificado del expediente del recurso de inconformidad marcado 
con el número 184/2015. 

Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 21 resoluciones relativas a 
expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año 2013. 

Se realizaron las versiones públicos y la digitalización de 23 resoluciones relativas a 
expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año 2014. 
• Se realizaron los vers10nes públicas y lo d1g1talización de 32 resoluciones relatrvas a 
expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año 2015. 

Se realizó la digitalización de 1 resolución relativa a expediente de procedimiento de 
infracciones a lo ley correspondiente al año 2014. 

Se actualizó en la página de Internet del INAIP la información correspondiente al 
artículo 9 fracciones IV, VIII y XVII y 9 A fracción VIII ambos de la Ley de Acceso a lo 
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. 

En cuanto o los asesorías proporcionadas a los particulares, se atendió a 41 
personas, como se detalla a continuación: 



DIRECOÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Actividades financieros 

Se procesó en el sistema contable y presupuesto/ los ingresos y egresos del mes de 
septiembre de 2015. 

Se pagaron los impuestos correspondientes al mes de agosto de 2015, tanto >·;, 
federo/es como locales y los cuotas obrero-patrono/es o/ /.S.S. T.E. Y. 

Se realizaron inversiones temporales normalmente o siete dfos de los 
disponibilidades de efectivo terminando el mes con un soldo de $1 '100,000.00 a plazo 
menor a un mes. 

Actividades de recursos materiales 

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

Compra de tóneres para la Dirección de Difusión $ 6,884.60 

Compra de tóneres para el CEDA/ $ 6,124.80 

;:~~1~~' ;;,_~~;;3 ~ez.:..~~1:.ículas Saveiro y Jettas Clásicos, placas: $ 27,132.69 

Colocación del biodigestor de 600 litros para darle curso a 2 sanitarios, 
incluyó tubería de PVC de 4" y levantamiento de muebles sanitarios y $ 27 28 20 
lavabos; así como la construcción de 2 registros, excavación en roca, '4 · 
material y re!Jenos 
Pago de servicio de mantenimiento de aires acondicionados $ 6,878.80 

Pago de servicio de mantenimiento de la camioneta Eurovan $ 10,130.28 

Pago de volantes y posters de concurso de dibujo infantil $ 7,245.36 

Pago de folders paro el CEDA! y la Dirección de Difusión $ 6,496.00 

Publicación de Bonners con link o lo página del INAJP, en 3 páginas web, $ 13 920 00 
correspondientes al mes de septiembre de 2015 ' · 
Pago del premio correspondiente al primer lugar del Sexta Concurso de 
Ensayo Universitario 2015, aprobado por el consejo del INAIP en el acto $ 10,000.00 
009/2015 de fecho 26 de febrero de 2015 
Pago del premio correspondiente al segundo lugar del Sei<ro concurso de 
Ensayo Universitario 2015, aprobado por el consejo del INAIP en el acta $ 6,000.00 
009/2015 de fecha 26 de febrero de 2015 
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No se adqwrieron activos flJOS durante el mes de septiembre de 2015 
Durante el mes se erogaron las s1gwentes cantidades por transportación aérea. 

ikda. 
·susana 
Agui/or 
Covam.1bias 

Lrcda. María 
(Eugenia 

SonsoresRuz 

lng. Victor 

M/D-MEX-MIO 

M10 MEXMID 

Manuel May MID-MEX·MID 
Vero 

Pago dfl boleto de avión de la Licda. Susana 
Aguilar Covorrubias, pata asistir a reuniones 
de trabajo y a una setión del Sistema 
Nacional de Transparencia, llevad(J a cabo 
los dios 10 y 11 de septiembre en lo Ciudad 
de Méxfco, D.F. 
Pago del boleto de avión de lo L1cda. María 
Eugenia Sansores Ruz, para asistir a 

Actividades de recursos humanos: 

$ 5,566,50 

6,288.50 

$ 7,714.91 

Se realizaron los actividades normales de pago de nómmos del Instituto y se 
generaron los comprobantes f1sca/es d1g1toles. 
Se tramitó lo baja de un l\uxiliar de /\poyo Plenario y el alta del Coordmador de 
Apoyo Plenano y Archiva Administrativo. 

Otras actividades 

Se atendió 1 solicitud de acceso a la informac1ón requenda a esta unidad 
admimstrat1va. 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Asesarías para el uso de los sistemas 
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cursos de rnpacitaC1ón para el uso del sistema SAi al personal de las 
Tzuwcob y Valladolid 

En total se realizaron 20 serv1c1os para el sistema SAi, los cuales se clasifican a contmuac1ón 

Cobertura del Sistema 
Al mes de septiembre, el Sistema de Acceso a la lnformac1ón, SAi, tiene una cobertura del 35 
% de los sujetos obligados, 

Desarrollo de Sistemas 
Sistema SAi 

Los comunicados of1uale~ 
1 os servicios en línea que afrPre el /n~t1t11to 

El directono de las unidades de acceso 
Chaten líneo 

versión 

El desarrollo contempla ~u furicioriumiento en las Plataformas de App/e (rOS) y Gaogle 
(Android) 

Administración del sitio Web inaipyucatan.org.mx 
Con la finalidad de mantener actualizada la rnformacrón en la 
publicaron 4 4 



número expedientes de recursos de inconformidad y se publicó lo información relativo al 
CONAC. 

T ransparenda Yucatán 
lo más con su/todo en este sitio del periodo comprendido del primero de enero al 30 de 
septiembre de 2015. 

las fracciones más consultadas: 

IX(Art. 9) los 
destinatarios 

consultas 

IV (Art. 9) El 
tabuladar de 
dietas, sueldas y 
salarios; el 
sist:enw de 

) 

ú 





que sea su aplicables, que empréstitas y 
destino, osí den sustento deudas 
como los legal al contraídas, en 
informes que ejercicio de su los términos de 
dichos función público los disposiciones 
personas 8,145 consultas legales 
deben aplicables 
entregar 6,379 consultas 
sobre el uso y 
destino de 
éstos. 
18,734 
consultas 

aplicación; asi 
como una lista 
con el importe 
ejercido por 
concepto de 
gastas de 
representación en 
el ejercicio del 
encargo o 
comisión 
5,361consultas 

IX (Art. 9) Los 
destinatarios 
y el uso 

~~toriza~~da 1 (Art. 9)Las XVII (Art. 9) los ~:re~~=io 9) ~ 
;;:~~:~ de =mentas, 1o~c~:e;;:ten,e; ~~;:¡~~:~desde el 

públicos, ~~'::;~~~rati110s VIII (Art. 9) d!~ :::~;~.: Y los ~;;~rt~:;: d~ 
cualquiera circulares y financieros sus equivalentes 
que sea su demás normas presupuesto relativos a los hasta el nivel del 

destino, :: ¡:s:lten les ~~::oda, ~:: cuentos públicas. funcionario de 
informes que . ifo b empréstitos y mayor jerarquía, 

dichas °J:~cab~:~te~~~ ~nu ~::~ió:~ re ~~~:r~~das, en los ~~':nicilio noo;~i~Í, 
~:~:;os legal al 7•115 consuftos términos de las número telefónico 

entregar ;~~i~~op::li:: 1:~:;c~~~;~b/es ~~;~~/ y,dir:Ci~~ 
~~~~~~/usad~ 9,247 consultas 7,028 consultas electrónico oficial 

6, 753 ronsultas 
éstos. 
25,725 
consultas 
IX(Art. 9)los 111 (Art. 9) El 

~ 
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de ofiual 
8,143consultas 



de toda administrativos el nivel de jefe sistema de como los informes 
entrega de , circulares y de premios, sobre 
recursos demás normas departamento o estímulos y ejecución. 
públicos, que les sus equivalentes recompensas y las 9,390consutms 
cualquiera resulten hasta el nivel del reglas para su 
que sea su aplicables, que funcionario de aplicación; as! 
destino, así den sustento mayor jerarquía, como uno lista 
como los legal al con nombre, con el importe 
informes que ejercicio de su domicilio oficial, ejercido por 
dichas función pública número concepto de 
personas 14,040 telefónico oficial gastos de 

:~:~~ar ccnsu/tas ~ir;~ió~u coso, I :~pr~:~,7c~~ón ;:i 
sobre e/ uso y electrónico encargo 
destino de ojicKJ/ comisión 
éstos. 12,467 consultas 10,670 consultas 
48,794 
consultas 

Los Sujetos Obligados más consultados 

Chocho/á Progreso INAIP 
756consultas 680consu/tas 674c:onsultus 

INAIP Chocholó Progreso 
1,643 1,428 1,213 
consultas consultas consultas 

JNAIP Chocholá Progreso 
2,594 1,960 1,928 
consultas consultas consultas 
Tiz1mín Progresa Chocholó 
3,231 2,710 2,450 
consultas consultas consultas 
Progreso Tizimín Chocha/á 
3,743 3,728 2,588 
consultas consultas consultas 
Progresa Tizimín Va//ado/1d 
4,432 4,154 3,506 
consultas consultas consultas 
Progreso Tizimín Valladolid 
5,307 4,494 4,417 
consultas con su/tos consultas 
Progreso Valladolid Tizimín 
6,461 5,423 4,959 
consultas consultas consultas 
INAIP Valladolid Tizimfn 
7,323 6,219 5,335 
consultas consultas consultas 

IEPAC 
595c:onsultas 
Partido 
Movimiento 
Ciudodono 
1,109consultas 

IEPAC 
l,736consu/tas 

/EPAC 
2,179consultas 

Valladolid 
2,587consultas 

IEPAC Yucatán 
2,763cansu/tas 

IEPACYucatán 
2,944consultas 

IEPACYucatán 
3,133consuftas 

Umán 
3,607 consultas 



Los documentos más consuftodos. 

""" TEKANJÓ 
DESTINATARIOSYEWS TARIFA5DffRÁMffESY DESTINATAR/OSYEL Progrew 
OAUWRIZADODETOD SERV!C!DSDEl5/STEMA USOAUTOl!IZADODE NÚMEROOESERVIDOR 

DfAGUAPOTABlfl'Al.C TODAENTREGADERE E5PÚ8l/COS_O!JJUL/02 
DSPÚBUCXJS_2011PD ANTAR!lLADO_l013.P CURSOSPÚSL/CDS_J 

' " Fmr:r:lón/X/Att.9) :::=~1::-9} 
lDla:msultas 

uliD2DlDPDF 1:':!:,~~:n.9} 
~~=rt.9} 

TEKAN1Ó """ Cli/TER!OSINTERPRfTA 

OSPÚ8UCOS_20lJPO 
~':o~:~~:~z-

' ~:::;:,:~~Art.9/ 
~~c!'!~lf. 9} 

TARIFA50ETRÁMITE PllOGRESO 
S\'SERVICIOSDEl51ST NÚMERODESERV!DO/l 
EMADEAGUAPOTAB E5PÚBl/COS_D!lJUL101 
lEYALCANTARIUAD DlJPDF 

Froocldn/V 

TEKAN1Ó UMÁN 
INAIP DESTINATARIDSYEWS TARIFASDURAMITE PROGRESO 
CR!TERI05!NTERPRETA OAUTORl~DODEroD SYSERVICIDSDéL5/ST NÚMEROOESEIMDOR 

;¿~0:~:;~!2- AENTREGADEREWRS 
D5PÚ8l/COS_:Z011.PD 

fMADE.AGUAPOTAB ESl'Ú8l/C05_09JUL/02 
lEYAlCANTARILLAD 

FracdónV/11/Arr.9) ' 3a8comultQs fTIJCCJÓlllX(Art.9) 
30tcon.suftus 

TEKAN ""'' OESTINATARIOSYfWS 
CRITER/OSINTERPRITA 
CIÓN_ABRIU012 AfNffiEGADEREWRS 

OSPÚBUCOS_2Dl1.PD 

~7:,,~::.,~Art9} ' 
~=::i::.lf9) 

""'' TIORIFASDHRÁMITE5Y INAIP 
SERVICIDSDEl51STEMA CRITER/05/NTERPRETA 

TARIFASDUllÁMITE PROGRESO 

(1 NÚMERODE5ERV!DDR 
EMADEAGUAPOTAB ESPÚBLICOS_D9JUU02 
LEYALCANTARIUAO 013.PDF 

~ 
Frar:aónlV 
377tonSultas 

409comuita• 
8UCTZ01Z 
INFORMHRIMESffi 

NÚMEROOESEllVJDO/I AWEl.E.JEROOOL05 
DEAGUAfúTABlEYAlC ~6:0:~~~!2. ANTARILIADD_2D13.P 

RECUR505PÚBLIC05 ~8/;,ICOS_D91Ull02 
ENEROZOU-

" ~;;c:;;:,;~Art.9} 
Fmcculnl 
58Dconsu!tas 
TEKAN1Ó 

CRITER!OSINTEllPl!f1J\ NÚMERODESEJIVIO OflEJERC!CiOLOSRECU 

;:r0::~1:~;2- ORE5PÚ8L/COS_D9J RSOSPÚBUCOS_ENER 
05PÚ8UOOS_2011PD =» 

' FracaóliVlll(A!f.9/ MARZ02014PDF 
Frrxdón/X(Art.9} 698cansu!ras FrooodnlM 
7060CNl5Ultas 644ct>"51llto> 
TEKANTÓ '"""'ll PllDGRESO 

CRITER/05/NTEllPll.ITA NÜMERODESERV!O 
CIÓN_ABRIL.2011 OllfSPÚBt/COS_09J RSOSPÚ!Jl/CDS_ENER 

OSPÚBLICOS_20ll.PO !UN!02012POI' 01fJ1"'-

' :i=~~Art.9} MARZO:Z014P(JF 

~~;~rr9) FroceiÓnXVI 
738consultQs 

-""' '"""'ll 
CRITERI05!NT€RPRETA 

NÜMEllOOESERVID IJEl.EJfRCICIDLDSRffU 
C/ÓIV_A8RIL2012-

ORESPÚBLIC05_09J RSOSPÚ8LICOS_ENER 

Fmcci6nVJll(Art9) 
osPÚlll/COS_2Dl1PD ULJ02013PDF 010!4· 

' Fmcddf'IV MARZ02014.PDF 
1,037oallSultos 

FroccrónlX(Arr9) Fmcddn.wl 
LDlDconsulras /JlJlcrmsultos 
~~ro 

CRITfR!OSINTERPRHA NÚMfRODESERVID 
C/ÓN_A8RIL2012- OAUTORIZADODETDD ORESPÚBLJCOS_09J OAUTORIZAOODETOD 

AEfmlEGAOEl!H:URS AENmEliADERECURS 
fraa:¡dnV/11/Art.9) OSPÚ/Jl/COS20ll.PD DSPÚBLICOS_FEBllERO 



Número de Servicios Electrónicos 

' FramónlX(Art9} 
l,l57oonsultru 

Fraoddn/X 
919i:onwl!as 

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

Tablo comparotiva de los trámites y servidos reo/Izados, respecto al mes que se informa, al 
mes Inmediato anterior y el periodo que se informo con el ejercido ontertor. 

Solicitudes 549 

Procedimientos 
de Infracciones O 
ala Ley 

734 334 4,644 

Número de consultas en los miaos sitios de Transparencia Yucatán 

2,609 

\r 

t! 
rY 
¡ 







Administración de la Infraestructura del Instituto 
Cumpliendo con la función de coordinar el desarrollo de la infraestructura informática y 
mantener en buen estado todas los equipos y accesorios de cómputo del Instituto, se realizó 
el monitoreo constante del funcionamiento de éstos, brindando mantenimiento o las que así 
lo requirieron. 

Soporte software y hardware 
se proporcionó asesorfa a los usuarios del Instituto poro el uso de: 

Servicios de Internet: Se asesoró a los usuarios en cuanto o los servicios de internet 
que brinda el Instituto, acceso a pógmas, descarga de archivos, envío de correos, etc. 
• Software de oficina: Esto dirección brindó apoyo en cuanto a dudas al uso del 
software de oficina que se utilizo en apoyo a las funciones de los usuarios. 

Software especia/izado: Se transfirió fa licencia del software de Adobe Profesional en 
equipas de la Secretaría Ejecutiva. 

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

• Reuniones de trabajo. 
• Sesiones. 
• Cursos de capacitación. 

Seguridad 
Con el objetivo de mejorar el rendimiento, garantizar la integridad de la información así 
como definir mejores polftlcos de seguridad paro los archivos digitales del Instituto, se 
realizo la migración de éstos hacia el equipo de almacenamiento en red, realizando las 
siguientes actividades: 

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



actividades. 
Respaldo de los proyectos y aolicaoanes en desarrollo 

Respalda de la información generada en la intranet del Instituto. 
Rev1s1ón semanal de! reporte de registros de acce~o web 
Revisión semanal de los registros de segundad del servidor Wmdows lnstituoonal en 

elSite 
Rev/S/ón semanal de los registros de seguf!dod del servidor dedicado 
Revisiór semanal de los registros de seguridad del servidor proxy y arr:h1vas 

compartidos en Departamento de T 1 

Revisión mensual del registro de errores de seguridad en el servidor de archivos 
compartidas y respaldo Synology en el S1te 

Se brindó mantenimiento a los indices y se compactaron los archivos de las bases de 
datos del servidor de aplicaciones. 

Redes Sociales 

Actualmente se cuenta con un total de 
5,506 seguidores en la págma de Faceboak. 
1,248 seguidores en la cuenta de twitter 

En resumen en el mes de septiembre ~e llevaron a coba 391 servicws, tal y cama se detallo o 
contmuoc1ón 



DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCUlACIÓN 

Ceremonia de Premiación de los Concursos de Ensayo Universitario y Tiras de Cómics. 

FI día 14 de septiembre se coordinó la ceremonia de prem1ac1ón del Sexto Concursa de q 
Emayu Unwersitario y del Tercer Concur50 de Tiras de Cómic, en dicho evento, se contó con , 

la oresencra de representantes calificador de ambos concursos, así como los 

Para dicha ceremonia, se tuvo contacto vía telefónica con lo~ y los 

representantes de las mst1tuc1anes educativas a las que pertenecen, también se 

reforzar fa información proporcionada prevwmente sobre la 

Firma de Convenio de Colaboración can el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Yucatán. 
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transparencia y 

A dicho evento as1st1ó el Conse10 General del INAIP, la Secretana E1ecutiva, ac;í como el 
Dlfector General del CECyTE Yucatán, de estudios 

Posterior a la firma del convenio, relativo a los 

derechos de acceso a la mformac1ón y protección de datos personales 

Día Internacional del Derecho o Saber 

El día 29 de septiembre el Instituto en coordmac1ón con el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la lnfarmac1ón Pública Protección de Datos Personales, 

un evento conmemorativo del Dio del Derecha a Saber, en 

Vera, y 

Previo al evento se realizaron las sigwentes actiV1dades· 

Se em1t1eron y enviaron mv1taciones a los tres poderes del Estado, organismos 
autónomos, H. Ayuntamiento de Mérida, integrantes del Conse10 Ciudadano, en!re otros 

Se reo/izó uno so/iotud al Director de la Facultad de Derecho de la UADY, para hoo'f 
uso de las instalaciones de dicha facultad. 

Se reo/izaron las llamadas correspondientes para confirmar asistencias 



Se visitaron las instalaciones de la Facultad de Derecho. 

Se elaboró una propuesta de agenda paro el com1s1onado del /NA/, Francisco Acuña 
Se contoclú con proveedores 

9º Concurso de Dibujo lnfont1/. 

Se elaboraron 200 oftcíos para la entrega 
dmg1dos a los de escuelas primarias, 

del Instituto, así como a los dependencias de cultura a 

Se enviaron por correo electrónico las bases de la convocatorio y el cartel 
dar o conocer dicho certamen a las pnmarias del Interior del Estado, 

de los directores y maestros a fin de incentivar o los alumnos a 
part1cwar. 

través de unas p/át1cos de inducción 

//" 

Otras actividades institucionales. 

Hasta /a fecha, se han generado 2,503 oficios relativos o la entrega de material de 
d1fus1ón, mv1tac1ones y soliutudes de apoyo 

en power point del Plan de Trobo¡a del Cansc¡o General 
que fue aprobado en sesión pública 
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Se eloboromn y distribuyeron cmco oficios 
soc10/, el área de diseño gráfico, o 

sol•c1tor prestadores del servicio 
que forman porte del consejo 

Universidad del Valle de México, UVM. 
Umvers1dod Modelo 
Umversrdod Anáhuac-Moyob, S C. 
Universidad Marista de Mérida, A.C. 

poro lo portiCJpoc1ón en lo Feno del Comercio la 
Ferio Yucatán 2015, o realizarse en los meses octubre y 

respectivamente. 
Se reo/izo lo cobertura fotográfica de los eventos del mes 
Se elaboraron y publicaron en lo página de Internet del Instituto, 7 comumcodos de 

prenso poro dar o conocer !as actividades mstituc1onoles 
Se elaboraran y enviaran inv1tcC1ones para convocar a la prensa a los diferentes 

eventosdellnst1tuto. 
Se octuo/rzo la oase de datos correspondiente u Universidades. 

Se actualizo la base de datos correspondiente a los Institutos de Transparencia del 
País. 

Institutos de Transparencia del País con motivo de informar sobre 
consejera presidente /ng. Víctor Manuel May Vera, paro una gestión en el período 
comprendido del 4 de septiembre de 201S al 3 de septiembre de 2016. 

Se realizó lo compra de obsequios paro las menoones honorificas del Concurso de 
Tiras de Cómics 

Se reo/izaron las cot1zac1ones correspondientes o. lotenos, trípticos, memoramos, 
colendonos, separadores, entre otras 

Se hizo la entrega de obseqwo en el Hotel Fiesta Amencano dirigido al Dr. Francisco 
Javier Acuña Llamas, Com1s1onodo del /NA/ 

En este semestre se hizo uno fus1óri de lo página mst1tuc1ono/ con lo cuento para 
únicamente lo página www.facebook.com/mamvucotan.arq esto por los r.uevas 

Se actualizaron d1onamente las redes sociales mst1tuoonales de Facebook y T witter. 

Temas que se abordaran: 
Efemérides del mes 
Act1V1dades inst1tuc1onoles 
Oto lnternaC1onol del Derecho o Saber 
Derechos Arco 

Sistema Nacional de TransparenC1a. 
Servicwsinst1t1.1c1onales 



Derecho de acceso a lo infarmaC1ón y transparencia 
Actividades de difusión 

Concursos mst1tuc1ona/es y de otros organismos. 

Actividades de Diseño 

Se realizó el diseño de las constancws paro los ganadores 
honorificas de los part1c1pantes y 1urodos del Tercer Concurso de 
Concurso de Ensayo Umversitano 

t-. ,LE:JS 
lCONOCiMIEN~ 
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Se realizaron las in111taciones digitales poro la Ceremama de Premwción de ambos 
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Se disPi'ió el cheque representativo paro los ganadores del pnmer y segundo lugar 

del Concurso de Ensayo. 

l;t 
inaip 

$10,000.00 
Diez mil pesos 00/100 M.N. 

Se diseñó un Tn'pt1co rnformat1vo dP ¿Cómo hacer una so!1ci/ud de lnformac1on 
PL.rb/1ca? 

conmemorar el día Internacional del Derecno a Saber, un 

el anuncio para Focebook, lo 

,'¡ 1noil; 
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Se editaron las fotografías paro la págma de Internet y el Faceboak. 

Reporte mensual de Indicadores de Gestión. 
Proyecto 13859 
Meto anual: 40 eventos realizados 
Eventos realizadas· 48 eventos 

Mfridc 

Derecho~ de Acceso a lo Alumnas de la 

!nformac1ón Públrco y escuela Pnmana 62 
Protecoón de Datas y Cesar Mendaza 

Promocron del 9º Corcurso de Santona 

D1bujolrlfon_"_I -----¡----

Plática de /nducoón a los Alumnos de '.ª 64 
Derechos de Acceso o la escuela Primaria. 

29 .35 



Mérida 21-sep 

Mérida 23-sep 

Mérida 23-sep 

Mérida 24-sep 

Mérida 28-sep 

Proyecto 13877 

'· 
Información Pública y Cesar Mendoza 
Protección de Datos y Santona 

Promoción del 9º Concursa de 
Dibujo Infantil 

Plática de inducción a las 
Derechos de Acceso a Ja Alumnos de la 
Información Pública y escuela Primaria 59 
Protección de Datos y O:sar Mendoza 

Promoción del 9º Concurso de Santona 

Dibuja Infantil 

Plática de Inducción o los Alumnos de Sº 

Derechos de Ac~es.a a la grado de la 

Información Publica Y escuela Primaria 51 

:~::~; de~:. ca:::a d: Manuel Alcalá 
Martín 

Dibuja Infantil 

Plática de Inducción a los 
Derechas de Acceso a la Alumnos de 60 

Información Público y ::~:la :,~ma~: 60 

;~:~:~ de~;. Ca:::o Je Manuel Alcalá 
Martln 

Dibuja Infantil 

Plática de Inducción o los 
Derechos de Acceso o lo 
Información Púbfíca y Primaria del 63 
Protección de Datos y Instituto Patria 
Promoción del 9º Concurso de 
Dibuja Infantil 

Plática de Inducción a los. 

Derechos de Acceso o la Alumnos 
Información Pública y CECyTEY 

Protección de Datas 

del 14 

Meta anual: 20 eventos realizados. 
Eventos realizados: 18 eventos. 

27 32 

26 25 

27 33 

40 23 

7 7 



OF/CIALfA DE PARTES 

Documentación recibido atendiendo al promovente. 

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 255 documentos, los cuales a 
continuación se detallan atendiendo a la personalidad del remitente: 

Respecto al cuadro que antecede se presenta a continuación el porcentaje del total de las 
promociones recibidas en el mes que se informa: 

6% 

Gráfica General de/ Mes de Septiembre 2015 

RECURRENTES 
5% 

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por las Unidades de Acceso 
a la Jnformadón Pública de Jos SUjetos Obligados. 

Se recibieron en la Oficialía de Partes un total de 182 documentas, los cuales se clasifican a 
continuación atendiendo a Ja sustancia del documento y/o a las Unidades de Acceso a la 
Información Pública de diversas sujetas obligados: 

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

UnidadesdeAcceso 

procedimientos 

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

Se recibieron un total de 3 promociones, las cuales fueron suscritas y presentadas por las 
Unidades de Acceso de Jos Partidos Políticos que a continuación se presentan: 

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por fas Unidades 
Municipales de Acceso o fo Información Pública. 

Se recibieron en esta Ofidalía de Partes un total de 140 documentos, los cuales se clasifican 
a continuación atendiendo a la sustancia del documento y/o Unidades Municipales de 
Acceso a la Información Pública: 





documento 

~rticulo9 de l.i 

ley 

" 

de promociones reolrzadas, por las 
considerando lo sustonoo del 

Unidades de Acceso Municipales 

otros 
1% 

~ 
Documentacion 

relativa a los 

JnteellNAIP 
54% 

Documentación presentada por parte del /NAIP con motivo de Ja sustanciación de los diversos 
procedimientos. 
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Ahora se procede a informar el porcenta¡e que representa la documentación previamente 
rPportoda· 

Procedirnlemos Real!? adosen c>I IN/\IP 

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

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por los sujetos diversos 
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A contrnuaeion se procede a mformar el porcento1e de las promociones rea/1zadas por los 

l 
sujetos diversos, en el me~ de septiembre 



(Hasta aqui la transcripción) 

Sujetos Diversos Estados de 
cuenta, Recibos 

/yfof9~tura 

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

sesión, en el uso de la voz, el Consejero Presidente cuestionó a_ sus homólogas si 

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

articulas 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, asr 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 Secretarla 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 septiembre de 

dos mil quince, siendo aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En 

tal virtud, de conformidad con los articulas 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 el informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva, 

C( 

Secretaria Técnica del Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la y 
"k' 



Información y Archivos Públicos, Direcciones y Oficialía de Partes del Instituto, 

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

dos mil quince, en los términos antes plasmados. 

No habiendo más asuntos a tratar, el Consejero Presidente, Ingeniero Civil, 

Víctor Manuel May Vera, con fundamento en el artículo 4, inciso d) de los 

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

a la Información Pública, siendo tas catorce horas con treinta y cinco minutos, 

clausuró formalmente fa Sesión del Consejo General de fecha treinta de octubre 

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

constancra ---\~------------------------ ------- ----- - - -
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JNG. VICTOR M~N~E\~-'AY VERA LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS 
CONSEJER~R~~ENTE CONSEJERA 

\/ 

·/'~A UCD:.~Rc.SAN~::~t 
CONSEJERA 

LICDA. LETICIA YAROS 
SECRETAR! 


