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ACTA 04512018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA DIECISIETE DE MAYO 

DE DOS MIL DIECIOCHO.·· - - - - - - - - ----- - - - • - - - - • • • • -- • - • • -- - - --

Siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día diecisiete de 

mayo de dos mil dieciocho, se reunieron los integrantes de! Pleno del Instituto 

Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, las Licenciadas en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias y Maria 

Eugenia Sansores Ruz y el Maestro en Derecho Aldrin Martin Briceño Conrado, 

Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente, con la asistencia de 

la Directora General Ejecutiva, licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero 

Cámara, para efectos de celebrar la sesión ordinaria del Pleno para la que 

fueron convocados de conformidad con los artículos 19 y 22 fracción 111 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y los 

artículos 10, 12 fracción 11, 15 y 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

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

Personales en los siguientes términos: 

1.- lista de Asistencia 

11.- Declaración de estar legalmente constituido el Pleno para la celebración de la 
sesión ordinaria 

111.- Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

V.· Asunto en cartera: 

Único.- Aprobación, en su caso, del informe de actividades del Pleno, Dirección 

General Ejecutiva, Secretaria Técnica y Direcciones del Instituto, presentado 

por la Directora General Ejecutiva, correspondiente al mes de a il de dos mil 

11 
dieciocho. 

VI.- Asuntos Generales. 

------·- · --- - -------------



VII.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. 

Acto seguido la licenciada Susana Aguilar Covarrubias Comisionada 

Presidente otorgó el uso de la voz a la Directora General Ejecutiva, quien de 

conformidad con lo establecido en el numeral 14 fracción IV del Reglamento en 

cita procedió al pase de lista correspondiente manifestando la existencia del 

quórum reglamentario, lo anterior, en virtud de encontrarse presentes todos los 

Comisionados: por lo anterior la Comisionada Presidente en términos de lo 

sel"ialado en los artículos 12 fracciones IV y V, y 19 del Reglamento Interior, 

declaró legalmente constituida la sesión ordinaria del Pleno acorde al segundo 

punto del Orden del Dia; seguidamente la citada propuso al Pleno retirar el punto 

IV del orden del día establecido en la convocatoria correspondiente, en virtud de 

que la sesión fue realizada hace breves minutos, por lo que al someter a votación 

la propuesta el Pleno tomo el siguiente: 

ACUERDO: Por lo antes expuesto, se aprueba por unanimidad de votos 

del Pleno la modificación del orden del día de la presente sesión, en razón de 

que se acordó retirar del citado orden el punto IV correspondiente a la "Lectura y 

aprobación del acta anterior" . 

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidente solicitó a la 

Directora General Ejecutiva dar cuenta del orden del dia de la presente sesión, 

con las modificaciones aprobadas por el Pleno, por lo que la citada Directora 

atendiendo a lo expuesto en el artículo 14 fracción V del Reglamento Interior dio 

lectura del mismo en los siguientes términos: 

1.- lista de Asistencia 

11.- Declaración de estar legalmente constituido el Pleno para la celebración de 
sesión ordinaria. 

111. - Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.- Asunto en cartera: 

Único.- Aprobación, tn su caso, del informe de actividades del Pleno. 

Dirección General Ejecutiva, Secretaría Técnica y Dire s del Instituto, 



presentado por la Directora General Ejecutiva, correspondiente al mes de abril 

de dos mil dieciocho. 

V.· Asuntos Generales. 

VI.· Clausura de !a sesión y elaboración del acta correspondiente 

Seguidamente la Comisionada Presidente de conformidad con lo 

establecido en el artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, puso a consideración del Pleno el orden del día presentado por la 

Directora General Ejecutiva, y en términos de lo instaurado en e! artículo 12 

fracción XI de dicho Reglamento, el Pleno del Instituto tomo el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno el orden del 

día expuesto durante la sesión por la Directora General Ejecutiva, en los 

términos antes escritos. 

Acto seguido, la Comisionada Presidente cedió el uso de la voz a la 

Directora General Ejecutiva del Instituto Licenciada en Derecho Leticia Yaroslava 

Tejero Cámara, quien a su vez manifestó que por atribución que le confiere el 

Pleno, presentará un resumen del informe de actividades del Pleno, Dirección 

Genera! Ejecutiva, Secretaria Técnica y Direcciones del Instituto, correspondiente 

al mes de abril de dos mil dieciocho; así mismo la segunda citada dedara que el 

informe en cuestión fue remitido al Pleno con anterioridad para su debida revislón. 

Se adjunta íntegramente el informe remitido por la Directora General Ejecutiva a 

los correos institucionales: 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLENO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA, DE 
SKRETARÍA T~CNK:A Y DE LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE YUCATÁN, CON BASE A lA 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DERIVADAS DE LA LfY. 

1.1 

ABRIL2018 

GARANTIZAR ELmRCICIO DEL DERECHO DE ACC=R/; 

~~~---·~· - 1 ¡y 

t 



1.1.1. Procedimiento de 11erfficación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que 
deben publicar los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Durante e l mes de abril se continuó con la notificación del resultado de las verificaciones 
efectuadas durante e l ejercicio 2017; en este sentido, se realizaron 13 notificaciones por correo 

r=-''_"_~_º~~2_i~o-~~;~~::~·:;_:_;_~_:;=;,=~:-:;r,~-~:-:;-:;_:~-:-~;-·:_:~-:~_.~_~:~::_:_,_,~_::-::_t~-::-l:_igda_~_º'._:~,:-l•-:d-::-·, -~ ) 1 
En atención al programa anual de vigilancia 2017, aprobado por el Pleno el ocho de mayo de dos 
mil diecisiete, esta Dirección Gene ral Ejecutiva rea lizóduranteelmesde abril, diversas reuniones 
de trabajo con un tota l de 14 servidores públicos de 9 sujetos obligados, esto rnn e l fin de 
informarles y notificarles los resultados de la verificación virtual practicada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en el sitio web de internet de los mismos, brindando asesoría respecto 
de los criterios y metodología apl icada en dicha verific<1ción. 

PERSONAS QUE ASIST!ERON A LAS ASESORÍAS DEL NÚMERO DE 
SUJETO OSOOADO MES DE ABRIL PERSONAS 

Colegio de Educación Profesional 
Técnicade!EstadodeYucatán, 

CONALEP. 

C.P. Agustín Cascante Manzanilla, Responsable de !a 
U.T. 
Br. Andrea Areli Castillo Ramm, Auxiliar 
Administrativo. 

Comisión Ejerutiva Estatal de Atención a ~~T. Fernando Antoriio Córdova, Responsable de la 

Víctimas, CEEAV. 
licda.DulceMaríaPerazaS<inchez, Enlace dela U.T 

Hospital Comunitario de n::ul, Yucatán; Lic. José Jesús Rivera Vázquez, Responsable de la U.T. 
HCTY. Lic. David García Herrera, Asistente Jurídico. 

Ucda. Rita Alejandr<1 MárquezArcila, Respon.'iable de 
Instituto Promotor de Ferias de Yucatán, la U.T. 

IPFY. Abog. Yami le Masiel Pérez Achach, Coord1m1rlor 
Jurídico. 

JuntadeAsisteociaPrivildadelEstado 
deYucatán,.JAPEY. 

SecretadaTécnicadePlaneadóny 
EvaluaciOn,SEPLÁN. 

Uni11ersldad de Oriente, UOO . 

CongresodelE.stadodeYucatán 

Consejo de la Judicatura. 

Lic. Edwin Andrés Chuc Can, Responsable de la U.! 
Lic. Herbert Antori io Camelo Conrado, Coordinador 
dela U.T 

Mtro.Fausti noAmadode l ValleHerrera, Responsable 
de I~ U.T 

C.P. Amireyoly Burgos Agui!ar, Responsable de la U.T. 

Licda. Nazly Aman'1 Acosta, Responsable de la U.T. 

lic.AldoXavierOjeda Ruiz, Responsable de la U.T. 

TOTAL 14 / 



Aunado a lo .::interior, es Importante seí'ialar que en cada una de las reuniones entabladas con el 
personal de los suíetos obligados, se levantó la constancia correspondiente, mediante la cual se 
comprometieron a: 

l. Publicar y mantener actualizada en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el sitio de 
intemet del sujeto obligado, a traves de los formatos establecidos por los Lineamientos 
técnicos generales, la información inherente a las obligaciones comunes y especificas 
establecidas en la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que les 
hayan resultado aplicables 

2. Asistir y participar en cada uno de los ta lll'res de capacitación que otorga l'ste organismo 
público, con el fin de que los funcionarios o el personal correspond~nte, cuenten con las 
herramientas necesarias para desempeí'iar satisfactoriamente sus func iones en materia de 
transparencia 

En seguimiento a los compromisos estalilt!eidos, perSOflal de la Coordinación de Planeación elaboró 
fichas de seguimiento por a.da suieto obligado, en donde se hicieron constar las fracciones y 
número de regislios que se encontraron publicados en 1a Plataforma Nacional de Transparencia al 
momento de la revisión de seguimiento, así como el listado de las fracciones que no se encontraron 
publicadas. 

Ahora bien, en el mes de abril se practicaron un total de 23 revisiones de seguimiento a 1¡¡ual 
número de sujetos obligados. 

A continuación se describe la relación de sujetos obligados a los que se les realizó su respectiva 
revisión-

SUJETOS OBLIGADOS A LOS QUE SE LES REALIZÓ REVISIÓN DE 
SEGUIMIENTO 

Colegio de Educación ProfeslonalTécnlca del EstadodeYucatin 

Junta de Asistencia Privada del EstadodeYucatín. 
ic""="~,,~,.~T=éc~nica=d,~P=o~="~~,=,=,""="'~"=óo~-- -

Universidad de Oriente 
Ayuntamiento de Mérida 
Secretaría General de Gobierno. 
SecretaríadeAdmlnistraci6nyFlnanzas. 

C onsejería Jurídica. - ---------; 

Secretare de~~"=~='"="~----------~ 
Secretada de Seguridad Pública 
C.entroEstataldeTrasplantesdeYucatán 
EscuelaSuperiordeArtesdeYucatán, 
Hos ltal Comunitario de Peto 
Hospital Comunitario de rcul 
lnstltutodelDeoortedelEstadodeYucatán 
Instituto para el Desarrollo y Certifcaci6n de la Infraestructura F1sca 
EducativadeYucatán 
Instituto para !a Construo:ión vConsef\taCión de Obra Púbica en Yucatán 
Instituto Tecnológico SupenOf de Valladolid 

r-!.nstitutoTecnológlcoSuperior Progreso~~-------< 
JuntadeAsistenciaPrivadadelEstado deYucatiin, 
SecretaríaTécnlcadePlaneaciónyEvaluación 



SUJETOS OBLIGADOS A LOS QUE SE LES REALIZÓ REVISIÓN DE 
SEGUIMIENTO 

TOTAL DE SUJETOS OBLIGADOS REVISADOS 

23 

Con motivo del programa de seguimiento, se brindaron 7 asesorlas a di~rs05 sujetos obligados, de 
conformidad con lo siguiente: 

ASESOR AS BRINDADAS CON MOTIVO Dfi PROGIUWIA DE SEGUIMIENTO 
SUJETO OBLIGADO ElECTRóNICAS TELEFÓNICAS PRESENCIALES 

PODER EJECUTIVO 
Despacho del Gobernador 1 1 1 

DEPENDENCIAS 
Secretaría General de Gobierno 

Secretaría de DeAS:~~~teUrbaoo y Medio 1 [ ! 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Instituto de Educación para Adultos ! [ ] 

PARTIDOS POL.fnCOS 
Partido Encuentro Social 

TOTAL 1 
Total: 7 

1.1.3. Procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que 
deben pubHcar los sujetos obligados en los portales de Internet v en la Plataforma 
Nacional de Transparencia . 

1.1.3.1. Denuncias recibidas. 

Durante el mes que se informa, se recib~ron 08 denuncias ciudada nas. por posibles 
incumplimientos de los sujetos obl igados a las obligaciones de transparencia que debe n publicar en 
sus porta les de Internet y en la Plataforma Nacional de Transpa rencia, mismas que se desglosan a 
continuación: 

TIPO DE ACUERDO 

Ayuntamiento de Hunucmá 
Ayuntamiento de Mérida 
Secretaria de Fomento 
Económico 
Secretaría de Seguridad Pública 
Secretaría de Educación 

TOTAL 

1.l.3.2. Acuerdos El.lborados 

NO. DE DENUNCIAS 
PRESENTADAS 

Con motivo de las denuncias presentadas, se e!abor<1ron 07 acuerdos, loo> a-.~-"""'-.. ' 
cont inuación: 

~ I 
/ 



PO DE ACUERDO NO. DE ACUERDOS ELABORADOS 
Admisión 

Ordena verificación 

Cltaresolucl6n 

TOTAL 

1.1.3.3. Resoluciones Elaboradas 

En relación a !as denunci¡is presentadas, en el mes que se informa, se elaboraron 5 resoluciones, 4 
desechando e! procedimiento de denuncia y una resultó procedente, pronunciándose acerca del 
incumplimiento a las obl igaciones de transparencia, mismas que se enlistan a cont inuación 

EXPEDIENTE SUJETO OBUGAOO 
SENTIDO DELA 
RESOWCIÓN 

Incumplim iento a las 
02/2018 Secretaria de seguridad Pública obligaciones de 

transparencia 

05/2018 
Se<:1etaríadeFomento 

Se desecha 
Económico 

06/2018 SecretaríadeSeeuridadPública Se desecha 

07/"1D18 Secretaría de Seguridad Pública Se desecha 

10/"1D18 Secretaria de Educación Se desecha 

1.1.3.4. Notificaciones efectuadas. 

En virtud de las denuncias presentadas, se efectuaron 32 notif icaciones, mismas que se detallan a 
continuación: 

Estrados 
TIPO DE NOllFICACION No. DE NOTIFICACIONES 

Correo electrónico 21 
Personales 

TOTAL 32 
r 

1.1.3.5. Verificaciones realizadas. 

Con motivo de las denuncias presentadas, se efectuó una verificación virtual, cuyo dato se preci~ a 
continuación· 

EXPEDIENTE SUJETO OBUGAOO FECHA DE lA VERIFICACI N 

03/2018 Ayuntamiento de Munucmá 30/04/2018 
TOTAJ..01 

1.1.3.6. Asesorías con moti~ de !a sustanciación de denuncias. 

Se elaboró una M inuta con motivo de una Reunión de Trabajo l levada a cabo el día 9 de 
abril de 2018 con la Secretaría de Seguridad Pública, lo anterior con motivo de la sustanciación de la 
denuncia radicada con el número 02/2018, donde asistieron a la reunión, la Comisionada 
Presidenta Lic:da. Susana Aguilar Covarrubiils, la Directora General Ejecutiva Ucda. Let icia Yaroslava 
Tejero Cámara, el Coordiriador de Planeación Líe:. Sergio Arsenio Vermont Gambod, la Coordinadora 

de Evaluación la Ucda. [lina Estrada Aguilar, el Respon~ble de la Unidad de Transparencia el Lic. 



Kosario González Chan, ambo~ de \a Secretaría de SegtJridad PUb\ica; en dicha reLJnión de trabajo se 
les asesoró respecto a las gestiones que debían de rea liza r p<ira solventar de forma correcta el 
procedimiento de denuncia. 

1.1.4. Asesoría a los sujetos obligados en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia . 

De igLJal manera en 69 ocasiones se asesoró a personal de diversos sujetos obligados, con el objeto 
de apoya rlos en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y 
Acceso al.a Información Pública del Estado de Yucatán. A cont in uación se preserita el desglose de 
lasasesoriasbrindadas,cl.asificadasporlavíaenquefueronrealizadas: 

Secretaría General de Gobierno 

Secretaría de Administración y 
Finanzas 

Secretaría de Salud 

SecretaríadeTrabajoyPrevisión 
Social 

DEPENDENCIAS 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Admlnlstracióo del Patrimonio de ta 
Benefi:::enciaPública del Estado de 

Yucatán 

~egiodeEducaciónProfesional 

TécnicadeJEstadodeYuc.atán 

Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Victimas 

Coordinación Metropolitana de 

Yucatán 
HoSiútaldelaAmlsta<i 

lnstitutodeHlstoriayMuseosde 
Yucatán 

Instituto Tecnológico Superior del Sur 

Fldei:::omisoPúblicoparala 
Administración de la Reserva 

Terrltorl.lldeUcú 

FIDEICOMISOS 

1 

"'"' 

r-~"~ .. ~~~T~··~y~,~~~~"~·~~:~:~!"'~c.~~~-'i'A_R_T1C_IP_Ac_'º~"~EST~~-·LiM_A_'º_'rr_.~'-~~-'-~--'-~--4' /'1 Q 
AYUNTAM IENTOS 

Dzidzantún 

Mérida 

Muna 
Quintana Roo 

Sanahcat 
Tepa~n 

ncul 

ORGANISMOS PÚBLICOS MUNICIPALES - / 



C.entral de Abastos de Mérida 

Comité Permanente del Carnaval de 
Mérida 

Tribunal de lo Contencioso 
AdministratiYO del Municipio de 

Mérida 
Sistema de Agua Potable y 

AlcantarUlado del Municipio de Conkal 

Sistema de Agua Potable y 
Alcantarilado ele! Municipio de Dzan 

Sistema de Agua Potable y 
Ak:antarilladodelMuniclplode 

H~bá 

Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 

Progmo 
Sistema de Agua Potable y 

AlcantarilladodelMunidpiodeSeyé 
Sistema de Agua Potable y 

Abntarillado del Municipio de Sucilá 
Sistema Munk:lpal de Agua Potilble y 

Ak:antarilladodeTicul 

Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 

nmucuy 
SistemadeAguaPotabley 

Ak:antarillado del Municipio de Umán 

Congreso del Estado 

Tribunal Superior de Justicia 
Tribunal de los Trabajadores al 

SeNlciodelEstadoyMunk:ipiosde 
Yucatán 

Fondo Auxiliar para la AdmFiistraclón 
deJusticiadelEstadodeYucat.án 

POOER LEGISLATIVO 

PODER JUDICIAL 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Trl00na1Electoralde!Estadode 
Yuc.atán 

Partido de la Revolución Democrática 
Partido Verde Ecologista de México 

PartldoNuevaAlian2a 

SindicatoalServiciodellnstitutode 
Seguridad Social de los Trabajadores 

del EstadodeYucatán 
Sindicato de Empleadosdel Poder 

Let1:LslatiwdeYucatin 
Sindicato Integrado de los 
TrabajadoresMunlclpales 

Sindicato de Traba}adores de los 

PARTIDOS PO TICOS 

SINDICATOS 



Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado, Similares y Conexos de 

Yucatán 
Sindicato de ProfesionalesTéoik:osy 

EmpleaclosalSeNlciodelH. 
Ayuntamiento de Mérida 

SlndlcatodeTrabajadoresalServiclo 
del Municipio de Mérida 

SindlcatodeTrabajadoresa1Servicio 
del Poder Ejecutiw e Instituciones 

OescentralizadasdeYucatiin 
Sindicato de Trabajadores de la 

EmoresaServl-Um la. 

Sindicato Nacional de Trabajadores de 
laSecretaríadeSaludComlté 

EjecutlvoSecclonal2014-2017 

TOTALES 53 
TOTAL:69 

De las 69 asesorías brindadas, a continuación se detalla el número de veces en las que se asesoró 
dependiendo el tipo de obligación de que se trate: en 9 ocasiones se asesoró respecto a los 
Responsables de la Unidad de Transparencia, en 56 ocasiones se asesoró respecto a los Datos de la 

Unidad de Transparencia, en 6 ocasiones se asesoró sobre la integración del Comité de 
Transparencia, en 9 ocasiones se asesoró sobre las tablas de aplicabilidad, en 5 ocasiones se 
asesoró sobre a la Normatividad interna que regule el funcionamiento de las Unidades y Comités de 
Transparencia de los sujetos obligados y en 6 ocasiones se asesoró respecto a los Listados de 
SindicatosPersonalesFísicasyMoralesdelarticulo70delaleygeneral 

Secretaría de 
Administración y 

Finanzas 
Secretaría de Salud 

Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social 

Administración del 
Patrimonio de la 

Beneficencia Pública 
delEstadodeYucatan 

Colegio de Educación 
6 ProfesionalTécnlcadel 

EstadodeYucatán 
Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a 
Víctimas 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

!/! 



Yucatán 

9 Hospital de la Amistad 

10 
Instituto de Historia y 
MuseosdeYucatán 

11 
Inst ituto Tecnológico 

Superior del Sur 

fideicomiso Público 

12 
para la Administración 

dela Reserva 
TerrltorialdeUcU 

13 
Sistema Tele Yucatfo, 

SAdeC.V 

14 Dzidzantún 

15 Kantunil 

16 '""' 17 Mérida 

18 Maní 

19 Muna 

20 Quintana Roo 

21 Sanahcat 

22 Tepakán 

23 Ticul t 
24 Ucú 

ORGANISMOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

25 
Central de Abastos de 

Mérida 

26 
Comité Permanente 

del Carnaval de Mérida 
Tribunal de lo 

27 
Contencioso 

Admmistrativodel 

MunicipiodeMérlda 

Sistema de Agua 

28 
Potable y 

Alcantarillado del 
MunicipiodeConkal 

Sistema de Agua 

29 
Potable y 

AkantarHladodel 
MunkipiodeDzan 

Sistema de Agua 

30 
Potable y 

Alcantarillado del 
MunícipíodeHocabá 



31 
Alcantarillado del 

Municipio de Progreso 

Sistema de Agua 

32 
Potable y 

Alcantarillado del 

MunicipiodeSeyé 

Sistema de Agua 

33 
Potable y 

Alca ntarillado del 
M unicipio deSucilá 

Sistema de Agua 

34 
Potable y 

Alcantarill ado del 

MunicipiodeTicul 

Sistema de Agua 

35 
Potable y 

Alcantarit!ado del 
MunicipiodeTimucuy 

Sistema de Agua 

36 
Potable y 

Alcantarillado del 
MunicipiodeUm<in 

37 Congreso del Estado 

38 
Tribunal Superior de 

Justicia 

Tribunal de los 

39 
Trabajadores al 

Servicio del Estado y 

Mun icipiosdeYucatán 

FondoAuxi!ia r parala 

40 
Admmistraciónde 

Justicia del Estado de 
Yucatán 

41 
Tr ibuna l Electoral del 

EstadodeYucatán 

Partido dela 

42 Revolución 

Democr<itica 

43 
Part ido Verde 

EcologistadeMé• ico 
44 Partido Nueva Alianza 

45 Sindicato al Servicio del 



47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

~ 
Sind1cato1ntegradode 

loslrabajadores 
Municipales 

Sindieatode 
Trabajadores delos 
Sistemas de Agua 

Potable y 
Alcantarillado, 

SimilaresyConc~osde 

Yucatán 

Sindicato de 

Profesionales Técnicos 
y Empleados al Servicio 

del H. Ayuntamiento 

de Mérida 
Sindicato de 

Trabajadores al 

Servicio del Municipio 

l de Mérida 
Sindicato de 

Trabajadores al 

Servicio del Poder 
Ejecutivo e 

Instituciones 
Descentralizadas de 

Yucatán 
Sindicato de 

Traba1adoresde la 
lmpresaServi-limpia 
Sindic<1l0Nacionalde 

frabajado1es dela 
SecretaríadeSal1.1d 
Comltéfje<utivo 
~ciona12014-2017 

TOTAL 56 

l:n resumen, cabe señal<1r que de las 69 asesorias brindadas a 53de sujetos obligados, se asesoró a ~ 
untotalde71 personassobrelasoblieacionesde tran5pare nciaanteriormentereferidas. 

1.1.4.1. Asesorías relativas a las obligaciones comunes V específi Cel título quinto de la ley 
genera!. 

fJi " 

1 

1 

1 



Se brindaron 60 asesorlas a personal de 51 sujetos obligados que así lo requirieron, respecto a la 
información re lat iva a sus obl igaciones comunes y específicas del Título Quirito de la Ley General. 
quedebenpublicarenbPlataformaNaciona l de lransparencia 

1 l - ·· DEPENDENCIAS 

Secretaría General de Gobierno 1 

~General de Gobierno 

Secretada de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente 

T 

ORGANISMOS DESCENTRAUZADOS 

Adminlstracióri del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública del Estado de 

Yucatán 
Casa de lasArtesaníasdelEstadode 

Yucatán 

lnstitutodeEducaciónparaAdultos 

lnstitutoparaelDesarmllodela 
CulturaMayadelEstadodeYucatán 

~motorde FeriasdeYucatári 

Junta de Agua Potable y Ak:antarillado 
deYucat.án 

JuntadeAsistenclaPrivadadelEstado 
deYucatán 

SecretaríaTécnicadePlaneaclóny 
Evaluación 

Dzoncauich 

Kopomá 

Motul 

s.,.; 

Temax 
h 

Tepak<ln 

Ticul 

Tixpéual 

Tizimin 

Ucú 

Vaxkukul 

AYUNTAMIENTOS 

' 

ORGANISMOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

Sistema de Agua Po tibie y 
Alcantarillado del Municipio de Cuzamá 

SistemadeAguaPotabley 
Alcant.ari llado del Municipio de Chemax 

' 



Sistema de Agua Potable v 
AlcantarilladodelMunicipiodeDzan 

Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Dzemul 

: 
Sistema de Agua Pot.able y 

AlcantarilladodelMunlcipiodeHocabá'-+-----+-----+-----l 
SistemadeAguaPotabley 

Abntarillado del Municipio de Kanasín 
SistemadeAguaPotabley 

Alcantarillado del Municipio de Kantunil 

Sistema de Agua Potable y 
AlcantarUlado del Municipio de Motul 

Sistema de A8ua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 

Oxkutzcab 
Sistema de Agua Potable y 

Alcantar~lado del Municipio de Seyé 
SistemadeAguaPotabley 

Ak:antarilladodel MunicipiodeSucilá 

Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ticul 

Sistema de Agua Potable y 
1 M::antaritladodelMunlc!piode 

Tlmucuy 
Sistema de Agua Potable y 

AlcantarllladodelMunlcipiodeUrnán 

PODER LEGISLATIVO 

Congreso del Estado 1 -¡ 
Auditoria Superior del Estado de 

Yucatán 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Comisión de Derechos Humanos del 
EstadodeYucatán 

PARTIOOS POLÍTICOS 

f----~-~~·do_k_o~ó-"~"'-"º-"-''~~f------+----t--~'~ 
PartidodelaRevoluciónDemocrátlca 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecolcslsta de México 

Partido Nueva Alianza 

Partido Encuentro Social 

f-Sindi:atodeTrabajadoresalServicio 
del Poder Ejecutivo e Instituciones 

Descentra!izadosdeYucatán 

SINDICATOS 

IN~ITIJCIONES DE EOUCAOÓN SUPERIOR PÚBLICAS AUrprfOMAS 

¡ 



Uni-..ersidad Autónoma de Yucatín 1 1 1 

TOTAL 1 1 1 54 

Gran total por la vla en que fueron proporcionadas las asesorías: 60 

1.1.S . Seguimiento a sujetos obligados respecto de las nuevas disposiciol"les de la Ley General. 

Como parte de lilS disposiciones de la Ley General de Tra nspa rencia y Acceso a la Info rmación 
Pública, diversos suje tos obligados remitieron documentación referente a los nombramientos de 
los responsables de sus unkfodes de transparencia, integración de Comités de Transparencia y la 
autorización de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes del <1rtículo 

70de dicha Ley 

Una vez registrada la in formación remitida durante el mes de abril por los sujetos obligados, se 
rea lizó la capturd y contro l de la información remi t ida, quedando de la siguiente ma11era: 

1.1.5.1. Registro y control de los integrantes del Comité de Transparencia de los distintos 
sujetos obligados. 

2 Sujetos Obligados informa ron respo;>cto de la integración de sus Com ités de Tra nsparencia, ta l y 

comoacontinuaciónsedetalla: 

TIPO DE SUJETO OBLIGADO 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

SINDICATOS 

SUJETOS OS LIGADOS QUE INTEGRARON COM!lÍ DE 
TRANSPARENCIA 

!nslil utopara el Desarrollo delaCulturaMayadel 
EstadodeYucatán. 

Sinrl ir atodeTrabajadoresde losSistemiis deAgua 
Potable y Alc;m tari llado, Simila res y Conexos de 

Yucatán. 

1.1.5.2. Registro y control de los nombramientos de los Responsables de l.:rs Unidades de 
Transparenciade lossujetosobligados. 

5 Sujetos Obligados informaron resµecto de los nombramientos de sus responsa bles di' l a.~ 

Unidadesde Transparencía,ta l ycomoacontinuaciónsedeta lla 

TIPODESWEl'OUllJGM>O 

DEPENDENCIAS 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

AYUNTAMIENTOS 

PODER JUDICIAL 

SINDICATOS 



1.1.S.3. Recepción de las tablas de aplk:abilidad de las Obligaciones de Transparencia de los 

distintos sujetos obligados. 

Un Sujeto Obligado hizo una modificación en lo q ue corresponde a las Unid<1des Administrativas 
responsables de su tabla de aplicabilidad, en términos del últ imo párrafo del artículo 70 de l<i l ey 
general y de los Lineamientos Técnicos Generales, mismo que a cont inuación se detalla: 

lnstitutode BecasyCrédito Educativodel 
EstadodcYucatlin. 

1.1.SA. Registro y control de la normatlvldad que regula el funcionamiento de las Unidades 
de Transparencia y de los Comités de Transparencia de los sujetos obligados. 

De Igual forma un Sujeto Obligado remitió su normat1vidad interna nc-ce~ria para regular su Unidad 
y ComitC de Transparencia, señalada en el transitorio SeKto de la Ley de Transparencla y Acceso a la 
Información Públiea del Estado de Yucatán, tal y como a continuación se detall;;i· 

1.1.S.5. Registro y control de los Hstados de sindicatos, personas físicas y morales a lasque se 
les asignen reCtJrsos públicos o en t érminos de las disposiciones aplicables les 

lnstruyanejecutaractosde autoridaddelosdistlntossujetosobllgados. 

De igual forma un Sujeto Obligado remitió al instituto información relativa a los listados de 
sindicatos, personas físicas y morales a las que se les a~gnen recursos públicos o en términos de las 
disposiciones aplicables les instruyan ejecutar actos de autoridad, se~alados en el Transitorio 
Décimo Segundo de la Ley de Tr.:msparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Yucatán,talycomoacontinuaciónsedetalla· 

SWfTOS 08UGAOOS QUE REMITIERON SUS 
TIPO DE SUJETO OBLIGADO LISTADOS DE SINDICATOS, PERSONAS FfSICAS 

Y MORALES 

ORGANISMOS OESCENTRALIZAOOS Instituto Yucateco de Emprendedores. 

1.1.5.6. Registro y control de los datos de funcionamiento de las Unidades de Transparencia 

delos sujetos obligados. 

Un Sujeto Obligado informó al Instituto respecto del domicilio de su Unidad de Transparencia, 
Sujetos Obligados informaron al lnstíluto respecto los días y horarios de funcionamiento, 2 su1eto 
obl igados informaron los días inhábiles de sus Unidades de Transparencia, y un Su bligad 
informó respecto al correo electrónico de su Unidad de Transparencia, tal v com continuación s 

detalla: 

t 



TIPO DE SWETO OBLIGADO 
SUJETOS OBLIGADOS QUE !NIURMARON 

RESPECTO DEL DOMICILIO DE SUS UNIDADES DE 
TRANSPARENCIA 

SINDICATOS 
SindicatodeTrabajadoresdelosSi5temasde 

Agua PotabJe y Akantarillado, Similares y 

~---------~---C=º="'=xosdeYucatán. 

SINDICATOS 

TIPO DE SUJETO OBLIGADO 

SINDICATOS 

·~" · 

Sindicato Integrado de los Trabajadores Municipales y e! Sindicato de 
Trabajadores de !os Sistemas de Agua Potable y Alcantari llado, 

SimilaresyConexosdeYucatán 

SUJETOS OBLIGADOS QUE INFORMARON RESPECTO DE LOS DAS 
INHABILES DE SUS UNIDADES DE TRANSPARENOA 

SindicatolntegradodelosTrabajadoresMunicipa1esyelSindicato 
de Trabajadores de los Sistemas de Agua Potabk y Akantarillado, 

Similares y ConeKOs de Yucat;in 

11POllUllJEIO-

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Instituto de Historia y Museos de Yucatán. 

1.1.6. OtrasactMdades. 

Con motivo de un amparo inte rpuesto por la Asociación de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (APAUADY) donde se señalara al Instituto como autoridad 
responsable, se procedió a la elaboración de los informes previo y justificado, mismos que fueron 
presentados para su debida inlegración en el expediente de amparo respectivo, do11deesteórgano 
garante estableció de manera tundada y motivarla la .~ consideraciones jurídicas por las cuales no le 

<.1sisten la ra~ón al quejoso. 

Se elaboró y aprobó el acuerdo del Pleno, <.1 través del cual se aprueba la modificacíln de las 
tablasdeaplícabilidaddelasobllgacionesdetransparenciacomunesdediversossujetosobligadosdel 
Poder Ejecutivo, en términos de l último párrafo del artk:u lo 70 de la Ley Ge neral de Trarisparencia y 
Acceso a la Información Pública; pa ra lo cual se realizaron las siguierites acciones: 

o Se entró al estudio de los oficios remitidos por diversos sujetos obligados, donde 
manifestabanciertasconsideracionesrespectoalaaplicabil idaddeciertasfraccioriesdcl 
artículo70dela Ley general. 

o Con base en lo ante rior, se determinó de acuerdo a lo establecido por los Lineamiento 
técnicos gerierales, y la normatividad aplicabJe al sujeto obligado, la aplk:abilldad o n 
aplicabilidad de las obligaciones comunes señaladas en el artía..ilo 70 de la ley general, 
fundando y motivando la determlriaclóri a la que se l legó. 

El día 9 de abril de ~Ol8 >e levantó un<.1 Minuta con motivo de una reunión de trabajo 
realizada en IJ ofic in <.1 de la Comisionada Presidenta µorla act ividad : PROTAI, Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información y l'RONADATOS, Programa Nacional de Protección de 
Datos Persoriales; con el objetivo siguiente: "htablecimiento de las bases baju l¡¡s cuales se 
establecerán las líneas de acción que el Instituto desarrollará en el 2018", en dicha reuriióri 
asistieron la Comisioriada Preside¡:¡ta Licda . Susana Aguilar Covarrubias, la Comision<.1da Licda. Maria 
Eugeriia Sansores Ruz, la Directora General Ejecutiva Licda. Letici¡¡ Yaroslava Tejero Cámara, 1 



Directora de Administración y Finanzas C.P. Virginia Rosalía Angulo Vázquez, la Directora de 
Vinculación y Comunicación Social Ucda. Myriam García Hernández y Duque, el Secretarlo Técnico 
Lic. Jorge Oliveros Valdés, el ílirectorde Capacitación, Cultura de la Traílsparencia y Estadísticas C.P. 
Álvaro de Jesús Carcaño Loeza, el Coordinador de Planeación de la Dirección General [jecutiva Lic. 
Sergio Arsenio Vermont Gambw y la Coordinadora del Ceíltro Evaluador Licda. Adda Castellanos 
Ávila 

El mismo día se llevó a cabo una reunión en la oficina de la Dirección General Ejecutiva, 
donde se levantó la minuta respectiva por la actividad denominada: Presentación de la herr¡¡mienta 
para la autoevaluación de la integrid¡¡d !ntoSAINT; cuyo objetivo fue el "Establecimiento del Sistema 
de Autoevaluación de Riesgos"; a dicha reunión asist ieron la Comisionada Presidenta Licda. Susana 
Aguilar Covarrubias, la Directora General E¡ecutiva Licda. Leticia Yaroslava Tejero Cám;ira, la 
Directora de Administración y Finanzas C.P. Virginia Rosalia Angulo Vázquez, la Directora de 
Vinculación y Comunicación Social Licda. Myriam García Hernández y Duque, el Director de 
Capacitación, Cultura de la rransparencia y Estadist icas C.P. Alvaro de Jesús Carcaño Loeia, el 
Director de Tecnologías de la Información lng. José M anuel Palomo May, el Coo1dinador de 
Planeación de la Dirección General Ejecutiva Lic. Se1gio Arsenlo Vermonl Gamboa y la Coordinadora 
delCentroEvaluadorlicda. Adda CastellanosÁvila. 

Se elaboró y d irigió una consulta al Lic. José Luis Naya Gonzá!ez, Director General de 
Vinculación, Coordinación y Colaboración con Ent idades Federativas, del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, relat iva al criterio 
sustantivo de contenido número 17, correspondiente a la fracción XXVI del artículo 70 de la Ley 
general, respecto al instrumento jurídico por medio del cual el sujeto obligado otorga el recurso 
ptibllco. De dich'll consulta se recibió respuesta el día 27 de abril, por medio de la cual se señaló la 
forma de llenar el formato correspondiente en el apartado del criterio 17, en los casos en que se 
cuenta o no con el instrumento juridico a que se hace referencia 

1.1.6.1. Ofk:los. 

Se elaboraron y remitieron los siguientes oficios a diverros sujetos obligados: 

Se elaboró y remitió un oficio dirigido a 47 sujetos obligados, toda vez que no habían 
informado del sit io de internet a tra~s del cual el sujeto obligado que representan, publiC<rrá sus 
obligaciones de transparencia generales y específicas; lo anterior para que se sirvieran en intormar 
dedichositioweballnst it ulo 

Se elaboraron y re mitieron dos oficios dir igid0'5 al Partido del Trabajo y al Partido Encuenlro 
Social, respectivamente, toda vez que ambos presentaron un escrito ante este órgano que contenía 
una solicitud de prórroga para poder cumplir con su obligación de publicar y mantener actualizada 
la información señal<1da en la fracción XVH del arriculo 76 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en su sitio de interne\ y a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia; siendo el caso que se 
tes Informó que no es de accederse a lo solicitado, toda vez que de conformidad con lo señalado en 
la fracción 11 del numeral octavo de los Lineamientos técnicos generales, oprobados por el Sistema 
Nacional de Transparencia, los sujetos obligados tienen la obligación de publ icar la información 
actualizada en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, dentro de los 30 
dlas naturales siguientes al cierre del periodo que corresponda. 

Se elaboró y remitió un oficio a la Secretaria de Administracióri y Finanzas del Gobierno del 

Estado, a través del que cual se le solicitó que en atención a io señalado en el artículo 26de la Le 
General de Transparencia y Accew a la Información Pública y en el artículo 51 de la Ley de 
Tr.;insparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, se sirviera en informar si el 
íideicomiso Proyecto Puesta en Marcha y Construcción de la Fase A de la Primera Etapa del Cent 
de Cargas Aeroportuaria o de Valladolid y PROTEGO F/0198, cuentan o no con la estru 



orgánica que les permita dar cumplimiento a las leyes de transparencia vigentes, por sí mismm; o a 
través de dicha Depe ndencia. 

Se elaboró y remit ió un oficio a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mérida, en el 
que se le solicitó se sirviera en informar respecto de los f ideicomisos o fondos públicos constituidos 
por la administración pública municipal, así como l<ts dependencias y entid<tdes respons<tbles de 
coordinar su operaciÓn; de igual modo, se le solicitó informe cuál o cuáles de dichm; fondm; o 
fideicomisos cuentan o no con la estructura orgánica que les permita dar cumpl imiento a las leyes 
de transparencia vigentes; lo antes referido en rnión de que éste posee e! carácter de 
fideicomitente único del Gobierno Municipal, ta l corno lo señala el articulo 90 del Reglamento de 
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida; todo lo anterior, con la finalidad de mantener 
actuafizadonuestropadróndeSujetosObligados. 

1.2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL INAIP. 

Durante el mes de abril, se recibieron y tramitaron mediante el Sistema INFOMEX, 55 solicitudes de 
acceso a la información pública, a las que se les asignaron los foHos de control de la Unidad de 

Transparencia 65/2018al fol io 115/2018. 

Nota. De las SS solicitudes recibidas, en 4 expedientes hubo acumulación, quedando de la siguiente 
forma: el primero se integró por 2 fol ios, el segundo se integró por 2 folios, el tercero se integró por 
2 folios y el cuarto se integró por 2 folios, lo anterior por tratarse de ta mismas descripciones, los 
mismos solicitantes y las mismas fechas de presentación, haciéndose un total de Sl expedientes en 
elmesquesereporta. 

Relativo al Sistema INFOMEX, se concluyeron 42 sol icitudes en los siguientes términos: 

... 
A. La solicitud corresponde a otra dependencia 

B. Información confidencial 

C. Solicitud improcedente 

D.lnformaciónlneldstente 

E. Información pública gubernamental 

F. Entrega información vía INFOMEX 25 

G.lnformaclónreservada 

H. Prevención a la solicitud (no respondida) 

l. Prórroga 

J. lnformaclóndlsponlble 

TOTAL 42 

Asimismo, durante el periodo que se informa, respecto de solicitudes de Acceso, Rectlf'caclón, 
Cancelación, y Oposk:lón (ARCO): 

Se recibieron v tramitaron mediante en el Sistema INFOMEX, 4 solicit udes de información a datos 
personales, a !as que se les asignaron los folios de control de la Unidad de Transparencia 8-2018 a 
folioll-2018 



ACCESO 

RECTIFICACIÓN 
CANCElACIÓN 

OPOSICIÓN 
TOTAL 

Nota. De las 4 solicitudes redbidas en el prc!>ente mes, inicialmente una ingresó por la via de 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, sin embargo resultó procedente reconducir la 
vía pueslo que la Unidad de Transparencia pudo advertir de la descripción de la solicitud que se 
t1<:1laba de una SOLICITUD DE ACCESO A DATOS PERSONALES 

Relativo al Sistema I NFOM~X. durante este mes se concluyeron 2 solicitudes de acceso a datos 
personales,enlossiguientestérminos· 

A. la solicitud corresponde a otra dependencia 

B.lnformaciÓnconfidencial 

C.Solicitudlm¡-woc:edente 

D. Información Inexistente 

E. Información pública gubernamental 

F. Entrega información Vía INFOMEX 

G.lnformaciónr~rvada 
t-------

H. Prevención a la solicitud (no respondida) 

l. Prórroga 

J.lnformaclóndispcmlble 

TOTAL 

Por otra parte, en cuanto a las asesorías proporcionadas a los particulares, sobre el ejercicio de su 
derecho de acceso a la información pública, se atend ieron a 22 person.15, tal y como se detalla a 
continuadón: 

Correo electrónico 

TOTALES 22 17 



2. DESARROLLAR, ADMINISTRAR, IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA 
PLATAFORMA ELECTRÓNICA QUE PERMITA CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS 

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY, CON APEGO A LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA POR EL 
SISTEMA NACIONAL 

2.1. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

2.1.1. Administración del sistema INFOMEX. 

se brindó asesor(a en el uso del sistema a 8 Sujetos Obligados y un ciudadano. 

Sujeto Obligado 

TribunalElectoraldelEstadodeYucatán(TEEY) 

SecretaríadcAdministraciÓn "Finanzas(SAF) 

Secretaría de la Cultura y las Artes 

(SEOECULTA) 

Ayuntamiento de Tixcacalcupul 

Partido Movimiento Ciudadano 

6 Teva 

7 Tinum 

8 Tl)(cacalcupul 

Totaldeasesorlas 

2.1.2. Administración del sistema SlPOT. 

Núm. 

Asesorías 

En el mes de abril se impartieron 3 cursos de capacitación para el uso del SIPOT en su nueva 

versión, en los cuales asistieron un total de 115 servidores públicos de 38 Sujetos Obligados. r 
No Fecha curso r;:!~:~:: 

11/04/2018 27 
25/04/2018 37 

26/04/2018 49 

Total Asistentes 113 

... 

Comité Permanente del Carnaval de Mérida 



No. --
10 Con¡¡resodelEstadodeYucatán 

r-=11~~c~"'~'"="="'-~----~-~------+--- ___!_______ 
12 Fi~alíaGeneraldelEstadode Yucatán I 
13 Fondo Auxiliar ard la Administración de Justicia Estado de Yucatán 3 

r-="~~'"="="="m=d=•=C•~~=''='"=cio=·".cP"=ra=•=IT=ra=~~jo=d'="="=''=º=''='="'="='"~--+---· ___é____ 
15 lnstitutodeSe1turidadJuridicaPatrimonialdeYucatán 1 

~ lnstitutodeViviendadel EstadodeYucatán 8 

17 lnstitutoElectoral Particip"="='ó="=ºC'"'=''='"='C"''é''C""'='"=·"~=-+--==----j 
18 ~~:~~~6~s~a~~:,::~~~:.~~;~ia,Accesoa la lnfo1rnación P(íblica y 

r----¡g-~tu to o ara la 111.ualdad entre Mujeres y Hombres de Yucatán 

~~ :~::::~:~ ~:~~:i~:kd0e;ue;:~~~:u~~:;----- --+--~--
22 Kinchil 

23 Mérida, Capital Americaria de la Cultura 2017 
24 Partido del Trabajo 
25 Partido Encuentro Social 
26 Partido MORENA 
27 Progreso 

28 Secretaría de Seguridad Pública 
29 Secretaria General de Gobierno 

30 Servl-limpia 

31 Sindicato Auténtico de 1 rabajadores del Ayuntamiento de Mérida 

32 Sindicato de Profesionales Técnicos y Empleados al Servicio del H 
Ayuntamiento 

33 Sistema Teleyucatán, SA De C.V. 

14 

~~~~~'=''="----------------+---~~-----< 
35 Tribunal de los Trabajadores al Servicio de! Estado y Municipios de 

Yucatán 
36 Um<Ín 

37 UniversidadPolitérnicadeYucatán 

38 UniversidadTecnológicaDelMayab 

Total de servidores públicos capacitados 113 

Enresumen (enero aabri!) -72 

106 

26 



~m11111111T1o~•l111111~ 
En lo que va del mes de enero a abril se capacitó a 846 Servidores Públicos de 134 Sujetos 
Obligados del Estado de Yucatán y 2 servidores públicos del Gobierno Federal, a través de 37 

--Abalá 
Abastos de Mérida 

Acanceh 

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Püblica de! Estado 

deYucatán 
AgenciadeAdministraciónFiscaldeYucatán 12 

Akil 

Buctzotz 
Canta mayee 

Casa de las Artesanías 
10 Celestún 
11 Centra ldeAhilstosMérida 
12 CentroEstatalde TrasplantesdeYucatán 

13 Chankom 
14 Chichimilá 

15 Ch umayel 
16 ColegiodeBachilleresdeYucatán 

17 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 

18 Colegio de Estudios Cientificos V Tecnológicos del Estado de Yuca tán 

19 Comisión de Derechos Humanos 

20 Comisión Ejecutiva Est<ital de Atención a Víctimas 

21 Comité Permanente del Carnaval de Mérida 
22 CongresodelEst adodeVucatán 12 
23 Conka! 
24 Consejo de la Judicatura del Estado de Vuca tán 

25 Cuncunul 
26 Despacho de! Gobernador 

27 Dzi!amde bravo 

28 Espita 
29 Fábrica de Postes de Yucatán, S.A. de C.V. 
30 Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 

Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial 
31 deUcú 
32 FiscaliaGenera!delEstadodeVucatán 
33 Fondo Au~iliar para la Administración de Justicia Estado de Vucatán 
34 Hospital Comunitario de Ticul, Yuc<1tán 

35 Hunucrná 
36 Instituto de BecasyCréditoEducativodel EstadodeYucatán 13 
37 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Vucatán 11 

~ 

~ 
¿ 

V--
38 Instituto de Educación para Adultos del Estado de Vucatán 

11 J 



•· 1 --39 lnstitutodelnfraestructura CarreteradeYucatán 

40 Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 

41 J ~n:~t~~ de Seguridad Social para los lrdbajadores del Estado de 

42 lnstitutodeViviendadelEstadodeYucatán 

43 lnstitutoElectoralyParticipaciónCiudadanadeYucatín 

44 Instituto Estatal de Tr<1nsparencia, Acceso a la Información Pública y 
ProteccióndcD.:itosPer!>Dnales 

45 Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 

46 Instituto para el Desarrollo y Certificación de la. Infraestructura Fisica 
EducativadeYucatán 

47 Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en 
Yucritán 

48 Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Yucatán 

49 lnstituto Prornotorde FeriasdcYucatán 

SO Instituto Tecnológico Superior de Motul 

51 Instituto Tecnológico Superior de Progre~ 

52 Tn'ilituto Tecnológico Superior de Valladolid 

------~-~ 5 
13 

12 

18 

14 

4 

-

23 

53 Instituto Tecnológico Superiorde.~IS="'--------+--cC-----1 

1-ó~~s -b::=:~=itu~:·~'="~='=""-º'='='m~'='"="•='='m='"-'-------+--__,_- -

56 Junl¡¡ de Agua Potable y Alcant<1ri!lado de Yucat.in 

~ JuntadeElectrlficacióndcYucatán 

58 Kanasír1 

59 Kinchil 

60 Kopomá 

61 Mam;:a 

63 Mérida 

64 Mérida, Clpital Americana de la Cultura :m17 
65 Motul 

66 Opichén 
Organismo Púb!ico Municipal Descentralizado de Operación y 

67 Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológic.:i Reserva 

CuKtat 

68 Oxkutzcab 

69 Partido Acción Nacional 

70 Partido del Trabajo 

11 

11 

3 -,-----

~ 

I 

71 PartidoEncuentroSocial ~ 
72 Partido MORENA 

73 Partido Movimi1rnto Ciudadano 
74 Partido Revolucionario Institucional 11 

1-'~!--+"'~:'"~~"°'ld,,_o V'°'"'''°'' ''°''°"'º"'''="',.-deo•=M,_,;,=¡co'--------+-- __,_--1I 

80 Secret;irladeDesarrolloR~ --------:::;;:;,,:::==""=;f-/~ 

- 1 /)/ ~ 



-··--~ ... -~ ----·~ .. 81 Secretaria de Desarrollo Social 9 

82 Secretaría de Desarrollo Urb<ino y Medio Ambiente 

) 
83 Secretaría de Educación 10 

84 Secretaría de Fomento Económico 33 

85 Secretaria de Fomento Turístico 

86 Secretaría de Investigación, Innovación v Educación Superior 

87 Secrewrla de la Contraloría General 35 

88 SecretariadelaCulturaylasArtes 24 

89 Secretaría de la Juventud 6 

90 Secretaría de Obras Públicas 

91 Secretaría de Salud 

92 Secretaría de Seguridad Pública 16 

93 Secretaría General de Gobierno 2S 
94 SecretaríaTécnicadeP!aneaciónyEvaluación 

95 Serví-limpia 

96 Sin<1oché 

97 Sindicato Auténtico de Trabajadores del Ayuntamiento de Mérida 

98 
Sindicato de Profesionales Técnicos y Empleados <11 Servicio del H 

Ayuntamiento. 

99 Sistem.:i de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Progreso 

100 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de\ Municipio de Tixkokob 

101 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid 

102 Sistema para el Desarrollo Integral de la Famil ia en Yuca tán 27 ¡ 103 SistemaTeleyucatán,S.A.deC.V. 7 

104 Sucilá 

105 Tahdziú 

106 Tecoh 

107 Tekax 

108 Tekit 

109 Te\chacPuerto 

110 Te mozón 

111 Teya 

~ 
1U Tinum 

113 Tixcacakupul 

114 Tixkokob 

115 Tixméhuac 

116 fo::péual 

117 Tizimín 

118 Tribunal de lo Contencioso Administrativo de! Municipio de Mérida ¿ 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de 

119 Yucatán 
120 TribunalE!ectoraldelEstadodeYucatán 
121 TribunalSuperiordeJusticlade!EstadodeYucatán 

122 Tzucacab 1 123 Uayma 

124 Umán 17 

12S Uni~rsidad Autónoma de Yucatán 95 



11 

134 Yobaín 

846 

2.1.2.1. Se asesoró en el uso del sistema SIPOT a personal de los siguientes Sujetos Obl~dos 

Se brindaron 91 asesorías a pe~onal de 50 Sujetos Obligados 

Sujeto Obligado 

AdministraciOn del Patrimonio de la Beneficencia Pública del btado de 
Yucatán 
Agenc!adeAdministraciónFiscaldeYucatán 
CasadelasArtcs¡:inias 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 
Comité Permanente del Carnaval de Mérida 
CongresodelEstadodeYucatán 
Consejo de la Judk.atura del estado de Yucatán 
FlscaliaGeneraldelEstadodeYucatán 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia Estado de Yucatán 

10 Hunucmá 

Núm. ..,.,.,,,., 

11 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 1 

r--~~~~r-:~-:-::~-~~:-:~:-~:-:-~~ti~-~o~;-~:~~-,:~11~~,,~:::-¡107E~:-;~:~:~.,-'"'-,~=~~~,~-'-,~~-."-:_•_t7á_o-::_-::_-::_-::_--;::_~~1--< 

16 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
P1otección de Datos Personales 

I 

22 lzamal 

EducativadeYucatán ~ 

~~~:~,_:_~:_!:~_~:_;_:_~_:~~:~~~·:~:~_i:_~~~~:"_:_:_:i _______ _,__~'-1 ~ 
1 

20 Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 
21 Instituto Yucateco de Emprendedores 

17 Instituto para et Desarrollo y Certificación de la Infraest ructura Física 



Sujeto Obligado 
rfúm. 

Asesorías 
26 Kopomá 

27 Mérida 

28 Motu! 

29 Partido del Trabajo 
30 Pa rtido MORENA 

~- -3¡ Parti~ Mi:v.!_n:i iento Ciudadano 

_,_.,._ 32 Secreta ría deAdministraciónyF inanzas 

33 Secretaria de Desarfol!oRura! 

34 Secretaria de Educación 

---'--~~ _ Secretaria de Fomento Económieo 
36 Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 

37 $ec1etaríadelaContraioríaGeneral 
38 SecretariaGenera l deGohierno 

39 ServiciosdeSahiddeYucatán 

40 l ecoh 

41 TelchacPuerto 
42 Temozón 

43 Tixcacalcupul 

44 ~~i~ut~~I de los Trabajadores al Servicio del Estado y Mu nicipios de 

f--~~,c-4-:~~7~~~"~'--------------~ ----+----
47 Uhiversidad Autónoma de Yucatán 
48 Un iversidJd Politécn ica deYucatán 

--49·-· ~e~~~Íós~:i_elM"-',,'c,,--------+-~-

so Un iversidad Tecnológica Metropolitana 
Total 91 

En total se rea lizaron213serviciospara lossistemasde!a PNT, loscua lessemuestranclasif icados 
en lasig.uiente t abki 

AsesoríaSistemadeSollcitu~s Ciudadanos) l . 

Asesoría lnfomex (Responsables un 8 
Asesorla'SJPOTPNT 91 

Personal Capacitado (cursos SIPOT) 113 

TOTAL 213 



a) racilitarel cumplimiento de lo señalado en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, relativo a la puhlicación de las obligaciones de 

transparencia de cada su1eto obligado en sitios de Internet correspondientes a los mismos y 

a través de la Plataforma Nacion.;11. Toda vez que ya que no será necesario publicar la 
inform<ición dos vece~, sino que solo b<istará que se ?lJbliquc en la PNT, para que ésta se 

reflejeenelsit iowebdelsujetoobligado 

b) Asegurar que la información que se podrá consulta! desde el sitio web del Sujeto Obligado 

y a través del Sistem~ de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) siempre será la 

Al cierne" del mes de abril, 110 sujetos obliRados ya habilitaron el Script referido, mismos que se 

relacionan a continuación: 

ABALÁ 38 HUNUCMÁ 75 SOTUTA 

OZITÁS 39 SANTA ELENA 76 TUNKÁS 

rno 40 TEYA 77 CHOCHOLÁ 

TEKANTÓ 41 CELESTlÍ N 78 MOCOCHÁ 

ACANCEH 42 IEPAC YUCATÁN 79 SUCILA 

OZONCAUICH 43 SLY~ 80 lZUCACAB 

PRI 44 TIMUCUY 81 CHUMAYEL 

TEKAX " CENOTILtO 82 MORENA 

AKIL 46 INA!P 83 SUDZAL 

10 
ENCUENTRO 

47 SINANCH~ 84 UAYMA 
SOCIAL 

11 PROGRESO 48 TINUM 85 CONKAL 

12 TEKIT 49 CHACSINKÍN 86 MOTUL 

13 SACA 50 87 
SUMA DE 
HIDALGO 

SISTEMA DE AGUA POTABLE y 

14 ESPITA 51 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 88 UMÁN 
CHEMAX 

15 PVEM 52 TIXCACALCUPUL 89 CUNCUNUL 

16 TEKOM 53 CHANKOM 90 MUXUPIP 

17 BOKOBÁ 54 KAN ASÍN 91 TAHOZIÚ 

SISTEMA D[ AGUA POTABLE y 

18 HALACHÓ 55 ALCANTARILlADO OEL MUNICIPIO DE 92 VAU.ADOUD 

OZEMUL 

19 
QUINTANA 

56 TIXKOKOB 93 CUZAMÁ 
ROO 

20 
TELCHAC 

57 CHAPAB 94 OPICl l~N 
PUrnLD 

21 BUClZOlZ 58 KlNCHIL 95 TAHMEK 

SISTEMA DE AGUA POTABLE y 

22 HOCABÁ 59 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 96 XOCCHEL 
HOMÚN 

23 
Rfo 

60 TIXM(HUAC 97 DZAN /f/ LAGARTOS 

!)/ 1 

\ 
1 

t 



24 
TELCHAC 

61 CHEMAX 98 OXKUTZCA5 
PUERTO 

25 CACALCH~N 62 KOPOMÁ 99 TEABO 

SISTEMA DE AGUA POTAB LE y 

26 HOCTÚN 63 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ 
MOTUL 

27 SACALUM 64 TIXPEHUAL 101 OZEMUL 

28 TEMAX 65 CH!CHIMILÁ 102 PAN 

29 CALOTMUL 66 MAMA 103 TECOH 

SISTEMA OE AGUA POTABLE y 

30 HOMÚN 67 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 104 YAXKUKUL 
TIXKOKOB 

31 SAMAHIL 68 T!ZIMIN 105 DZILAM BRAVO 

32 TEMOZÓN 69 CHICXULUB PUEBLO PANABÁ 

33 CANSAHCAB 70 MAXCANÚ 107 
TEKAL DE 
VEN E GAS 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
34 HUHÍ /1 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 108 YOBAfN 

VALLAOOUD 

3S SAN FELIPE 72. ;~l~~TN:~ El ECTORAL DEL ESTADO DE l09 ~~~~LEZ 

PARTIDO 
36 TETIZ 73 CHIKINDZONOT 110 MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

37 CAt.!TAMAYEC 74 MAYAPÁN 

Z.1.23. Se dieron de altaeri el Sistema SIPOTa los siguientes Fideicomisos. 

FideicomiwJusticiaPenalYuratán 

ProtegoF/CXXJ2 

ProtegoF/OQQ7 

ProtegoF/0019 

ProtegoF/0198 
ProtegoF/0199 

2.1.3. DesarrollodeSlst.emaspropios. 

2.1.3.1. Proyecto:Slst.emadeSeguimientoaSujetosObligados. 

En el mes que se informa se continuó con el desarrollo de las librerías base del Sistema 

Seguimiento a Sujetos Obligados, que~ usará p;ira el desarrollo de los nuevos sistemas como parte 
de l<t reestructu ración de la infrile.structura, tras la obs.olescenci¿¡ programada del Si~rema lnfornex 

El obje t ivo inicial es reestructurar el esquema de autent icación y autor iiación actual así corno 

proporcionar todas las APls necesarias pa ra el desarrollo ráp ido de aplicaciones 

Paraloqueserequiererealizarlassiguientesactiv\dades: 

DiseñodelasBasesdeDatos. 

, Desar rollode lossigu ientesmórlulos: 

~ 
1 



o Capa de Abswicción de Datos. 

o Capa de Abstracción de Negocio. 

o Módulo de Autenticación y Autorización µara ASP.NET 4.6. 

Desarrollo dela interfaz administrativa. 

o Módulo de lhuarios 
o M ódulo de Regist ros de Acceso. 

Implementación del Sistem;i {Pendiente). 

k.imismo se continuó con el desarrollo del módulo de seguimiento para lo cual se realizaron las 
siguien tes actividade~ 

Creación de scripts par¡¡ el mantenimiento de las tabl;Js relacionadas con el sistema. 

• Generacióndereportes 

• Se crc<i la funcionalidad para el manejo del calendariOdel sujeto obligado 

2.1.3.2. Pro.,.,,.ctu:SistemadeAsesorías2.0 

Se 1ealizó la reestructuración del ~istema de asesorías para desvincularlo del SAi y vincular el 

sistema con !as librerías de desarrollo actuales, también se e fectuó un análisis para determinar que 

funcion;:ilidades s.on las requeridas y reducir !a complejidad del sistema, f}f'rmit iemfo agilizar la 

captura de la información y la generación de reportes estadísticos, para lo que se requiere realizar 

las siguientes actividades 

Adecuarlaseslructurasinternasdefasbasesded<1tostraslareduccióndefuncionalidades 

Migrar capas de abstracción de datos y negocio hacia el f'ET. 

Adecuaciones a lasinlerfacesgráfic.:is 

Prepararsist.ema parnsu publicación y pruebas. 

3. CONOCER Y RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS POR LOS PARTlCUlARES 

EN CONTRA DE lAS RESOLUCIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN El ÁMBITO LOCAL. 

3.1. SECRETARÍA TKNICA. 

3.1.1. Recursos de revisión en materia de Acceso a la Información Pública. 

Desglose de las actividades rea lizadas con motivo de los recursos de revisión interpuestos en 

m.:iteria de Acceso a l<i Información Pi"iblica en el mes de abril de dos mil dieciocho. 

Df T"'-

Acuerdos y/o actuaciones, diversas 258 

Recursos de revisión resueltos 56 

Ol!lgenciasde notlflcac=bº""'-''"""="'=""= ' . --+---4'éS"-3--~ 
Recursos Interpuestos 44 

TOTAL 8 11 

3.1.1.1. Recursos resueltos. 

Scresolvieron56RecursosdeRevisión enelmesdeabril. 

Se emitieron 30 resoluciones de los Recursos de Revisión y se tuvo 26 por desechados, tal y co s 

detalla a continuación: 

~ : 

r 



""'""'"" 
,_ 

~·-·~ 
SECRETARÍA GENERAL DESECHAMIENTO 

DE GOBIERNO REVOCA 

' SECRETARÍA DE DESECHAMIENTO 21 

ADMINISTRACIÓN y REVOCA Y CONVALIDA 25 
FINANZAS MODIFICA 

CONSEJERÍAJUR(OICA MODIFICA 
SECRETARÍA DE SALUD REVOCA 

SECRETARÍA DE SOBRESEE 

DESARROLLO SOCIAL MODIFICA 

SECRETARÍA DE OESECHAMIENTO 

SEGURIDAD PÚBLJCA 
REVOCA 

FISCAÚA GENERAL DEL 
OFSECHAM IENTO 

ESTADO DEYUCATÁN 

SECRETARÍA DE MODIFICA 

DESARROLLO RUAAL REVOCA 

INSTllUTO DEL 
DEPORTE DEL ESTADO REVOCA 

DEYUCATÁN 
INSTITUTO 

SOBRESEE 
PROMOTOR DE FERIAS 

M~RIDA. CAPITAL 
AMERICANAOEtA SOBRESEE 

CULTURA 

INSTITUTO ELECTORAL MODIFICA 
Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE 
YUCATÁN CONFIRMA 

ACANCEH REVOCA 
CHICXULUB PUEBLD REVOCA 

IZAMAL REVOCA 
M~RIDA MODIFICA 
MOTUL REVOCA 

PROGRESO REVOCA 
TELOiAC PUERTO REVOCA 

SUMA TOTAL 

3.1.1,2. Diligenciasefectu~asconmotivodelasnotificaciones. 

Sf' efectuaron 453 dili_genc~s con motillO de las notificaciones de los Recursos de Revisión, X1 y 

como,:de«ll>"ºº''""'"óo ~ 1 " 



-Personales/Cédulas 66 

r-~~~~~~'~":..~·:=:=,~º~~~~~~-t-~~~~:~ 
Citatorios 26 

Actadediligenclanohecha 

TOTAL 453 

3.1.1.3. Recursosderevisióninterpuestos. 

Se interpus.eron 44 Recursos de Revisión, tal y como se detalla a continuación: 

...,~, - .. ~º"""""' pPEl)l9l1E 

1.- 128/2018 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán 

2.- 129/2018 Mérida 

3.- 130/2018 Partido Revolucionario Institucional 

4.- 131/2018 
Instituto para el Oe¡,arrollo y Certificación de la 

lnfraestructuraFisic.aEduc.atlvadeYucatán 

5.- 132/2018 
lnstib.Jto para el Desarrollo y Certificación de la 

lnfraestructuraFíslcaEduc.ativadeYucatán 

6.- 133/2018 
lnstltutoElectoralydeParticlpacl6nCludadanade 

Yucatán 

7.- 134/2018 
Sistema de Agua Potable y Alcantarltlado de! Municipio 

de Tockokob 

8.- 135/2018 
lnstitutoElectoralydeParticipaciónCiudadanade 

Yucatán 

9 .- 136/2018 
lnstitutoElectoralydePartlclpaciónCiudadanade 

Yucatán 

10.- 137/2018 
lnstitutoElectoralydeParticipaciónCiudadanade 

Yucatán 

11.- 138/2018 Universidad Regional del Sur 

12- 139/2018 lnstitutodeViviendadelEstadodeYucatán 

13.· 140/2018 Secretaría General de Gobierno -
14.- 141/2018 Partido Movimiento Ciudadano 

15.- 142/2018 Agencia de Administración Fiscal de Yucatán 

16.- 143/2018 ServiciosdeSaluddeYucatán 

17.- 144/2018 Hospital Comunitario de Ticul -
18.- 145/2018 Secretaría General de Gobierno 

19.- 146/2018 ServiclosdeSaluddeYucatán 



- llOMEMIDE ~.Mlll l!ICPEDSITE 

20.- 147/2018 Secretada de Seguridad Pública 

21.- 148/2018 Mérida 

) 22.- 149/2018 Fiscalía General del Estado de Yucatári 

23.- 150/2018 Secretaría de Educación 

24.- 151/2018 Secretaría de Seguridad Pública 

25.- 152/2018 
lnstitutodeSeguridadSoc:i.aldelosTrabajadoresdel 

EstadodeYucatán 

lnstitutoEstataldeTransparencia,AcceSt:Jala 
26.- 153/2018 lnformación,yPúblicay Protección de Datos 

Personales 

27.- 154/2018 
Instituto Electoral y de Participación Oudadana de 

Yucatán 

28.- 155/2018 
Instituto ElectoralydePartlcipaciónCludadana de 

Yucatán 

29.- 15Ei/2018 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán 

30.- 157/2018 Mérida 

31.- 158/2018 Flscal/aGeneraldelEstadodeYucatán 

32.- 159/2018 FiscalíaGeneraldelEstadodeYucatán 

33.- 160/2018 FiscaliaGeneraldelEstadodeYucatán 

34.- 161)2018 
lnstitutoElectoralydePartlclpaclónCludadanade y Yucatán 

35.- 162/2018 Instituto de Vivienda del Estado de Vucatán 

36.- 163/2018 
lnstitutodeSegurldadSocialdelosTrabajadoresdel 

EstadodeYucatán 

37.- 164/2018 SecretaríadeSeguridadPUblica 

38.- 165/2018 ServlciosdeSaJuddeYucatán 

39.- 166/2018 Tribunal SUperk>rde Justlciadel EstadodeYucatán 

?¡ 40.- 167/2018 
Instituto para la Constn.icciÓn y Conservación de Obra 

PúblicaenYucatán 

41.- 168/2018 Dzemul 

42.- 169/2018 ColegiodeBachilleresdeYucatán 

43.- 170/2018 Comité Permanente del Carnaval de Mérida 

171/2018 
lnstitutoElectoralydePartlclpaciÓnCiudadanade 

Yucatán 

íJ/ 



3.1.2. Recursosdelnconformldad. 

En atención al transit orio segundo de la Ley de Transparencia y f\cceso a la Información Pública del 
Estado de Yucatán, se reporta lo conduc:ente sob1e 1-0s Recursos de lnconformid<.id que se 
encont1abanentrámiteasuentradaenvigor 

f\ continuación, se desglosan las actividades realizadas por el Pleno en los Recursos de 
Inconformidad a fin de garantizar el derecho de acceso a la Información Pública 

~•NO 

ACUERDOS Y/O 

1 ACTUACIONES, 14 
DIVERSOS 

RECURSOS RESUELTOS o 
NOTIFICACK>NES 15 

ACUERDOS PUBLICADOS 
30 

EN EL DIARIO OFICIAL 
RECURSOS o 

INTERPUESlOS 
TOTAL 59 

3.1.2.1. Diligencias efectuadas con motM> de las notificaciones 

Se practicaron un tata! de 30 d iligencias con motivo de las notificaciones de los recursos de 
inconformidad en el Interior del Estado, tal y como se del.lila a continuación· 

101l\l,Ol---cortMOIMlDEWN011FJ:ACJONESENl.OSRE<llll05 
~ DrlllCCJNRlllMIDN 

Citator ios 
Autoridad 

Recurrente 

15 

Personales 
Autoridad 

Recurrente 

Cédulas 
Autoridad 

Recurrente 

10 

Actas por diligencias no realizadas. 

Of icios. 

''""'"'" TOTAL 30 

Recurrente O 
>-~~~~~~~~-+-~~~~~+-~~~~~ ~ 

~"=00~'"='"~__,~--~-'~~~-j 

Cita torios 
Autoridad 15 

Personales 

Ofi::io O 

TOTAL 30 

r 



3.1.2.2. Cltatorios 

Se realizaron 15cltatorios, todas en el inter ior del l::stado. 

AUTORIDAD OTATORIOS 1 
Acanceh 6 1 

1 lzama1 1 

'~----T~OT_A~l ----~-----=''~- ____J 

3.1.2.3. Notificaciones. 

Se practicaron lSnotifk:aciones,todasse efectuaronenelinteriordelEstado. 

DE5GIJll<Dfw~--.111&.11m1UoADELrnADO ____ f_, 

SUJETO OBLIGADO 1 OFICIO 1 PERSONAL 1 CÉDULA 
OBLIGADO 

SUJETO 
OFICIO j PERSONAL l CÉDULA 

~anceh 1 1 1 
!zamal 

Acanceh o 1 o 1 

Iza mal 1 1 
TOTAL: 10 TOTAL: 
TOTAL: 1 15 TOTAL: 

TOTAL =15 

3.1.2.4. Publicaciones realizadas en et Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

TOTAL DE PUBUCACIONES. 

30 27deabrilde2018 

TOTAL DE ACUERDOS EMITIDOS EN LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD 
NOTIFICADOS A TRAVB DEL DIARIO OFICIAL. 

3.1.3. OtrasactMdades. 

Se brindaron 26asesorías: 18 asesorías externas, de las cuales 7 fueron a particulares y las 11 
restantesaSujetos Obtigados;yB asesoríasinternas. 

ABAlA 

- . fXJERNAS88NWliUAlmSWE10S08UGADO$. 



PARTICULARES NÚMERO DE ASESORÍAS 
MtRIDA 4 

PODER LEGISLATIVO 1 
SERVICIOS DE SALUD DE VUCATÁN 1 
FtSCAÚAGENERAL DEL ESTADO 1 

TOTAL 7 

Se engrosaron un total de 796 documentos a tos expedientes, de los cuales 29 corresponden 
a los Recursos de Inconformidad y los 767 restantes, a Recursos de Revisión. 

Se efectuaron 468 razones con motivo de las notificaciones realizadas en los expedientes; de 
las cuales 15 fueron relativ~s a los Recursos de Inconformidad y las 4S3 re.~tantes a los llecursos de 
Revisión por Acceso a la Información Pública 

4. PROMOVER V DIFUNDIR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

4.1. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

4.1.1. Celebración Ola del nl~o y la niña. 

El pa~do 30 de abril se celebró el Día del Niño. Por tal motivo, la Dirección de Vinculación y 

Comunicación Social organizó dos eventos en dos escuelas de la ciudad de Mérida: Escuela prirmria 
indígena Juan Cupul, ubicada en la colonia Plan de Ayala Sur, gestionado por la Comisionada 
Presidenta del lnaip Yucatán, Susana Aguilar Covarrubias y ta e~uela primaria Álvaro Obregón de la 
comisaría de XcDnatún, cuya petición fue recibida por oficio, vía correo electrónico 

Al eW!nto acudió la Comisionada Presidenta, así como autor idades educativas de los planteles, Juan 
Sulub, Juan Cupu\ y Soledad Villanueva, de Alvaro Obregón y alrededor de 400 alumnos, antP. 
quienes dirigió un mensaje, recordándoles que es necesario que desde niños conozcan sus 
derechosfundamcntalesy losejerzancon1esponsabilidad 

En la visita a dichas escuelas, se presentó el show del ~no Salimw, quien junto ~ tas ma5eotn 
institucionales. Honesto y Clara, reforzaron en los niños los valorf's de la honestidad y 
transparencia que adquieren en sus hogares y lugares de estudio, al igual que la importancia de 1 

protección de datos person::ilP.~ 
Como parte de las acciones para llevar a cabo dkho evento se realizó• ~lo~>ifil"~""'º""·----J 



Seguimiento al oficio de solicitud de la escuela primaria Alvaro Obregón, realizada por la 
Profa. María Soledad Villa nueva Uribe. 

Contacto telefónico con los directores de ambas instituciones y visita a las instalaciOnes de 
las primarias para presentarle la propuesta del evento, verificar espacios y todos los requerimientos 

necesarios. 

Contacto, cotiiación y coordinación con los proveedores p<1ra el show, lonas y 
promociona les para niños. 

Se <1rrrnron 400 paquetes par<1 dar de reg<1lo a cad<1 niño, el cual incluía termo, lápiz, 
borr<1dor, pluma y regla. 

Elaboración de l<1 fich<1 técnic<1, orden del dia y guion de maestro de ceremonias. 

4.1.2. Ceremonia de abanderamiento del lnaip Yucatán. 

El día lldeabrilse realizó laceremoniadeAbanderamientodel Instituto Estilta ldeTransparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, lnaip Yucatiin 

La Comisionada Presidenta del lnaip Yucatán, Susana Aguilar CoVllrrubias recib;ó de manos del 
Subsecretario de 0e!;arrollo Social y Asuntos religiosos, Carlos Manuel carrillo Paredes, la Bandera 
Nacional, a nombre de la institución y bajo protesta se comprometió a honrar los valores que 

simboliza el Lábaro Patrio. 

En dicho acto estuvieron presentes también la Directora de Asuntos Religiosos, Elizabeth Vargas 
Aguilary la Comisionada María Eugenia Sansores Ruz. 

Como parte de l<1s <1cciones para \levar a cabo dicho evento se realizó lo siguiente: 

Envío de solicitud <1 la Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos para el 
abanderamientodellnaipYucatán. 

Contacto, cotización y coordinación con los proveedores de carpa, plantas y bandera del 
lnaipYucatán 

Elaboración de la ficha técnica, orden del día y guiOn de maestro de ceremonias. 

Coordinación de toma de fotografia de todo el persona\ del Instituto. 

4.1.3. Distribución del CalendariO 2018 

fJ/ 



Se concluyó la d iWibución del calendario 2018 a las inst ituciOnes públ icas Y privadas del Estado de 0 
~'-"'.".'".· '~'"~''~"'~º~""~'~º~~'¿':~~~·~:...'i-•m_p_"'_"_'_"'_~~ __ '~_·_. __ ....:"""'=·~·~m~Q~~="""~1os~--~ 

PoderE;ecutlvo 116 

Poder legislativo 27 

Poder Judk:lal 22 

Organismos autónomos 1 23 

Primarias 219 

Ganadores del concurso 37 

Jurados del Concurso 5 

Consejo ciudadano 33 

Ayuntamiento de Mérida SO 

Presldentesmunk:ipales 1 105 

Titularesdelasunldadesdetransparencla 197 

INAI 11 

Comisionados de t ransparencia 111 

Medios de comunicación 40 

Partidos Políticos 

Personal de! !nalp 95 

Educación media 119 

Facuhades delaUADY 21 

Universidades de Mérida 45 

Unlversidadesdel lnter1orde1Estado 21 

Total 1306 

4.1.4 . Actlvldades lnstitucionales. 

Hasta la fecha, se han generado 936 ofk:ios relativos a entregas de material de difusión y 
solicitudes de apoyo 

Se actualizó la basede datosdeacuerdoaloscambiosquese han generado. 

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

Se atendió a reporteros y medios de comunicación que acudieron al ln5tituto. 

Se proyectaron y enviaron las adecuaciones presupuestales del mes, necesarias para el 
des.arrollodeactlvidadesdc la unidad administrat iva 

Se el<1Uoraron y entregaron los a...ances correspondientes a la Información de las Unidades 
Básicas Presupuestales, que le corresponden a la Dirección, en el período enero marzo 2018. 

Se elaboraron y entregarnn los avances correspondientes a montos por ayudas y subsidios, 
erogados por la Dirección de Vinculación y Comunicación Social en e! primer trimestre del año 2018 

Se elaboraron y publicaron en la p.igina de interne! del Instituto, 2 comunicados de prensa 
paradaraconoceractividadesinstitucionalescon elsiguienteencabezado· 

Uaman a refirmar valores cívicos a trabajadores del \naip. 

Firman convenio de colaboración el lnaip Yucatán e lndemava 
Se realizó el monito reo diario de medios impresos y electró nicos, el cual fl.le enviado a s 

Comisionados, directores, coordinadores de áre<1 y jefes de departamento vía digital 

Se H~olidi I~ tran~mi~ión en villf.l de kis siguicnlC5 SC5ioncs de 

~-···••>'<> """· .. - !( 
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Se real izó la grabación de video de los siguientes eventos para poste riormente subir los al 
ca nal inst itucionaldeYoutu be. 

Abanderamiento Institucional. 

Serealizó lacoberturafotográfieadelossiguienteseventos: 
Abar1deramientoinstitucional lldeabrilde2018 
Eventos en el marco del día del niño 30de abril 2018. 

Se realizó la cobertura en redes sociales ( lwitter, Facebook e lnstagram) de los sieuientes 
eventosdelPlenoydelasdiferentesáreasde!lnstituto: 

Fecha :l<Jdeabril 
Evento: Conversatorio ENCCIVICA que moderó la comisionada Susana Aguilar Covarrubias 

Fecha:74deAbril 
Evento: PartK:iµacKSn de la Comisionada SusJna Aguilar en la instalación del Grupo Técnico de 

Expertos p<ira coristruir el Estándar de Competencia sobre la socialización del Derecho de Acceso a 
lalnform<1ción 

Fecha:6abril 
Evento: Curso CEDAI en materia de obligaciones de transparencia r 



Fecha: 25abril 
Evento: Curso SIPOl del área de tecnologías de la Información 

Se promovió en redes sociales l¡¡s siguientes publicaciones institucionales ajenas a eventos: 
Ffeméridesdelmes 
EventosyactualitacioneslNA! 
lnfografíasdel informedeactiv1dadesdellnaip 
Concurso de Cartel Universit;irio y Tiras de Cómc 

Este es el total de publicaciones que se realizaron dur;rnte el mf'sde abril .. 
Facebook 6117 30 7200 

4.1.5. Act ivkladesde dlsei'ío. 

Sedlseñóel flyerdel52Concurso deCarte1Universitario 

Se diseM el f lyer del 69 Concurso de Tiras de Cómics. 



Se llevó a cabo el diseí'io editorial del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe Anual de 
Actividades 2017 ante el H. Congreso, se seleccionaron y editaron fotos, se realizaron infografías y 

gráficas 

• 
o 



Se diseñaron lonas para el Día del Niño, una para la escuela primaria indigena Juan Cupu1v 

otra para la escuela primaria ÁIYaro Obregón. 

Se realizó un carte l para promover la expo:.ición de Arte en Claro en la Facultad de 

Administración y Contaduría de la UAOY 

Se d iseñaron algunas de las efemerides del mes. 



Serealizólaedicióndefotografíasparasubirala páginadelnternetyalasredessocialesde 
losdiversoseventosquese llevaronacaboduranteelmes. 

4.2. DIRECCIÓN DE TECNOLDGÍAS DE lA INFORMACIÓN. 

4.2.1. Adm!n!stración del sitio Web lnaipyucatan.org.mK 

Con la finalidad de mantener actualizada la información en \a página de\ Instituto, se publicaron 11 
convocatorias para sesiones públicas, un acuerdo, 29 versiones públicas de las resoluciones de 
recursosy3actasdesesión 

4.2.2. TransparenciaYucatán. r Número de servicios electrónicos. 

Trámites y servicios realizados por mes. 

TMMmOSEIMCIO """" FEBIWIO MARZO ABRIL TOTAL 

Solicitudes (INFOMEX} 1,034 982 1,153 1,383 4,552 

Recursos de Revisión 
37 59 17 113 

(INFOMEX} 

Consultas de 
lnfonnación (POT 2,941 1,SfiO 925 o• 5,726 

Yuc.atán) 

Total trámites 3,975 2,879 2,137 1,400 10,391 

•con la lmplementitción del Script del SIPOT en los sitios web de los suietos ob! igado ya no estará 
visible la información que se pública en el POTYucat<in, toda vez que se verá la publicada en la PNT 

11 

1 



3. PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENOA EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

3.1 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA "TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA. 

3.1.1. ActiVidades realizadas con instituciones de educación. 

3.1.l.l ActiVidadesdeaprendizaje 

Durantf> el periodo que se informa, se diseñó una actividad de aprendizaje referente a la relación 

que existe entre 1<:1 democracia y el acceso a la información pública, dir igida a estudiantes de quinto 
y sexto grado de primaria. La actividad consistió de una guía de preguntas que contenia seis 
enunciados referentes a la temática presentada de un fragmento del vídeo titulado "Mientras más 
claro, mejor" P¡¡rte 11. los estudiantes debian dar respuesta las cuestiones con la informadón 
obtenida del video 

3.1.l.2 Plátk:as lmpartldas. 

En el mes que se informa, se impartió en 3 ocasiones la plátic<i denominJda "Transparencia y 
Democracia" en la Escuela Primark:l "8ernabé Argáe1 Milanés" d irigida a al11mnos di:' quinto y sexto 
grado; yen la primJria NJo~ Montes de Oca" dirigida a alumnos del sexto grado. fata plática tuvo la 
finalidad de exponer información relacionada con la asignatura de Cívica y ( t ica a los estudiantes, 
('n esp!'dfico, sobre el tema de la democracia relacionada con 1<1 importancia de tener acceso a la 
información púb!ic<i. Asistieron en total 162 estud iantes de \as escuelas antes mencionadas - ~ 
~ ...... EDUCA11VA MN HM 

20de 
Escuela Primaria 

abril 
"Bernabé Argáez 48 25 

"Plática: Milanes· 

Transparencia y 
20de 

Escuela Primaria 
democracia" 

abril 
"Bernabé Argáet 54 21 

d irigida a Milanés" 
alumnos del 

quinto grado 25de Escuela Primaria· 
60 34 

abril "José Montes de 
Oca" 

TOTAl 3eventos 
2lnstitociones 

162 80 
educativas 

;y 

HN 

23 

33 

26 



3.2. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

3.2.1. EKposiciÓn Arteen Claro. 

El día 23 de abril se real i1ó el montaje de I¡¡ exposición itinerante «Arte en claro~ en la Biblioteca 

Joaquín Gamboa P<iscoe de la escuela preparatoria "Conrado Menéndez Díai", la exhibición se 
presentó durante la semana del 23a l 27 de abril, previas gestiones con la Directora del plantel. 

Durante el mes de abril se realizaron gestiones con la Facu ltad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). La Coordinación de Arte y Cultura en conjunto con la 
Coord iriación de Vinculación y Comunicación acordaron real izar la 
día 30 de abril dentro del marco de del progra ma "lunes de a las en el 

Salón Cu ltural del pkrntel. Esta exposición se encontrará dispon ible en la fac ultad hasta el día 11 de 
mayo 

En ese !.f'ntido y con el fin de darle continuid<id a~ e~posición itinerante así como impartir pláticas 
par<i losa lumnos,duranteeste mes se realizarongestionescondiferentesiristitucioneseduca tivas, 
entrcl<1scualcsscencuentr<1n 

Universid<id del Valle de Grijalv<1, UVG 
CentrodcB,:ichilleratoTecnológico,lnd ustrial1·deServicios,CBTISno. l20 
l;scuela preparatoria No. l de la Universid<1d Autónoma de Yuc<itán, UADY 
lnst ituto TccnológicoSuperiordeMotul, ITSMotul 
Univ!'rsidad Modelo, Plantel Va ll<1dolid 
Prcp<iratoria Mode lo, Plantel Valladolid 
Educación activa e Integral, EDAI 
F.~c:ue l apreparatoriaMigue l deCervantesSa<iV<?dra 

CentrodeEstud iosdelasAméricas,CELA 

3.2.2. Educaci6n superlor. 

3.2.2.1 s• concursodecartel Unlversitarkl 

ContinuJndo con l,:i promoción y difusión del S" Concurso de Cartel Universitario, en el mes que se 
reportase realizaron las siguientes acciones: 

Se emit ieron y d istribuyeron 157..oficiosen los q ue se ent regaban cartelesyflyerspromociona lesa 
institucioneseduc<itivasdenivelsupe rior,donde hayafluenciadelpúblicoobjetivo. Para el envio en 
el interior del Estddu, se prepararon 22 paquetes p;:ir,:i envio por mensajería. En total s 
distr1fuveron 500c:arteles en todo el Est,:ido. A continuación, se presenta el l i;¡;>t>=~--.. 

fJ/ 



TOTAL 
Universidades 100 

~~=º~'~~·Se<~'~=~Q=~7~=:ru=ra=''~'-------~" -------/ 

H. Ayuntamiento de Mérida 
Delegaciones federales 

,_ ___ Co_o~se~u::u!tivo 

>-----~T~ora~,------------,~57~---

Para reforzar la divulgación del proyecto se emit ieron correos electrónicos a todas las instituciones 
universitarias públicas y privadas del Estado de Yucatán que se tiene en la base de datos del 
Instituto, al igual que a los secretarios academicos, directores de vinculación y/o comunicaciÓO 
social para mayor difusión y conocimiento del tema. El objetivo de dicho correo fue solicitar 
espacios para impartir pláticas a 105 alumnos y la promoción de la convocatoria en sus redes 
wciales \'página oficial de la institución. En lotal se enviaron 198 correos en los que se pudieron 
concretar la realización de pl.:iticas y se tuvo el apoyo en sus redes sociales. 

-
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Asimismo se elaboraron los formatos de oficio para la entrega del material promociona!, mismos 
que se d ividen de acuerdo a la imtitución o dependencia universitaria, unidad de acceso. 
bibliotecas, entre otras. 

3.2.3. Educaciónmediasuperior. 

3.2.3.1. Sexto Concurso de Tiras de Cómics. 

Durante el mes que se informa se emitieron un total de 207 oficios dirigidos a escuelas 
preparatorias y escuelas secundarias para la promoción del sexto concurso de tiras de cómics 
Anexo a los oficios se encontraban las bases del concurso así como carte les promociona les y 
vola ntes paral<1difusióndelmismo. 

Con el fin de ampliar nuestra ba5C de datos y mantener actualizados los diferentes subsistemas, el 
día 16 de abril acudimos a la Dirección de Educación Secundaria y a la Uirección de Educación 
Media Superior de la Secreta ria de Educación del Gobierno del Es tado, solicitando inform<1ción 
relativ<Ja lasinstitucioneseducat ivaasícomoparadifundirla sextaed icióndeesteconcurso 

3.2.3.2. Plátlcasde lnducc.On. 

El día 10 de abril acudimos al Centro de Estudios Cient íficos y Tecnológicos del Estado de Yucatán, 
CECyTEY plantel Hunucmá, en donde se impartió una plátka de inducción dirigida a los alumnos 
sobretramparencia,accesoa la información públicayproteccióndedatospersonalcs 

--~ ' l.-, 1 fii[!1--~. 
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4. CAPACITARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y BRINDAR APOYO rtCNICO A LOS SUJETOS 

OBLIGADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

4.1. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE lA lRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICAS. 

4.1.1. Capactt.aciónyactuallzaciónde losservldorespúblk:os. 

4.1.1.1. ~tlvldades organizadas con d iversos sujetos obligados. 

Se llevaron a Cilbo dos cursos denominados "Obligaciones y responsabilidades en materia de 

transparencia", dirigidos a personal del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado 

de Yucatán (ISSTE\'). donde 5e contó con la participación de 13 asistentes de tres sujetos obligados, 

tal comose detallaacontinuación: 

Entre otras actividades de capacitación, y como parte de la actualización de los servidores públicos 

y perrona! de los sujetos obligados, con motivo del "Acuerdo mediante el cual se modificaron los 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de la~ obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del artkulo 31 de 

la Ley General de Transparencia y Accew a la Información Pública", publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 28 de d icif>mbre de 2017, se organizó un Programa de Capacitación denominado 

"Modificaciones a los Criterios para ki Publiwción de la Información de las Obligaciones de 

Transparencia",elcualestá integradopnrtresmódulos: 

Módulo 1 "Obligaciones de información relacionadas con la Unidad de Transp;,irencia y e l 

ComitedeTranSP<Jrtmcia" 

Módulo 2 "Obligaciones de información relacionadas con el Secretario v el Síndico 

Municipal" 

M6d1.1lo 3 "Obligaciones de información relacionadas con la tesorería M1.1nH:lpal" 

En una segunda etapa de este Programa, se impartió a los Ayuntamiento5 del estado, de tal forma 

que: 

Se impartió en dos ocasiones el Módulo 1 y se contó con la participación de 19 a5istentes de 

sujetos obligados (12 Ayuntamientos y 1 sujeto obligado municipal), tal como se detalla 

contin1.1ación· 



- NO.l:IE Del H:tMM> - -Mlf10 

llSaladel Módulo 1: Obligaciones 
06deabri l 

INAIP de información dela 
unidad de transparencia 

llSaladel y comité de lOdeabri! 14 
INAIP transparencia 

TOTAL 2e1oentos 19 

Los12sujetosobligadosqueasistierona1Módulolsonlossiguientes: 

H.Ayunta rnientodeCelestún. 
H.AyuntamientodeCuncunuL 

3. H. Ayuntamiento de Mama 
4 H. Ayuntamiento de fo::kokob. 
5. H. Ayuritamiento de Temozón 
6 H.AyuntarnientoCantamayec 

7. H. Ayuntamiento de Kopomá 

8. H.AyuntamientoUayma. 
9. H.AvuntamientodeTixcac<1lcupul. 
10. H.AyuntamientodeChumayel 

11. H.AyuntamientodeYobain. 
12. H.AyuntamientoTetíz . 
13. Comité Permanente del Carnava l de Mérida 

MM MN HM HN 

g ~._Q._ _!_ 

De igual forma, se llevó a cabo en dos ocasiones el Módulo 11 y~ contó con la participación de 40 
aslstentes, pertenecientes a 18 sujetos obligados (16Ayuntamlentos, 1 sujeto obligado munk:ipal y 1 
sujeto obligado del Poder Ejecutivo Estatal). tal como se detalla a continuación: 

""""" NOOf DEI. H:tMM> FECHA 
MNlO 

"5l$llNTES 

llSiiladel Módulo 11: •obligaciones 13deabri! 22 
INAIP dE'informacióndel 

llSaladel secretario y e\ síndico 

INAIP municipal" 16deabri! 18 

TOTAL 2ewntos 40 

Los18sujetosobl igadosqueasistierona1Módulo2,~nlossiguientes: 

H. Ayuntamiento de Kopomá 
HAyuntamientodeSinanché 

3. 11. Ayuntamiento de Tixcacak upul. 
4. HAyuntamientodeCantamayec 
5 H.AyuntamientodeKinchil 
6. 11.AyuntamiE'ntodeBaca 
7. H.AyuntamietltodeSucilá 

8. H.AyuntamientodeHalachó 
9 H. Ayuntamiento de Celestún 
10. H. Ayuntamiento dE' Tixkokob 

CARACTERfsTO.S 

MM MN HM HN 

14 

12 

20 20 
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11. H. Ayuntamiento de Valladolid 
12. H. Ayuntamiento de Mama 
13. H. Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo 
14. H. Ayuntamif'nto de Motul. 
15. H. Ayuntamiento de lf'mozón. 
16. H. Ayuntamiento de Tetíz 
17. Comité Permanente del Carnaval de Mérida 
18. lnstitutoparaelDesarrolloyCertificacióndelalnfraestructuraFísica Educ;iliva del 

EstadodeYuc;itim 

Finalmente, se llevó a c;ibo en dos ocasiones el Módulo 111 y en el que se contú con la particip<lción 
de 21 asistentes, de 10 sujetos obligados (9 Ayuntamientos y 1 sujeto obligado municipal), tal como 
se detallaacontrnuación 

- NO.DE _,.. 
MM Mii HM HN 

U Sala del Módulolll: 
l<Jde abril 11 INAIP HObligacionesde 

información 
U Sala del relacionadas con la 24de abril 10 

INAIP tesorería municipal" 

TOTAL 2eventos 21 12 

Los lO sujetos ob\@ados que asistieron al Módulo Json los siguientes: 

L H. Ayuntamiento de Yobaín 
2. H. Ayuntamiento de Kopomá 
3. H. Ayuntamiento de Chumayel 
4 H. Ayuntamiento de Cantamayec. 
5. H. Ayuntamiento TixpéuaL 
6. H. AyuntamientodeCele5tún 
7. H. Ayuntamiento de Vall;;ido lid 
8. H. Ayuntamiento de Tetíz. 
9. H. Ayuntamiento de l ixcacalcupul 
10. Comité del Carnaval de Mérida. 

Por otra p.:nte, se llevaron a cabo4 ·sesiones de Orientación y Asesoría para el llenado de formatos 
del An. 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PLiblica", donde se contó 
con l;i participación de 48 asistentes de 4 sujetos obligados: Instituto de Becas y Crédito Educativo 
del Est<:Jdo de Yucatán (16ECEY), Partido Revolucionario Institucional (PRI). riscalía General del 
Estado (FGE) y Secretaría de Desarrollo Soclal {SEDESOL), lal como se detalla a continuación: 

~ "'1f'IGIO - NO. DE 
MlffO A!G1BflB MM ... llM 

"Sesior.esde Orientación 12de 
yAsesoríaparaell!enado abril 

10 
de formatos del Ar!. 70de {IBECE 

la Ley General de Y) 

- · - ------- - ---- -------- ----- ----



REGIÓNDQ 
llCIWIMO - .... °" ~ EVENTO - ... ... ... ... 

Transparencia y Acceso a 17de 
Ja Información Pública" abril 

(PRI) 

2Sde 
abri l 18 14 
(FGE) 

27de 
abril 

15 
ISEDES 

OL) 

TOTAL 48 31 17 

Respecto a la capacitación del personal del INAIP, se organizaron 4 cursos de capacitación dirigidos 
al personal del Instituto 

De. llC1IYllM> - NO.DE - ASIS1Bl!B -MN HM tlllll 
Curso "Presentaciónde 

Declaraciones de 26deabril 23 15 

Servidores Públicos como 
parte delas 

Responsabilidades 30deabril 21 12 
Administrativas" 

Curso"Reformasa 
lineamientos Técnicos 

Generales para la 
27deabril 

Publicación delas 
Obligaciones de 
Transparencia" 

Curso "Crlteriospa ra ta 
Homologación delas 

RespuestasalasSolicitudes 30deabril 13 
de Acceso a la Información 

Pública" 

TOTAL 4ewntos 65 41 24 

4.1.2. Or ientación v asesoría al personal de las Unidades de Transparencia. 

Se atendieron 61 consultas de titulares y personal que labora en 31 Unidades de Transparencia con 
relación a diversos temas de la Ley General de Transparencia v Acceso a la Información Pública, así 
como de los Lineamientos para la publicación de la información del artículo 70 de la Ley, entre otros 
temasdecapacitación. 

De tal forma que, del Poder Ejecutivo se tuvieron 45 asesorías a 20 sujetos obligados; de los 
Ayuntamientos, 11 asesorías de 5 sujetos obligados; de los Organismos Autónomos 6 asesorías de 2 
sujeto~i. obligados; de los Partidos Políticos se registraron 2 asesorías de 2 s$t<""11"1W!--....,, / 

} 

t 



asesorias de 1 sujeto obl igado del Poder Judicial y l asesoría de l sujeto obligado de un organismo 
descentralizado municipal. Tal como se detalla a con1inuación· 

PODER EJECUTIVO 

DespJchodel 

1 Gobf':mador 

DG 

Fiscalí~~:~~ra!dcl 1 

fG E 
Hospital 

Comunitario de 
Ticul 

Instit uto de 
Seguridad Jurídica 

Patrimunialde 
Yucatán 

INSEJUPY 
Instituto Promotor 

de Ferias de 
Yuc;itán 

!PFY 

Instituto 
Tecnológico 

Superiorde M otul 
ITS Motul 

Secretada de 
Fomento 

Económico. 
SEFOE 

Junta de Agua 
Potable y 

Alcantarillado de 
Yucatári 
JAPAY 

JuritadeAsistencia 
Privada del estado 

de Y\1catán 
JAPEY 

Secretaría Gerieral 

10 de Gobierno 
SGG 

~ I 

Secretaría de 
11 Fomento "lurlstico 

SEFOTUR 

12 
Secretaría de 

Seguridad Pública 

• Í 
f----+~f---7=~~-t--------+---~~JJ 

Universidad de! 
13 Oriente de 

V;illadolid ~~~~~~~~-:;:;:'.:=====~.,:;; -------
1 ~ 



AfGlÓH NO. 
··''· 

14 

" 

r---1----f"'-~Uo~C'=.~~~ ........... +---- --J----------+---ilUl'Al ' ) Tecnológica 
Metropolit;ma UTM 

Instituto de 
Seguridad Social de 

los Trabajadores 
del Estado de 

Yucatán 

1--~-r~~-r~~:~~~:~~,~--'-~~~r-~~~~-- ·~---;-
16 

17 

18 

19 

Te leYucatán 

Universidad 
Politficnicade 

Yucatán 
UPY 

Instituto de 
Educación para 

Adultos del Estado 
deYucatán 

IEAEY 
Secretaría de Obras 

Públicas 
SOP 

Secretaría de 
Planeación 

i--~--'-~~-+-~,~;~~~~~~~~,~t-~~-+-~~1--~~~~ 
TOTAL OBLIGADOS 30 45 

AYUNTAMIENTOS 

m TAl 

VII Chumaycl 

Kopomá 

V' Tcmozón 

Tizimín 

VI Val!adolid 

TOTAL 5 SUJETOS OBUGAOOS 11 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

REGÓI ~J Su.EfOCllt.tGiADO PRESENCIAL TELEFÓNICA ELECTRÓNICA TOTAL 

1 

TribunalElectoraldel 
1 EstadodeYucatán 

TEEY 1 

2 ! Uni~rsidad Autónoma 1 

r 

r 



deYucatán 
UADY 

2 SUJETOS OBLIGADOS 

PARTIDOS POÚTICOS -NO. SUIEfO OBUGAOO ~~ 
Partido del Trabajo 

PT 
Partido 

Revolur:ionario 
Institucional 

PRI -
TOTAL 

2SUJETOS 
2 

OBLIGADOS 

PODER JUDICIAL 

REGION NO. SVJEnJOBUSAOO 

lribuMldeJusticia 
Administrativa del 
btadodeYucatán 

TJAEY - ----,---TOTAL 1 SUJETO OBLIGADO 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

ilEO filó. !IJIE1l)OllUGMlO -· 

l l 

Comité P~rmanente 1 

1 1 

11 del Carnaval de o l o l 
Mer1da , 

TOTAL 1 SUJETO OBLIGADO 1 o 1 l o 1 l 

4.1.3. Centro Evaluador de Competencias Laborales. 

Se apoyó como enlace y participante en el "Taller de Autoevaluación de la Integridad lntoSAtNT" 
realizado del 18 al 20 de abril, en el que participó per~onal del INAIP en actividades para analizar 
riesgos de integridad yencuest ionesdeética 

Por otro lado, re realizaron l;:is siguientes ev.:iluaciones: 

EC0447 "Desarrollo de prácticas de aprendiiaje por competencia!>": 1 persona 
EC0888 "Coordinación normativa y operativa de la <1dministración de archivos y la eei.t lón 
documental del Sistema Institucional de Archivos": 3 personas 
ECOlOS "Atención al ciudadano en el se<:tor público" : '1 personas 
EC0076: "Evaluación de la competencia de candidato~ con base en fatándares de Competencia": 

personas 

- - - --- ----- ------- -
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S. GARANTIZAR CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA QUE LOS GRUPOS VULNERABLES 
PUEDAN EJERCER, EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS, SU DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. 

5.1. DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA. 

5.1.1. lnterpretackmesdela lenguamay¡¡¡¡lesp¡¡ñolyvicevel"Sél. 

Continuandoconlasaccionestendientesélelimin¡¡ r l¡¡sbrechas decomunicaci-On, queimpiden que 
la población maya hilblilnte pueda conocer y ejercer su derecho de élcceso él la información pública 
y de protección de datos persoílélles, se brindó ¡¡poyo él lil Oireo:ión de Vinculación y Comunicación 
Social de este Insti tuto, para 1ealizar las interpretaciones del español a la lengua maya, de los spols 
para la promoc ión de los concursos de "Ti réi s de Cómics· y de "Cartel Universitilrio" ; de igual modo, 
se realizó la grabación en aud1o dedichosspots 

~-.-·-· 

16 de i!brilde2018 

Spot del Concurso de Tiras Cómics 

E llol 

lnalpYuc¡¡tane'táéln u payt'aant iktu1áaka!leku 
KOob:l'ob ti' bachllleratoo' yéetel Xiln ti' le ku 
xooko'ob ti' tert:eroo' ti' secundilriao' uti'ill u 

-· .. -
Español-maya 

M 

táakpajalo'ob ti' u "wáakp'éel ketlamil Tlras de Si eres estudia nte de nivel medio superior o vas 
Cómics" en tercero de secundaria, el lnaip Yucatán te 
Boon óoxp'éel wáa tak wakp'éel u mejen invita¡¡ participilr en el 6o Concurso de Tiréis de 
xóot'o'olob jejeláas bo'onolilo'ob tu'u" ku Cómics 
ts' íibatél'éllyo'oli11jump'ée11eba'al<O'oba' : 

Tu'u" u beyt:al u ts'a'abal téen ts'¡¡¡¡ Dibuja entre 3 y 6 cuadros or iginales 
t'aano'ob yo'olal le ba'¡¡" k'ilana'¡¡n u respondiendo a alguno de los siguientes teméis 
yo;éelta 'attumenkaaje' . 
Bi" k'a'ana'an u ts'aélbill ojéetbil t urnen le ¿En dónde obtengo información pública? 
j¡¡ lacho'obo' bl" u >ru'upul u t:ailk'in kaaj . ¿Cómo deben rendir cuentas las autoridades? 
Bi" o beyt¡¡I in kanaanktik le ba 'él )[O'ob ¿Cómo protejo mis datos personales? 
a'allkmáaireno' 

le boonolilo'obo', k'aambe'enbi' tu kúuchil Y entrégalo de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 
Instituto Estatal de Transparencia, Aa::eso a la horas en las oficinas del !naip Yucatán (Av 
Información Pública y Protección de Datos Colón 185" 10y 12, Col. García Ginerés) 
Personales, ti'an Avenida Colón yéetel )[OOkll 185 Presenta tu ti ra de comic antes del 16 de jul io y 
ic:hil lOyéetel 12 ti' García Ginerés, tu kaajil T-ho', gana una ioptop, una smart tv o un 
way Yucatane' khll u k'iinilo'ob Lunes ti' Viernes Smarlphone. 
lchlllas8tak 4 k'lln. 

Consul ta las bases en www.inaipyucalan.org.mx 
U Ts'o'okk'lln u k'aamalo'obe' 16tr juHo. 

U beytala náajaltlkjump'éel laptoope', SmartTv 

r 



wa jump'éel Smartphone. 

Wa tak a wóojeltik u láak' wa ba'axe' yo'olal le 
ketlamila' oken www.inaiovucatan.org.mx 

Spot del Concurso de Cartel Universitario 

TY tuláakal le máaxo'ob ku xooko'ob universidad 
ma' maanak tl'ob 25, u Instituto!' Estatal de 
Transparencia, Acceso a !a lnfonnación Pública y 
Protección de Datos Personales ti' Yucatane' ku 

meetik tl'ob jump'éel pay t'aan utia'al ka 5¡ tienes de 18 a 25 afíos de edad y eres 
táakpajko'ob ti' u Jo'p'éel ketlamll Boonil wáa universitario, el lnaip Yucatán te invita a 
Cartel Universitario. participar en su Sto Concurso de Cartel 

Universitario. 
Na'aks a meyaj tr u formatoi' JPG tr 300 DPI ti' le 

kúuchil www.inaioyt1catan.org.mx, tf le woocheel Sube tu cartel d igital en formato JPG a 300 DPI 
ku k'aabatlk ·s· concurso de Cartel Universitario" . en a la página www.inairyuca~_mx, dando 

ÓOxp'éelyo'olalba'axubeytalat'a.ane': 

Upáajtalil uyóojelta'al le ba'axk'a.ana'an 
uyojéelta'al tumenkaaje' 

Upáajtall!inkana'antik le ba'axo'oba'alik 
máaxeno' 

clickalbanner del Concurso. 
Los temas son: 

El derecho a saber la Información 
pública 
El derecho a proteger mis datos 
personales 

U páajtalll u k'aajola'al le ju'uno'ob El acceso a los archivos públicos 
lifsa'an tu'ux yaan ba'axo'ob u beytal u El primer, segundo y tercer lugar ganaran 
wóojelta'ale' . premios por S mi, 3 mil y 2 mil pesos. / 

Le óoxp'éel ma'alob meyajo'obe' yan u 
náajaltiko'ob $5,000.00, $3,000.00 yéetel Registra tu cartel antes del 16 d~ ju!KJ. 

$2,000.00. 

Va.antedl tan 16 ti' julio utia'al a k'uublka 
boonolil. 

Grabación del audio de los spots de los concursos de •r1rasde Cómics· y •cartel Universitario• . 

H!cha en que se realizó 1ii 
g~ctóndelaudio 

19deabrilde2018 



S.2. DIREOOÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

S.2.1. Acei!soa la información para comunidades indígenas. 

En el mes que se reporta, se realizaron las siguientes publ icac iones con conten ido en lengua maya 

[)e iBual m<1ner<1, con la fina lidad de promover los concursos de Cartel Universitario y Tiras de 
Cómics entre la comunidad maya hablante de instituciones de educación superior, se editaron dos 

videos en lengua maya con subtitulas en español que fueron publicados en las d1st1ntas ó 
plataformasy redf'ssoc1alesdel lnst1 tuto 

6 ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS 

6.1. ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS DEL INSTfTUlO. 

6.1.1. EstilblecimlentodelSistemalnstitucionaldeArchlvos. 

En seguimiento a la implementación del Sistema Institucional de Archivos en el Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se describen las 
act ividades que la Coordll'\ació n de Arch ivos ha realizado en el mes de abril de l presente año: 

El 06 de abril se presentó el resultado final de la Guía de Archivo de funciones comunes y 
sustantivas, COI'\ la finalidad de que sean revio;adas por los respono;ables de !as unidades 
administrativ<1s,<1ntesdepasarava lidaciónyaprobac1ón 

En sesión de l 13 de abril de 2018, el Grupo lntcrdisc iplinario validó la Gu ia de Archivo de 
fu nciones comunes y sustal'ltivas del Instit uto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
PúblicayProteccióndeDatosPersonales(I NAIP);y 

El 16 de abri\ de 2018, el Comité de Transparencia aprobó la Guia de Archivo de funciones 
comunes y sustantivas. 

Finalmente, de l 17 al 30 de abril, se trabajó en los forma tos del Índice de E)(pedicntcs 
Clasificados, mismos que se encuentran en análisis con el Comité deTranspare_oo_ia. ___ _ 



7. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBUGAOOS. 

7.1. RECIBIR, SUSTANCIAR Y RESOLVER El RECURSO DE REVISIÓN EN LOS ltRMINOS PREVISTOS 
EN LA lfY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL 
ESTADO DE YUCA TÁN Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABlES. 

7.1.1. SECRETARÍA T~CNICA. 

7.1.1.1. Recursos de revisión en Materia de Protección de Datos Personales. 

Desglose de las actividades re<1liiadas con motivo de los Recursos de Revisión en Materia de 
Protección de Datos Personales in te r puestos en e l mes de abril de dos mil dieciocho . 

.. 
Acuerdos y/o actuaciones, diversos 

Recursos de revisión resueltos 
Diligencias de notificaciones efectuadas 16 

Recursos interpuestos 
TOTAL 19 

7.1.1.2. Recursos resueltos. 

Se resolvieron 2 Recursos de Revisión en Materia de Datos Personales en el mes de abril de dos mil 
dieciocho, ta l y como se detalla a continuación: 

UN1DAO DE 
SENTIDO 

1 RECURSOS DE 
TOTAL POR UNIDAD 

TRANSPARENOA REVISIÓN 
SERVIOOS DE SALUD 

REVOCA 1 1 
DEYUCATÁN 

SISTEMA PARA El 
DESARROLLO 

REVOCA 1 1 
INTEGRAL DE LA 

FAMILIA EN YUCATÁN 
SUMA TOTAL 2 

7.1.1.3. Dlllgencias efectuadas con motivo de las notificaciones. 

Se efectuaron 16 diligencias con motivo de las notificaciones de los Recursos de Revisión en Materia 
de Protección de Datos Personales, tal y como se detalla a continuación: 

~TOlAl DE DtUG!:NCIAS REALIZADA!:. CON MOTIVO DE LAS NOllFILACJONES EN LOS Rl:CURSOS DE 
~ REVISIÓN 

Personales/Cédulas 

~ I 

1 

Correo Electrónico v·· 
Estrados 

1-----~-~,,-,ei~::=:=~;=:s,_""~""~h,-----t----O--~---iT y----
TOTAL 16 / 1 



7.1.1.4. otrasactMdades. 

Se engrosaron un total de 19 documentos a los expedientes de Recursos de Revisión en 
MateriadeProtecc ióndeOatosPersonales 

Se efec ttJaron 16 razones con motiva de las notificaciones realizadas en los expedientes de 
los Recursos de Revisión en Materia de Protección de Datos Personales. 

7.2. ESTABLECER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y PROMOVER ACCIONES QUE FACILITEN LA PARTIC IPACIÓN EN DICHOS PROGRAMAS DE 
LOS INTEGRANTES DE LOS DIVERSOS RESPONSABLES, A FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO 
CUMPUMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

7.2.1. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICAS. 

7.2.1.1. Capacitaciónyactualizaclónde losservidorespúblicos. 

Durante el periodo que se informa, en el tema de la protección de datos persona les, se llevaron a 
cabo cuatro evt!ntos de capacitación relacionados con el tema de la protección de datos personales 
a pet ición de\ Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán [IVEY), el Inst it uto de Seguridad Social de 
los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) y la Comisión de Arbitraje Médico de Vucatán 
(COOAMEDY) en el que se contó con la asistenci<1 de 61 servidores públicos, como se detalla a 

continuación. 

IVEY 

IVEY 

11 

IVEY 

"Tallerp<1rala 
elaboración de 

Avisos de 
Privacidad~ 

Curso 
"Introducción ala 

ley General de 
Protección de 

Datos Personales 
en Posesión de los 
Sujetos Obligados" 

Curso 
"Introducción a la 

ley General de 
Protección de 

Datos Personales 
en Posesión delos 
SuietosObli ados" 

"Ta ller para la 
e!aboraciÓnde 

Avisos de 
Privacidad" 

TOTAL 

2de 
IVEV 

abril 

17de 
abril 

ISSTEY 28 25 

18de 
abril 

ISSTEY 20 12 

20de 
COOAMEDY 10 

abrit 

4sujetos 61 44 o 17 

11 ., 

r 

V 
O V 

¿ 

vv-



8. PLENO DEL INSTllUTO. 

8.1. Sesiones del Pleno. 

E! Pleno del Instituto sesionó durante el mes de abril en 12 ocasiones para aprobar diversos 

acuerdos, resoluciones, i11formcs y dP.m.is asuntos de su competencia. 

A continuación se desglosan los asuntos t ratados en cada sesión: 

024 03 

025 

J. Aprobación. en.sucaso,delproyectode resolución re1ctivo cl recurso de revis.ón radcado 
ba¡oelnúmerodeexpediente578/2017encontradelDeoarrollolntegra!delaFam1ta. 
2. Aprobación, en su caso, del oroyectOde resoluciónrelat1voal reOJrsode reV'lsón radicado 
ba;oeinúr-ierodeexrA>dientc604/2017encontradel Ayuntar11ento deMérida, Yuc¡it;ln. 
3. Aprobación, en su caso, del proyecto de resoluciónrelati'Jl:>al recurso de revisión radicado 
bajo el número de !.'Xped1ente 03/2018 en oontra del Ayuntamiento de Ménda, Yucalán. 
4. Aprobación, en su caso. del proyectoderesolució<1 relativo ol re;:ursode revis;ón raCicado 
bajoelnúmerodeexped1ente37/2018enoontradelaSecretarladeSegurid~dP(lbhca. 

S. Aprobación, en su caso, del proyectoc"ere>O!uciónrelativoal reOJrsodereVJ:;ión radicado 
ba¡o el número de expediente 40/2018 en contra de la Secret~rfa de Administración v Finanzas. 
6. Aprobación, en su caso, del pravectode re>O!uc1ón relativo al recurso de reV1$ión radicado 
bajoel númerodeexpediente41/2018encontradelaSecre<ari"o deAdrrinistraci6nyF1na02as. 
7. Aprobación, en su caso, del prayecto de resolución relativo al recurso de revisión radicado 
bajo el numero de !.'Xpedieme 43/2018 en contra de 1<1 Secretaría de Administ ración v finanzas. 
8. Aprobación, en Sll caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión radicado 
bajo el númerodeexpediente 45/2018enoontradelaSecretariaG!.'neraldeGob1emo. 
9. Aprobación,en sucaso,delproyectodereso'uc•ónrelat1110alrecursodere\i¡,,6flr.odiC<ido 
bajoelnúmerodeex[le(!iente46/2018enoontradelaSecrctariaGeneraldeGobiemo. 
10. Aprobación, en su caso, d~ provecto de resolución relati~o al recurso de revisión radic.ddo 
bajoel númerodeexpediente51/2018encontradelaSecretarladeAdministrac1ónyF1nanzas. 
11. Aprob<lción, en su caso,de!prcye<:tode resolución relativo al recurso de revisu5n radicado 
bajoel númerodeexped1ente54/20alencontrade laSecretarladel"\dm1rnstrac16nyF1nanzas. 
12. l\probación,enwcaso,del proyectoderesoluciónrelat1voa\rei;ursoderevisi61"1rad1cado 
bajo el número de expediente 55/2018 en contra de la Secretllria de Adm1rnwación v Finanzas. 
13. A.probición,enwcaso,delprayectoderesoluc1ónrelat1vcal rec1.1rsoderevi:;iónrad1r.ado 
bajo el número de expediente 56/2018 en contra de la Secretarla de Administración v Finanzas 
14. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de rt'Yls,ón radieado 
baioclnúme1odeexpf!dente57/2018enoontradelaSecretarradeAdminlstrac16nyFinanzas.. 
15. Aprobaci6n, ensucaso,delproyectodereso!uaónrl!'lab'Jl:>alrecursoderevis;ónradlcado 
bajo el numero de expediente ~8/2018 en contr.r de la Secretaría de Administi:ac1ón v Fina rizas. 
16. Aprobac1Ófl, en S1J caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión radicad 
bajo el número de expediente 60/2018 en com·a de la Secretarla G!.'neral de Gobierr:o. 
l. Aprobac1ón,enwcaso,det proyectoderesoluciónrelativoal recursoderevisión rad.ca o 
bajoel númerodeexped1ente04/ 20l8encontradel Ayuntam1!.'nto deAcanceh, Yucatán. 
2. A;irobac1ón, en .su cas.o, del proyecto de resolución relJtivo al recurso d~ revisión radicado 
bajoelnúm!.'rodeexped1ente05/ 2018en oontrade1Ayuntam1entode lzamal,Yucatán. 
3. Ap·obac1ó11, en su cas.o, d~I prOVt;ctode resoluc.ón rclatl\lo al recurso de rev,s,ón radicado 
baoelnúmerodeexpediente06/2018enoontradel AvuntamientodeProgreso, Yucatán. 



·~ r "°"'J -4. Aorobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recursodP rellisión radicado 
bajoelnúmerodeexpediente07/2018enccntradelAyuntam.entodeMotul,Yuc;¡t;ln. 
5. Aprobación, en su cas:i, del proyecto de reso ución relativo al recurso ce re111sión radicado 
bajo el nú1n~ro de expediente 08/2018 en comra del Ayuntamiento de Chiuulub Pueblo, 

6. Aprobación, en st1 caso, del proyecto de resolución re la t ivo al recurso de rev1sió'1 radcado 
bajoel núrrerodeex;¡ediente09/2018en contrade l Ayunta'11<:'ntodeTelchacPue'"1o.YJcat<l1. 
7. Aprcoacoón, en su caso. del proyecto de resolución re lativo al recur50de re~sión rad•cado 
bJJOelnúmerodeexpediente10/2018en comradelaSecretarfadeAdmin istrac ióílYF1nanzas. 
8. Aprobac1ón,enwcaso,delprowctoder!.'soluciónre la tivca l recurs.oderev1s1ónrad1cado 
bajo el núme-o de experfü•nte 11/2:118 en contro de la secretar;a de Adm1~ i stroc i ón y Fhanzas 

D 
/ 

1

9. Aprobaccón, en su caso, del provecto de resolución re lati\IC al recurso de revsión radicado 

~~j:o =~~~:~~~n~:~x~e:~:'.~:~~~~c~~ ~~n;~~~~~~~~~~~ :ler::u~:1~:a~~~~~1~:~¡~:~.º 
baJoelnumeroCeexped1ente66/2018encontrndelaSecretanadeAdm1111st rac16nyF1n;mzas 
11. Ap r::>l!Oc•ón, en su caso, del prcyecto de resoluc ión re lat1\f0 al recurso de revisión rad icado 
bajoelnúmerodeexpediente67/2018cncontrade la5ecret;;rladeAdministración yFinanzas. 
12.Aprobación, ensucaso,delproyectoderesoluciónrelat1voalrecursodere.,.;siónradicado 

026 

017 

028 

baJOelnúmerodeexped i ente68/2018~ncontradc l aSecretarladeAdministraciónyFinanus. 

13. Aprobación, en su caso, del proyecto Ce resolució1 re latnm al recursu d~ rev1s.ón rad icado 
ba¡o el número de expediente 69/2018 encontrad~ la Secretar la de Administración y 1 inanzas 
14. Aprobac ión.ens.ucaso,del proyectode resolución relativo al recurso de revisión radicado 
bajoelnúmerodeexped;ente74/2018cncontradelaSecretarladeAdminimac1ónyFinanzas 
15. Aprobación,ensucaso,del proyecto de reso lución relativo el recursodere.,.;sión rad icado 
bajoelnúmerodeexpedente76/2018encontrade laSecretoriadeAdministrac.ónytinanzas. 

llnico.· Aprob3Ción, en su caso, del proyecto de resolución relativo al procedimiento de 
denuncia radicado bajo el número de expediente 02/2018 en contra de la Secretaria de 
5egurdadf'úbl1ca. 

l. Aprobación, en sucaso,delpro~ctoderesoluciónrelat1voal recursode re.,.;\.i6n radicado 

bajo el númerodee~pcd1c rite 13/2018encontradelaSecretariadcDesarro lloSoc1al. 
2.Aprobarn'>n,ensucaso,del proyectoderesoluciónrelativoal recursode rev•siónrad ·cado 
bajoelnúmerodeex¡J!'!d1ente 15/2018encontradelaSecretarfadeSalud. 
3.Aprobación,ens.ucaso.delproyectoderesoluciónrela t ivoa l recursoderevisiónradicado 
bajoel númerodeexped1entel6/20l8en contrade5ervic1osdeSaluddeVucat.án 
4. Aprobación, en so caso, del pro)'f'ctode resolución relat i\fOal recurso de re"1són -a dicadc 
bajoelnúmerodeexpediente77/2018encontrade laSecreta; ladeAdmir1islr;;ciónvFinanzas 
5. Aprobación, en .su caso, del proyecto de resolución re la\ilfOal recurso de re'Jl!i.ón radicado 
bajoelnúmerode expediente79/2018enoontradelaSecrctaríadeAdm1r11straciónyFindnZas. 
6. Aprobación, en su caso.del provectoderes.olucrón re latiV'úal recurso de re\'is.ón radicado 
bajoel númerodeexpediente80/2018encontrade asecrelii ríadeAdministracióny.0nanzas. 
7. Aprobación. en su caso, del proyectode resoluc.ón relativo al recurso de re.,.;s1ón radicado 

r 
~aJ~~~:~:~~~.deene:~c~:t~:i2~~~~:.ie; :11r~~1~c:~~~~:~v:0 a~er::u~~ 1 ~~,,r~~~~~1 ~=~i~:~o 1/1 
bajo el núm'."ode e~ped1ente86/2018 en con:ra de la Secretaría de Admimstra.ció·n·y FmJn.zJs. D 
~~J:~;~~~~~~· deen e:~~i:O~t:e~;¡~~~:~:::~~~~: ;,:11~0G~::~a~r:1 ~~~~:~ón rJC1cJdo ( 1 / 

a) Aprobación, en ¡,u caso, de la excusa de conocer v parl!C1par en la se51ón en la que el 

~~:i:::~t~~~~!c:~á d~~~~~ ~rev;~~~ ;o/~~~~:;d:si~c::: ~ui~:;~=~~~bi~~,1 ¿ 
Com•sionada Presidente del Instituto Estatal de Transparenua, A~cesu a I~ Información Pública y 
Protección de Datos Personales, mediante oficio con número INAIP/üHCINA 

:~~~~~~~:;:,~~~ :~ ~~f~:,~;ó~el ~~11a~~c~~~826e~;~~6L::~:~~~~s~:~:~c~ :n~~:en~aa el: / V--
lnformación Púbhca~IEstadodeVucatári 
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bl Aproba<:IOfl, en su caso Cel proyecto de "eso uaór relat vo al rectrso c!e reV1SIOn radicado 1 
baJoelnumerodeexped1ente l4/2018encontradellnsbtutoPrornutorde Fenasde Yucat.in 0 
l Aprobac16., en s.u c;iso del proyecto de resoluc on relat vo al recurso de reY!SIOO radic;ado 
ba¡oe-lnumerodeexpederitc 17/2018enoontrade laConseJenaJurcca 
2 Aprobación en su caso del proyecto de re!.Olua ón relatvoal recurso de re111sión radicado 
ba,oel numero de exped1ente18/2018e~oontradel lnst tu•odel Deporte ceYucat <ln 
3 Aprnbac16n en s.u caso de! proyecto de resoluc1on reatvo al recurso el(' revsión rad cado 
ba o el numerode eicped1ente19{2018 enrontradellnst1tutodelDepo<te de Yucata" 
4 Aprobación en su caso del prOVt:(:to de reso ucón rE:>lat vo al recurso die' revisiór r.1d1~ado 
ba¡oel numero deexpi,:d1ente20/20l8encontrildellnst1tvto del Depo1tedeYucat;jn 
S Aprobac16n en s.u : aso del provecto de reso uc ón rela• \/()al recurso de re'llsón •ad1cado 
ha10 el numero de e~pediente 22/2018 en contra de lll Secretarla General de Gob errio 
6 Aprobac6n en su caso del proyecto de resolución relJt vo al recurso de re"'s.ón radicado 
ba"o el11úmerodeexped1ente23/2018e1contra de la Se:retarla oe Adminstrac 6ny FinanLJs. 

úrnco.- A+>robac16n, ensucaso. detproyecto deresolución relati\/() al procedimientodede11uncia 
radlcadobajoelnUme"odeexpediente 06/2018 enamtrade!aSeccctarladeSegundadPública 

1. Aprooac1on, en su caso, del proyecto de resoluc•ón rel~t1vo al procedimiento ele denuncia 
el nUmero ceexpedenteOS/2018en contra de la Secretarla de Fomento 

Económico 
l. Aprobación, en su caso, del prayecto de resolución relativo al procedimiento de denuncia 

radicado bajo el nú-nero de exocd1ente 07/2018 en contra de la Sec·etarfa de Segundad 
Pública. 

1. Aprobación, enwcaso, del proyectode resotución rela11voalrecurso derevisi6nradicado 
ba¡oelnúmerodeexped1ente24/201Sen contradelosServiciosde5o'uddf> Yucatán. 
2. A.probac16n, ensucaso, del provec1odere50luci6n relativoal recursode reY1s.ónrachcado 
ba¡o el número de ex~eoiente 2~/20:8 en contra de ta Secretarla de Adm n1strat1ón v Finanzas. 
3./lprobac16n,enSJ caso, delpr~de resofuciónrelat.voal1e<:ur:;o d!!reY1S;ón radicado 

ba1oelnúmerode ~pediente 2fi/2018en contradela SecretariadeDesarrolloRural. 

4. Aprobación, ensucaso, de proyectoderesoluciónrela:ivoalrecursoderevis.611 radteado 
ba¡oel nUmerodeexpediente27/2018en C011l rade la 5ecretarla de DesarrolloRural. 
S. Aprobación, en su caso. delproye<:tode reso!1Kiónrelat1\/()alrecursodereY1s.ótlradicaoo 
bajo el nUmero de expediente 28/2018 en contra de la Secretaría de De~rrollo SOci~l. 

6. Aprobación, en :.>..1 caso, o:!el proyecto de res&uc;6n relativo al recur'>O de revisión radicado 
bajoelnúmerodeexpediente29/ 201BencontradelaSecretar'adeDesarrolloSoc1al. 
7. Aprobacrón, en sucaso, delprovectode resolución relativoal recursoderevis.ión rad.cJdO 
ba¡oetnúrl'erode~pediente32/201Sen contradelaSecretarladeDesarrolloRural. 

&. Aprobaoón, en su ca50, del proyecto de re>Ofución relat1~0 al recurso de revisión radi~ado 
bajoel nümerodeexped1ente33/ 2018encontradel lEPAC. 
9. Aprobación,ensu caso,delprovectodere:;olución rel<ilivoalrecur50dere\lis.6nradicado 
bajoelnúmerodeexPt"(liente34/2018en contradell( PAC. 
10. AproOOci6n,en sucaso, clel proyecto de re:;oluc1ón reat1\IO al recursodc revisiónrad•cado 
bajoelnómerode~pediente 35/2018enoontraMénda,Capitalde la Cultura2017 

11. Aprobac16n,en sucaso, del proyectoderesoluc16n relativoalrei;ursodPreY1sfónrad1cado 
ba'o el númerodeex ediente 36/2018enoontrade!a Secretarlade 5eguricadPúbhca. 

Único.- Aprobación, en su caso, ce los estados e informes financiero~ correspondientes al mes de 
mar:zodedosmld1eciod10. 

¡ 

Único.- Aprobación, en su caso, del informe de act1111dades oel Pleno, Drección General EjeCuti;lf" 
Secretaría Técnica, Direcetón de Cilpac,taCJón, Cultura de la Transparencia y Estadísticas 

O,irecciones del Instituto, presenta.do por la Qre<::tora General E,!ecutiva, corres,pondiente lll s V~ 
demarzodedosm1ld1ecrocl'lo. . 

Unico.- Apro:iac16n,ensucaso, del proyectoderesoluc1ón rclat1voal proced1m1ento dedenunciií ¡...---

~•••••- ••--••••¡;•-r ~, 



8.2. Otras actividades del Pleno. 

FECHA 

0Sdeabrilde2018 

Acudió a la inauguración del Centro lntemac1onal de 

lice;:~ªe~ª,ae~~~~:~u~aria :!~:s :: Y~:~i~a:~~~vod~re1~n~~~; 1~:~:,,;ce~ 
Comit.ionada Especial' , ambos con sede en el mismo recrnto, dichos 

everitosfueron convocados por el Gobierno del Estado 

COMl>()NAOO COMl:roN ~ 

r-~~~~--¡~~~~~~-t7"~"~~~-~º·~~~~~~~~~-,.< 
Reunión de trabajo con Licenciado Guillermo Cupul 
Ramlrez, Responsablec!elaUnidaddeTransparenc1a, de 
laSecretarfadeSeguridadPúbl1cac!elestado,conmot1vo 
de lasustanc1ac16ndeliidenunciarad1cadaconel 

09deabrilde2018 

10deabrilde2018 

llde~rilde2018 

18deabrilde2018 

Licenc1adaenDerecho,Susana número02/l018, en lam1smaquesellevóacaboen las 
Agu1larCovarn..1b ias, instalacionesdel lnst1ruto. 

Comisionada Presidente. 

UcenciadasenDerecho, 
SusanaAgu1larCovarrubiasy 
Marla Eugenia5.ansoresRui, 

Comis.onadaPrE.>sidentey 
Com1soonada, 

respectivamente. 

Licenciada en Derecho, Susana 
AguilarCovarrubia~ 

Comisionada Pres.dente. 

Reun1óndetraba¡oconlosDirectoresdeestelnst.1tuto, 
paratratarel temadelapresentaciónde laherram1enta 
para la autoevaluac1611 de integndad lntoSAINT, que se 
llevó a cabo en las instalaciones de este ór ar.o Garar.te. 
Estu 'Jieronpresentesen las reun.onesdetrabajoconel 
ob¡etivodeestablecer: 
Las ba:;es del Programa Nacional de Transparencia , 
Accesoa la lnformac1ón,(PROTAl)2018. 
LasbasesdelProgramaNacionalde Protecc1óndeDatos 
Personales (PRONADATOS) 2018. 
El protocolo del abanderamiento del Instituto, para 
enaltecerycoofirmarvaloresc/Y1cos, 
Particrpó en el ensayo de abar1der.;miento coo el 

persoo.;ldeestelílstituto,enlasaladeusosmúltiples ~ 
del lNAIP,apoyar.doenlalog!st1cadelmismo. 
Gestior1ódiversostrilm1tesparalograrla realización del 
evento de abandt>ramiento del !NAIP, ta les como enYlar 
la carta para solicitar dicho 50.Jce¡,o y dar :;eguimiento 
hastalaculminacióndelevento 
Gestionó ante el Com1sano-Director de la Pol1da 
Municipal lng. Mano Arturo Romero Esi:alante la 
colaborac:iónde labiindadeguerraparaeleventode 
abanderamientodellNAIP. 

Licer.ciada en Derecho, SiJsana Zapata, que se llevóacaboer.elmonumer.toengidoer. 
AgudarCovarrub1as, su honor. de esta ciudad; el evento fue presidido por el 

Comrs.onadaPresidente. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Ro1ando 
Zapata Bello. 

L1cenc1adasenDerecho, 
SusanaA¡¡u1larCovarf\.lbiasy 
MarlaEugenias.ansoresRui, 

Comisionada Presidente y 
Comis.ooada, 

respewvamente 

licencoadaenDerecho,Susana 
AguilarCovarruboas, 

Comisionad¡¡ Presidente. 

Asistieron a la ceremooia de fortalecimiento de los 
va lores dY1COs de este Órgano Garante, en doode se 
rec1biólabandt>ranac1onalporpartedel'>Ubsecretano 
de desarrollo social y awntosrelig1osos, Carlos Manuel 
CarnlloParedes,el cualtuvoverificativolasmsta lac iones ¡f" 

dellNAIP. D 
LaComisoonadapresodentedmg16unmensa¡esobre la v 
importancia de los valores CIYICOS ante funcionarios ~ 

serv1dorespúbhcosdellNAIPYucat.1n. 



FEOiA 

19deabrilde2018 

23 y24deabrilde20l8 

26de~rilde2018 

COM!SIONAOO COMISI 
Oudadanadel ~>temaAnt1corrupcióndelEstJdovelLic. 

Jo~ En·ique Goff Ailloud, v.cefisc¡¡\ Ant1corrupc.6n. 
Moderó el segundo conversatorlo: ¿Por qu~ habrá 

UcenciaddenDerecho,5:.Js.ana elett1onesrodiablesyseguoaselldejuho?.elc~l tuvo 

AguilarCov.irrub1as, verific.ativo en el Campus de Ciencias sociales, 
Comismnada Presidente. Ecooómioo AdministratM1s y Humamdades, de la 

EugemaSansoresRul, 
Comsionada 

Mtro. EnDerecho, Aldnn 
Martln Bnceno Coorado 

UcenciadaenDerecho,Su:;ana 
A8uilar Covarrubias. 

Comisionad¡¡ Pres dente. 

Licenciad~ en Derecho, Susana 
f\guilarcov-,nrubias, 

comisionadaPresideme. 

Uni~rsidadllutónoma deYUcillán 

de transparencia prooctiva del Instituto Nacional de 
Transparencia, kcew a la Información v Protecci6n de 
Datos Personales, en lac1udad deMbico. 

-5esi6n de instalación vde tra!Jajo, de grupo técnico de 
expertos para construi• el Estandar de Competencia 
sobre la socialización de 'JerechodeAcces.?a a 
Información 

-Reun10ndetrab<lioconlal)recc.ónNaciooal de Arr:h1vo 
del ArctilvoGf>neralde a "lac16n. 
-Reumón ce trabaJO con la dirección genera. de 
vmculac1ón, coordinación y colaboración de en!ldades 
fe::lerabvas. 

Dlng16 un rrensaje en su carácter de Presidente del 
COmi~ de Gestión ~or Competencia. 

Todosconserl!'enlas;iladc transparencaproactivadel 
Instituto Nac1Cfial de Transparencill. Ac~eo;o a la 
lnfonnac•ón v Protección de D<ltos Personales. en la 

Asi:;t1óalahcueladeEdutcciórllndigena •JuanCupJI" 
detaColoo1a PlandeAyalaSurenelwrdelac1udadde 
~ridaoarare111.sar¡untoco11 IO$direct.vo~lalogí:;1Jca 

deleventode lacelebratóndel díadcln11'\0vsosruvo 
unap!átlcaconelalllmnadorelaclOf\adaconelderecho 
deacceo;oa la111formac1ónpúl>lica 

J
'"" "d" '"º'""ho.5"~"' 

30 de abrilde2018 AgLJi.;;r Covarrub1as. 
Comisionada Presidente. 

~~~~ ~~=e"""~ 

I 



"""' COM!SIONAOO '"'''" Acceso J la ntormac16n Público y la "~otecc i OO de D;;tn<; 

9. COORDINACIÓN CON El SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. ) 

9.1. PLENO . 

los Comisionados integrantes del Pleno de este Instituto, participaron en coordinación con el 
Sistema Nac i o11~l deTra nsparencia , enlass ig u ic n tesacti\lidades: 

..--"°"'-------1.UGM----.... ~--~--.... ~-... ----~1 ..... ·~~.---..~..m.....--------..... 1 

12deabri!de 
2018 

Instituto Nacional 
de Transparencia, 

Acceso ala 
Información y 
f'rotecciónde 

Datos Personales 
(INAI) 

Instituto Nacional 
deEstadisticay 

Geografía, 
Yucatán (INEGI) 

licenciada en Derecho, Su.'>ilna 
Agu ilar Covamibias, y Maesho 
en Der...,;ho Aldrin Martín 
Briceño Conrado, Comisionada 
Presidente y Comisionado, 
respectivamente. 

Asiste a la videoconfe rencia : 
licenciada en Derecho, 
Maria Euge nia Sansores 
Ruz,Comisionada. 

10. ADM INISTRACIÓN DE RECURSOS. 

10.1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

10.1.1. Actividades financieras. 

-Asistie ron a la: Primera 
Nacion<il de Gobierno 
Cocreacióndesde lnlo<al 

Cumbre 
Abierto 

Primera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Capacitación, Educación y 
Cultura, del Sistema Nacional de 
lransparencia y Protección de Datos 
Personales 

Se procesaronene l sistcmacontabley presupuesta! losingresosy e gresosdel mes de Abril 
de2018 

Se pagaron los impuestos correspondientes al mes de Marzo de 2018, ta nto federale s como 
loca les ylascuotasobre ro-patmna lesall.S.S.T.[.Y 

Se real izaron inversiones temporales normalmente a siete dias de las disponibilidades de 
efectivo terminando el mes con saldo de $4, 300,000a pl<1 zo meno r a un mes. 

Se envió en t iempo y forma la información so licilada por la Secretaría de Administración y 
Finanzas respecto a la información financiera del trimestre comprendido de enero a marzo de 2018 

para el informe trimest ral. 

10.1.2. Actividades de recursos materia les. 

se adqui rieron y/o e rogaron entre otros, los siguientes bien!'.~ y servicios· 

.!iumini$1.ro e lnstalaci6n de Criba con Marce de Aluminio en Ventana~ para $S,S6S.OO 

~~:c~~:~~;~~;;~':sv:ra~ln~~=~.~~"~;~1n-.,~i1u-,o-- ----+=ss~,,=,.~.oo"" 
Pago ela,boración de 1000 Cheque5 a 3 .Copias con l.rJRo Institucional $6,556.02 
Publicación de 2 Banner con link a la Página del lnaip $4,640.00 

Pago de Impresiones del s• Concurw nra de Comics V 6" Concurso de Canel , .00 



Pago ele 1000 Borradores y 1000 Lapices Tema: logo Institucional $7,134.00 

Pa ode 1000 Re la~d!!.Plástico Te<n · logo lnstill.lcioo¡I $7 250.00 

Se <idquiriero n los siguientes act ivos fijos: 

ORGANO DE CONTROL INTERNO 

LicenciaOffice para Mac: Home & Busslnes 2016en Español $5,023.18 

No Break con Regulador Integrado MaR:a APC Back-UPS PR0700 $2,623.46 

Computadora IMAC APPlE Modelo MMOA2E/A $24,999.00 

Módulo en L Saft, Librero de Piso Melaminico y Archivero 4 Gavetas $14,073.34 

$46,718.98 

Durante el mes se erogó par t ransportJción aérea Ja cant idad de $ 18,171.73 

~~~~~~~~~M7q-uis7k~.o-~~oo~.-,o-d_<_M ___ o-~-ra-,~, ~~~~~~ 

M.DAldrin 
BriteñoConrado 

Utlfa.Susana 
Agullar 

Covarrubias 

C.PÁlvaro 

c..~ñol.oel.a 

Comisionado M .O Aklrin Bri<:ei\o 
MIO- MEX-MID Conrado, para asistir a la Cd. de México a 

la Cumbre Nacional de Gobierno Abierto 
Cocreación, enellNAt. 
Adquisíci(m de boleto de Avión para la 

Comisionada Presidenla, Licda. Susana 
MIO- M EX -MIO Aauilar Covarrublas, para asistir,; la Cd. 

de Méxko a la Cumbre Nacional de 

Gobierno-Abierto Cocreación, en el INAJ. 

M IO- M EX -M IO 

Adquisición de Boleto de Avión para el 

C.P Alvaro Carcailo t oeza, para asistir a 
laSesióndel~talacióoydeTrabajode 

Grupo Técnico de Experto en el Secto1 
en las OfKinas del INAI en la Cd. de 
México 

Ucda.Susana 1 
Agul1ar MIO- MEX -MIO 

Adquisicíón de Boleto de Avión para la 
Comisionada Presidenta, Ucd,;. Susana 
Aguilar, para asistir al INAI en la Cd. De 
México, con motivo del Plan Nacional de 
Sociafüación del Dere(;ho de Acre~o a !a eo,.,rub•• 1 
lnform,;ción 

10.1.3. A.ttlvldades de Recursos Humanos. 

$3,850.73 

$2,921.00 

ss,:m.oo 

$6,025.00 

Se reali1aro n las actividades normales de pago de nóminas del Instituto y se generaron los 

comprobantes fiscal~s digitales con los complementos requeridos seg\Ín tas nuevas disposiciones 

del SAT. 

10.1.4. OtrasactMdades. 

Se efe(;tuaron adecuaciones presupuest.;i lcs entre partidas del gasto autorizadas por la 

DirccciónGenernl Ejecutiv.;idellnstituto. 

~ 
¡ 



10.2. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

10.2.1. Administración de la infraestructura del Instituto. 

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

10.2.2. Soporte software y hardware. 

En el mes que se informa se apoyó al personal del Instituto en las siguientes áreas: 

Servicios de Internet: Se entregó una cuenta de corroo electrónico del dominio 
transparenciayucatan.org.mx al usuario que así lo requirió. Se asesoró a personal del 
Instituto en cuanto al uso del servicio de internet para el cumplimiento de sus func iones. 
Software de oficina: Se asesoró al personal de este Instituto en cuanto a dudas del software 
de oficina uti lizado 
Administración del hardware: Se atendieron incidentes con las impresoras y los equipos de 
cómputo 
Se brindó apoyo con la instalación del vidoo proyector y equipo de cómputo, en los eventos 
realizados por el Instituto, tales como: 

Reuniones de trabajo 
Sesiones. 
Cursos de capacitación. 

10.2.3. Seguridad. 

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

Respaldo de los proyectos y aplicaciones en des<irrollo 
Respaldodelasb<isesdedatosyarchivosdelasaplicacionesweb 
Respaldodelasbasesdedatosdelosprogramascontables. 
Respaldo de la informacióngenerad<ienl<iintranetdellnstituto 
Revisión semanal del reporte de registros de acceso web 
Revisión semanal de los registros de seguridad del servidorWindows Institucional en el Site. 

Revisiónsem,:inaldelosregistrosdesegurid<iddelservidordedicado 
Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor proxy y archivos compartidos en 

Departamento de T.!. 
Revisión mensual del registro de errores de seguridad en el servidor de archivos 

compartidos y respaldo Synology en el Site 
Se verificaron los respaldos de la b<ise de datos del portal web. 

Así mismo se realizó como cada mes, la instalación de las actualizaciones siguientes 

lnstalacióndelasactualizacionesdeseguridadenlosservidores 
lnstalacióndeactuallzaclóndeseguridad paraelproxy. 
Insta lación de actual izaciones de seguridad para el servidor dedicado. 
lnsta lacióndeactualizacionesdeseguridadenlosservidoreslocales. 

r 



En resumen en el mes de abril se llevaron a cabo492 servicios: 

Admlnlstratt.io 16 
Admon.BD 

f-- Admon. Servidor Web 
Admon.Página 

>--DesarrolloAplicaciones 
r-~Aclmon. seMdo$de Internet 

Mant.c.orrecti\O 
Mant. PrN!!nWo 

SOporteHatdware 

Seguridad 

f-o-~Ad=mOl1. Transpart"ncia YtxaUn 
SoportedeAslste~T~itap<1ralos 

Sistemas 
TotalSer.'ltlos 

(Hastaaquíla tranuripción) 

29 

14 

11 

2l 

lO 
113 

100 

492 

Al culminar la presentación del informe de actividades motivo de la 

presente sesión, en el uso de la voz, la Comisionada Presidente con fundamento 

en los articu!os 15 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de! Estado de Yucatán; 9 fracción XLI, 12 fracción X y 31 del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, sometió a votación el 

informe de actividades del Pleno, Dirección General Ejecutiva, Secretaría Técnica 

y Direcciones del Instituto. presentado por la DirectOra General Ejecutiva, 

correspondiente al mes de abril de dos mil dieciocho, aprobado por unanimidad 

de votos de los Comisionados que integran el Pleno del INAIP. En tal virtud, de 

conformidad con los artículos 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán y 34 del Reglamento Interior de este 

Organismo Autónomo, el Pleno del Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno el informe d 

actividades del Pleno, Dirección General Ejecutiva, Secretaría Técnica 

Direcciones del Instituto, presentado por la Directora General Ejecutiva, 

correspondiente al mes de abril de dos mil dieciocho, 

plasmados. 
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Por último la Comisionada Presidente en términos de lo establecido en el 

artículo 12 fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

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

procedió a abordar el punto V del orden de\ día de la presente sesión, a lo que los 

Comisionados manifestaron no tener ningún asunto general a tratar, por lo antes 

dicho Ja Comisionada Presidente atendiendo a lo dispuesto en el artículo 12 

fracción IV del Reglamento en cita y no habiendo más asuntos que tratar en la 

presente sesión, clausuró formalmente la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 

diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, siendo las once horas con diecinueve 

minutos, e instruye a la Coordinación de Apoyo Plenario a la redacción del acta 

~ 
LICOA. SINDY JAZMIN GÓNGORA CERVERA 

COORDINADORA DE APOYO PLENARIO 

LICOA. LETICIA YAROSL 
DIRECTORA GEN 


