
ACTA 070/2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA VEINTICINCO DE JULIO 

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

Siendo las catorce horas con un minuto del dia veinticinco de julio de dos mil 

dieciocho, se reunieron los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. las Licenciadas en Deredio, María Eugenia Sansores Ruz y Susana 

Aguilar Covarrubias y el Maestro en Derecho, Aldrin Martín 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 fuero 

convocados de conformidad con tos 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. 

111.- Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.- Aprobación del acta anterior 

V.- Asuntos en cartera 

Único . . Aprobación, en su caso, del informe de actividades mensual 

del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a !a lnfo mación Pública y 

Protección de Datos Personales, presentado por. a Directora General 

Ejecutiva, correspondiente al mes de junio de s mil dieciocho. 



VI.- Asuntos Generales. 

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

Acto seguido, la Licenciada María Eugenia Sansores Ruz Comisionada 

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

quien de conformidad con lo establecido en el numeral 14 fracción IV del 

Reglamento Interior de! Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, procedió al pase de lista 

correspondiente, informando a la primera en cita la existencia del quórum 

reglamentario; por lo anterior, la Comisionada Presidente en términos de lo 

señalado en los artículos 12 fracciones IV y V, y 19 del Reglamento Interior en 

cita, declaró legalmente constituida la sesión ordinaria del Pleno en virtud de 

encontrarse el quórum reglamentario, acorde al segundo punto del Orden del 

Día; seguidamente la Comisionada Presidente propuso al Pleno retirar el punto 

IV del orden del día, correspondiente a la "Aprobación del acta anterio 

establecido en la convocatoria pertinente, en virtud de que la sesión 

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 dia de la presente sesión, en razón de 

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

"Aprobación del acta anterior' . 

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

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

con la modificación aprobada por el Pleno, por lo que la citada Directora 

atendiendo a lo exp.uesto en el artículo _14 fracción. V del Reglamento Interior del ry 
INAIP, dio lectura del mismo en los s1gu1entes términos: 

1.- Lista de Asistencia. 

11.- Declaración de estar legalmente constituido el Pleno para la celebració e 

la sesión 



111.- Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.- Asuntos en cartera 

Único. • Aprobación, en su caso, del infonne de actividades mensual del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, presentado por la Directora General 

Ejecutiva, correspondiente al mes de junio de dos mil dieciocho. 

V - Asuntos Generales ~ 
VI • Clausura de la sesión y elaboraeton del acta correspondiente 

Seguidamente la Com1s1onada Presidente de conformidad con lo 

establecido en el articulo 16 del Reglamento lntenor del Instituto Estatal de 

Transparencia Acceso a la Información Pubhca y Protección de Datos 

Personales, sometió a oonsideración del Pleno el orden del día presentado por la 

Directora General Ejecutiva, y en ténninos de lo instaurado en el articulo 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 mensual del Instituto 

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

Personales, correspondiente al mes de junio de dos mil dieciocho; así mismo la 

segunda citada declara que el informe en cuestión fue remitido al Pleno con 

anterioridad para su debido análisis. 

Se adjunta íntegramente el informe remitido por a Directora General 

Ejecutiva a los correos institucionales: 



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

JUN102018 

GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

1.1. DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA. 

1.1.1. Procedimiento de verlfk::aclón del cumplimiento de las obllgaclones de transparencia que 
deben publicar los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Du rante el mes de junio se continuó con la notificación del resultado de las verificaciones 
efectuadas durante el ejercicio 2017; en este sentido, se realizaron 07 notificaciones por correo 
electrónico a los responsa bles de las unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados 

1.1.2. Programa de seguimiento con motMl de las verificaciones realizadas respecto del 
cumplimientodelasobllgacionesdetransparencia . 

En atención al programa anual de vigilancia 2017, aprobado por el Pleno el ocho de mayo de dos 
mildiecisiete,esli! Dirección General Ejecutiva realizó durarite el mes de junio, diversas reun iones 
de cori un total de 30 servidores públicos de 10 sujetos obligados, esto con el fin 

SUJETO 08UGAOO 

Despacho del Gobernador. 

Secretaria de Obras Públicas 

Secretaría de la Juventud 

C. Mario Alberto Pool Canché, Jefe de Depto 
lng. Jonathan Alejandro Rosado Escaiante, 
Coordinador. 
C.P. Badia Alcocer Kantún, Coordinadora. 
C.P. Cristóbal García fon, Jefe de Depto. 
C. Mario EduardoZavala Es.quivel, Coordinador. 
Lk. José Rolando Oxté Canul, Jefe de Depto. 
C. Adrlana Guadalupe Escalante Zapata, 
Coordinadora. 

Lic. Edward Jemuel Sánchez Ruiz, Responsable 
delaU.T. 
Licda. Gretty Yamile Cisneros Briceño, Auxiliar 
Juríd ico. 
Licda. María José Cabal lero Dorat"ltes, Auxiliar 
Juríd ico. 

Lic. Nahum Renán Guillermo Aguilar, 
Responsablf>delaU.T. 

Lic. José Martín Esteban Gómez Montalvo, 
Colegio de Bachilleres del Estado de Responsable de la U.T 

Yua:itán, COBAY. C. Verónica 

Técnica. 



SUJETO OBWADO 

lnstiMo de Becas y Crédito 
EducatM> del Estado de Yucatán, 

IBECEY. 

''""'"""""'ASlSTIEROlf•~~~ 
DEL MES DE JUNfO 

C.P. Edgar Rosendo Cruz Zaldívar, Responsable 
delaU.T. 
Lic. Candelaria del Carmen Ventura Acosta, 
Coordinadora 
Lic. Guillermo Galván Martínez, Líder de 
Proyectos de Kewrsos Humanos. 
Lic. Manuel Alfredo Paredes Gual, Jefe de 
Departamento de Sistemas. 
Profra. Emilia Concepción Almeida Estrada, Jefe 

deDepto. 

Depto.deBecas. 
C.P. Sergio Reynaldo Suárez Suárez, Líder de 
Proyectos de Contabilidad. 

Licda. lliana Adirem Mukul Peraza, Jefe de ~ 

Lic. Luis Fernando luz Ek, Jefe de Depto I n . 
f--=-,,"°~""º"'~"'"~""''"~,. e='"'";''°"'--· ---+-----i-1 \Y 

Lic. Luis Eduardo Gómez Flores, Coordinador de l 
r-~~~=~==~~C~=lru~,'!,.="=J'~"~~~~=~~;=~-~''_1 -+cc1,~u"_;'~''~'~•-Tra~"~""~'~'"7cia~~~~~+-~~~~ ¿ 

C.P. Nidia Rosalinda Tzakún Yerves, 

Uni'.ersidad Politécnica de Yucatán, 
UPY. 

Universidad Tecnológk:a del Centro, 
UTC. 

UniversldadTecnolósk:adel 
Poniente, UTP. 

1 
Tribunal de Justicia Administrativa 

delEstadodeYucatán. 

ResponsabledelaU.1 . 
Mira. Elvira de la Cruz Pech Chan, Jefa de 
Contabilidad y Presupuesto. 
T.S.U. Luis Ángel Campas Uc 

C.P. Reyna Elena Sunza Verde, Resporisable de 
laU.T. 

C.P. Jesús Maria del Socorro Hernández 
Cámara, Responsable de la U.T 

Lic. Cf>.sar Prieto Gamboa, Responsable de la 
U.T 
Licda. Marlene Heredia Ángel, Titular de 

Desarrollolnsti tucional. 

TOTAl: 30 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que en cada una de las reuniones entabladas con el 
perrona! de los sujetos obligados, se levcmtó la constancia correspondiente, mediante la cual se 
comp1ometieron a 

l. Publicarymanteneractuallzadaenla Plataforma Nacional de Transparencia yenelsltlode 
interne! del sujeto obligado, a través de los forn1atos establecidos por los lineamientos 
técnicos generales. la información Inherente a las obligJclones 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 cJdJ uno de los talleres de capacitación que otorga este organismo 
público, con el f in de que los funcionarios o el personal correspondiente, cuenten con las 
herramientas necesarias para desempeñar satisfactoriamente sus funciones en materia de 

transparencia 

En seguimiento a los compromisos establecidos, perronal de la Coordin n de Planeación, ahora 
Jefatu1<1 de Seguimiento y Fortalecimiento Institucional, elaboró f s de seguimiento por cada 



sujeto obl igado, en donde se hicieron constar las fracciones y número de registros que se 
encontraron publicados en la 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 junio se practicaron un total de 4 revisiones de seguimiento a 4 sujetos 

obligados. 

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

SUJE1'0S081.JGAOOS A LOS QUE SE LES REAi.iZÓ 
REVISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Despacho del Gobernador 
Secretaria de Obras Públicas 

Tribuna! de Justicia Administrativa del Estado de 
Yucatán. 

Universidad PolitécnicadeYucatán, UPY. 

TOTAL DE SUJETOS OBLIGADOS REVISADOS 

NÚMERO DE 
AEVISIONES 
AEAU1ADAS 

TOTAL DE 
REVISIONES 

Con motivo del programa de seguimiento, se brindaron 10 asesorías a diversos sujetos obligados, 
conformidad con lo siguiente· 

1 Ut:l PftOGMMA DE 5fGUIMIENlO 

PODER EJECUTIVO 

Secretaría de fomento Económico 1 1 1 
SecretarladefomentoTurlstlco 

Secretarla de la Juventud 1 

SecretarladelaCulturaylasArtes 1 1 1 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

1 

Universidad Tecnológica del Poniente 1 1 1 

UnlversldadPolitécnlcadeYucatán 1 1 ¡ 1 

EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

EmpresaPortuariaYucatecaSAdeC.V. I 1 1 

Total:lO 

1.1.2.1. Programa Anual de Vigilancia 2018. 

El pasado 15 de junio del presente a1\o, el Pleno de este Instituto aprobó el Programa Anual de 
Vigilancia 2018, el cual tiene como objeto 1) Constatar el cumpl imiento por parte de los sujetos 
obligados del Estado de Yucatán, a la obligación prevista en el articulo 24 fracción XI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, consistente en publicar y mantener 
actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la propia Le 



2) Delectar el grado de c1.1mplimiento de los s1.1jetos oblig<:1dos en el Est;ido de Y1.1catán a las 
obllgaclonesdetransparenciaantesreferidas 
Dicho programa se !levará a cabo del dieciocho de junio a! dfecinueve de diciembre de dos mil 
die<;iocho, siendo que en el mes qui" SI" reporta se realizaron las siguieriles actividades: 
Se iniciaroo y conduyeron 15 vt>rificaciones virtuales, mismas que se detallan J continuación· 

Universidad Tecnológica del Mayab, UTMAYAP 

Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, ITSVA. 

Secretaría de Salud. 

Fideiwrniso Público para !a Administración de la Reserva lerrltorial de !:.!..s!._ 
Junta de Asistencia Privadade1Esl.JdodeYucatán,JAPEY 

lnstltutodelDeportedel EstadodeYucatán,IDEY 

Secre!Jriade1aCulturaylasArtes. 

RégimenEstataldeProtecciónSocialenSJluddeYucatán,REPSSY 

Hospital de la Amistad, HA. 

l D Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, DIF. 

11 Instituto de Educación para Adult05 del Estado de Yucatán, IEAEY. 
12 SecretariadeFomentoTuristico 

13 SecrctJrÍi!deDesarrolloRural. 

14 FideicomisoG;irante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 

lS CentroEstataldeTrasplantesdeYucatán,CEETRY 

Asimismo se inició la verificación de la Secretaria General de Gobierno y de la Fábrica de Postes de 
Yucatán,S.A.dcC.V 

Se generaron 17 aCl.lerdos, pos medio de los cuales se autorizó la práctica de las 
verificaciones realizadas dur.:rnte el mes informado, así como de las iniciadas en el mismo. 

Se elaboraron 15 actas de verrficadón, relativas a las verificaciones concluidas en el mes 
que no~ ocupa 

1.1.3 Pnx:edimiento de denuncia por incumplimiento a tas obligaciones de transparencia que 
deben publicar los sujetos obligados en los portales de lnteroet y en ta Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

1.1.3.1. Denuncias recibidas. 

Durante el mes que se informa, se recibieron 08 denuncias ciudadanas por posibles 
incumplimientos de los sujetos obligados a las obllg<:1ciones de transparencia que deben publicar en 
sus portales de Internet y eri la Plataforma Nacional de Transparefleia, mismas que se desglosan a 
continuación: 

SUJETOOOl.JGAIJO 

Ayuntamiento de Mérida 

Comisión Ejecutiva de Ateoción a Vk:timas 
Tribunal de loContencloso,b(lmlnlstratlYo 
de!Municipio deMéñda 
SindicatodeTrabajadoresal Servlciodet 
Poder Ejecutivo e Instituciones 
DescentralizadasdeYucatán 

r 



1nstitutoElectora!yde Participación 
CiudadanadeYucatán 

SecretaríadeAdmlnistraclónyflnanzas 

Ayuntamien1D de Tecoh, Yucatán 

No identificado 

TOTAL 

1.1.3.2. Acuerdos Elaborados. 

Con motivo de las denuncias presentadas, se elaboraron 26 acuerdos, los cuales se desglosan a 

continuación 

TIPODlACUE NO. ACU 

Admisión 

Ordena verificación 

Cita resolución 

Requerimientopara aclaraclón 

Acumulación de expedientes 

TOTAL 26 

1.1.3.3. Resoluciones Elaboradas. 

En relación a las denuncias presentadas, en el mes que se informa, se elaboraron 09 resol 

mismasqueseenlistanacontirrnaciów 

EXPEDIENTE 

11/2018 

12/2018 

13/2018 

14/2018 

15/2018 

l/:V2018 

17/2018ysu 
acumulado 18/2018 

20/2018 

29/2018 

SUJETO 08UGADO 

Consejo de la Judicatura 

Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo e 
Instituciones Descentralizadas 

deYucatán 

lnstitutoYucatecode 
Emprendedores 

Abastos de Mérida 

Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de 

Yucatán 

Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de 

Yucatán 

TrlbunaldeloContencloso 
Administra t ivo de\ Municipio de 

ME!rida 

Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Municipio de 

ME!rida 

No identif icado 

1.1.3.4. Notificaciones efectuadas. 

obli acionesde transparencia 

lncumplimientoa las 
obl i acionesdetrans rencia 

Incumplimiento alas 
obligaciones de transparencia 

lncumplimientoalas 
obligaclonesdetransp<uencia 

Fundada, sin embargo, el 
sujeto obligado subsanó su 

incumplimientoenrazóndela 

denuncia 
Infundada con 

incumplimiento a las 



En virtud de las denuncias presentadas, se efect uaron 102 notificaciones, mismas que~ detallan a 
continuación 

Estrados 
Correo electrónico 67 
Personales 

Oficio 35 
TOTAL 102 

1.1.3.5. Verificaciones realizadas. 

Con motivo de las denuncias presentadas, se efeclUaron 06 verificaciones virtuales, cuyo dato se 
precisaacontiriuación· 

EXP SUJETO ·"E 
29/05/2018, 30/05/2018, 

11/2018 Consejo de laJudtc~tura 31/05/2018, Ol/06/2018y 
04/06/2018 

14/2018 Abastos de Mérida 12/06/2018 

Instituto Electoral y de 
15/2018 Participación Ciudadana de 13/06/2018 

Yucatán 

lnstituto[lectoralyde 
16/2018 Participación Ciudadana de 14/06/2018 

Yucatan 

17/2018ysu Tribunal de lo ContencloM> 

acumulado Administrativo del MunlcipiO de 18/06/2018 
18/2018 Mérida 

Tribunal de lo Contencioso 

20/2018 Administrativo del Municipio de 15/06/2018 
Mérida 

TOTAL6 

1.1.3.6. Asesorías brindadas respecto al procedimiento de denuncias. 

Sindicato de Trabajadores al 

serviciOdel PoderEjecutt-.<oe 
Instituciones Descentralizadas de 

Yucatán 
Total:S 

En una ocasión se asesoró a un particular, respecto del procedimiento de nunc1a por 

~-····--· "''"''"''"--··· """ .. '"?f 
t 



1.1.4. Asesoría a !os sujetos obligados en cuanto al cu mplimiento de sus obligaciones de 
transparencia. 

De igual manera en 124 ocasiones se asesoró a personal de diversos sujetos obligados, con el objeto 
de apoyarlos en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, tales como el nombramiento de los 
Responsables de las Unidades de Transpa rencia, los datos de la Unidad de Transpa rencia, la 
integración del Comité de Transpare ncia, tablas de aplicabi lidad, Normatividad intema que reguk> el 
funcionamiento de las Unidades y Comités de Transparencia de los sujetos obligados y respecto a 
los Listados de Sindicatos, Personas Fisicas y Morales a las que les asignen recursos públicos o en 
términos de las d isposiciones apl icables les instruyan ejecutar actos de autoridad, entre otros temas 
relacionados con el artículo 70 de la Ley general. A continuación se presenta el desglose de las 
asesoriasbrindadas,clasificadasporla víaenquefueronrealizadas: 

SUJETOOOUiAOO 

Despacho del Gobernador 

Secretaría de Administración y 
Finanzas 

Fiscalía General del Estado 
SecretaríadeFomentoEconómioo 

Secretaría de la Contralorfa General 
Secretaríadel TrabajoyPrevisl6n 

Social 
SecretaríadelaCulturaylasArtes 

PftESENCW.ES ¡ El.EClRÓNICAS TELEFÓNICAS 

PODER EJECUTIVO 

DEPENDENCIAS 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

11 

Yucatán 
2 cf' rY ColegiodeEducaciónProfeslonal 1 / 

TécnicadelEstadode Vucatán ' / 
r--~~,~,,.~,~,.~~oo~lo-.C~l,~oti~f<o-,v---t~~~~+-~~~t---~j ----l 

r--'-~~"º~"'~'~º'~'-''~"~~~'º~&_v~~7~--,-+~~~~~+-~~~---4~~~---; 
Comisión EjerutlvaEstatalde 

Administración del Pat rimonio de la 
Benefk:endaPúbllcadelEstadode 

Atención a Víctimas 
Coordinación Metropolitana de 

Yucatán 
tnstitutodeBecasyCrédltoEducatM:> 

delEstadodeYucatán 
lnstitutodeEducaciónparaAdultos 

delEstadodeYucatán 
Instituto de VMenda del Estado de 

Yucatán 
Instituto del Deporte de Yucatán 
lnstltutoparaelDesarrollodela 

CulturaMayadel EstadodeYucatán 
lnstitutoparaelDesarrolloy 

Certifk:aciónde la Infraestructura 
Ffak:aEducativadeYucatán 

------../ 
1 



~SUEtt>OllUGADO --------+------PIESEHC1W!S ELECTlOÓNCAS I mEFONlcAs I ~ laFamlllaenYucatán 
Unl...ersidad de Oriente 

Universidad Polltémlca de Yuca~n 
UniYersidadTecno!ógicadelCentro 
UnM!rsidad Tecnológica del Mayab 

Universidad Tecnológica 
Metropolitana 

HospltalGeneraldeTekax 
AgenclaoaraelDesarro!lodeYucatán 

SecretaríaE}ecutivadelSlstema 
EstatalAnticorrupclóndeYucatán 

FIDEICOMISOS 

F•«=l~POblco"'" lo 1 ~ 
Admlnlstraclón de la Reserva de Ucú 

>--,-.. -,.,,-d,-l'n-,-,~-d~:~~,~:=:;-~:~D~E~PAR~TI~O~P~AO~Ó~N~m~A~T~Al°"M~AY~D~Rl~TAR~l~A-------<I ¿ 
Aeropuerto de Chichén ltzá del Estado 

deYucatánS.A.deC.V. 
EmpresaPortuariaYucatecaSAde 

c.v. 

Dzidzantún 

"'"' lzamal 

"'"' Mérida 
Quintana Roo 

S..nahcat 
Th:cacalcupul 

AYUNTAMIENTOS 

ORGANISMOS PÚ8UCOS MUNICIPALES 

Comité Permanente del Carnaval de 
Mérida 

Tribunal de lo Contencioso 
Adm!nistrati1.UdelMuniclpiode 

Mérida 
Sistema de Agua Potable y 

Ak:antarilladodelMunlclplode 
Kanasln 

Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 

Oxkutzcab 
Sistema de Agua Potable y 

A~antarillado del Municipio de Seyé 
Sistema de Agua Potable v 

Ak:antarlllado del Municipio de Ticul 

Junta lntermuni:ipalSlocutturaldel 

Puuc 1 

PODER LEGISLATIVO / 

r 



SUJETO Oll.GAOO 

Congreso del Estado J 1 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Comisión de Derechos Humanos del 

EstadodeVucatán 
lnstiMoElectoralydePartlclpación 

CludadanadeVucatán 

Trlbuna1Electoralde1Estadode 
Vucatán 

Partido dela Revolución Democrática 

Partido del Trabajo 

Partido Nueva Alianza 

SlndlcatoEstataldeTrabajadoresde 
laEducaclóndeYucatán 

SINDICATOS 

PARTIDOS~LITICOS ~ 

SindicatodeTrabajadoresUnldosdel J Ir 
Ayuntamiento de Ménda 

Sindicato Nueva Afianza de I 
Trabajadores alServlc:lodelMunlclpio - 1 

de Mérida 
r---~~,"'Ns~n=ru"'c1"'0N"°E°'S D'°'E°"ED"°u"°CA'°'c"1óc-N s"°u"'PE°"'Rl°'OR°'P°'ú°'eu'-'"CAS=AlfT=óN"°O~M~AS~----j 

Universidad Autónoma de Yucatán 

TOTALES 42 14 68 
TOTAL: 124 

1.1.S Seguimiento a sujetos obligados respecto de las nuevas disposiciones de la Ley General. 

Como parte de las disposiciones de \a Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, diversos sujetos obl igados remit ieron documentación referente a los nombramientos de 

los respon~bles de sus unidades de transparencia, integración de Comités de Transparencia y la 
autorización de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes del art iculo 
70dedicha Ley. 

Una vez regist rada la información remitida dura nte el mes de junio por los sujetos obligados, se 
re¡¡lizó la captura y control de la información remitida, quedando de la siguiente manera 

1.1.S.l . Registro y control de los lntegr.rntes del Comité de Transparencia de los distintos 
sujetos obligados. 

4 Sojetos Obligados inform¡¡ron respecto de la integración de sus Comités de Transparencia, t y 
comoa continu¡¡ción"Sedeta lla· 

\ 



TIPODESUIETOOBUGADO . 

FIDEICOMISOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

SINDICATOS 

SUJETOS 08U6ADOS a.UE"lNTEGRARON 
COMfl't.DETAANSPAllJ;Nl"U. 

FideicomisoPúblicoparae!Desarrollodf'I 
TurismodeíleunionesenYucatán 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Municipio de Mérida. 

Sindicato de Trabaiadores del Ayuntamiento 
deMéridayelSindicatoNuevaA/lanzadc 
Trabajadores al Servicio del Municipio de 

Mérida 

1.1.S.2. Registro y control de los nombramientos de los Responsab~s de las Uriidades de 
Transparenciadelossujetosobligados. 

9 Sujetos Ob~gados informaron respecto de los nombramientos de sus rf'sponsables df' la~ 

Unidades de Transparencia, ta l ycomoacontinuación sedetalla: 

T 
TIPCDE SUJETO 06UGAOO l 

FIDEICOMISOS 

EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN 
ESTATAL MAYORITARIA 

PARTIDOS POLÍTICOS 

SINDICATOS 

FideiwmisoPúblicoparaelDesarrol!odel 
TurismodeReunionesenYucatán 

Empresa Portuaria Yucatec¡¡ S.A. de C.V 

l'artldoNuevaAllanza. 
Sindicatodelrabajadoresdel Ayuntamif'nto 
deMérida,SindicatodeTrabajadoresUnidos 
de Mérida, Sindicato Estatal de Trabajadores 

delaEducacióndeYucatán,Sindicato 
NacionaldeTrabajadoresdela Educación, 
Sind icatoNuevdAlianzadeTrabajadorcsal 

Servlciode l MunicipiodeMi'ridayla 
Asociac ión Única de Trabajadores 

Administrativos y Manuales de la Universidad 
AutónomadeYucatán 

1.1.S.3. Recepción de las tablas de aplicabilidad de las Obligaciones de Trarisparenclade tos 

distintos sujetos obligados. 

Uri Sujeto Obl igado hizo una modificación en lo que corresponde a las Unidades Administr~tivas 
responsables de su tabla de aplkabi lkfod, en térm inos del último párrafo del artículo /O de la Ley 
generalydeloslineamientosTécnicosGem!rales,mismoqueacontinuaciónsedetalla: 



1.1.5.4. Registro y control de la normatlvidad que regula el funcionamiento de las Unidades 
de Transparencia y de los Comités de Transparencia de los sujetos obligados. 

De igual forma 3 Sujetos Obligados remitieron su normatividad interna neces;;iria para regular su 

Unidad y Comité de Transparencia, tal y como a continuación se detalla· 

TIPO DE SUJETO OBUGADO 

FlDEICOMlSOS 

SINDICATOS 

Fideicomiso Público para el Desarrollo del 
Turismo de Reuniones en Yucatán. 

SindicatodeTrabajadoresUnidosdel 
Ayuntamiento de Mérida y el Sindicato 

NuevaAlianzadeTrabajadoresalServiclodel 
MunicipiodeMerida. 

1.1.S.S. Registro y control de !os llstados de sindicatos, personas físicas y morales a las que se 
les asi8nen recursos públicos o en términos de las disposiciones aplicables les 
innruyanejecutaractosdeautoridaddelosdistlntossujetosobligados. 

De igual forma 3 Sujetos Obligados remit ieron al instituto información relativa a los listados de 
sindicatos, personas físicas y morales a l<1s que se les asignen recursos públicos o en términos de 
disposiciones aplkables les instruy<1n ejecutar actos de autoridad, seilalados en el Trans r io 

Décimo Segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públicil del Es o de 
Yucatán,talycomoacontinuaciónsedetalla· 

OIUEOOO 

SINDICATOS 

1.1.S.6. Registro y control de los datos de funcionamiento de las Unidades de Transparencia 
de los sujetos obligados. 

8 Sujetos Obli8ados informaron al Instit uto respecto del domicilio de su Unidad de Trans1X1rencia, 7 
Sujetos Obligados informaron al Instituto respecto los dias y horarios de funcionamiento, 7 sujetos 
obligados informaron sobre los días Inhábiles de sus Unidades de Transparenci<J, y 6 Sujetos 
Obligados informaron respecto al correo electrónico de sus Unidades de Transparencia, tal y como 
a continuación se detalla: 

TIPO DE SUJETO OBUGAOO 

FIDEICOMISOS 

EMPRESAS DE PARTICIPAOÓN ESTATAL 
MAYORITARIA 

SINDICATOS 

WJl::I~ OBUGADOSUUElNFORMARON 
RESPECTO DaOOMIOUO DE SUS UNIDADES DE 

TRANSPARENCIA 
Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo 

deReunlones enYucatan 

EmpresaPortuariaYucatecaS.A.deC.V. 

Sindicato de Trabajadores de Ayuntamiento de 

Mi!rida, Sindkato de Trabajadores Uf\ idos del 
Ayuntamiento de Mérida, Sindicato E$tatal de / 

~~~~:~~~:c~i~:l~deu~:~~~a~~:~c~:á~, / 

/ 

1 



TIPOO!SWETO 08UGAOO 

TIPO DE SUJETO 
OBUGADO 

FIDEICOMISOS 

EMPRESAS DE 
PARTICIPACIÓN ESTATAL 

MAYORITARIA 

SINDICATOS 

>UJElOS 

Educación,SindicatoNuevaAJianzade 
Trabajadores al Servicio del Municipio de Mi:\rida y 

la Asociación ÚniNdeTrabajadores 
Administrativos y Manuales de la Uriivemdad 

AutónomadeYucatán 

HORARIOS DE. FUNCIONAMIENTO Df SUS UNIW>E:S DE 
-··-ARENCA 

Fideicomiso Público para el DesarroHo del Turismo de Reuniones en 
Yucatán. 

EmpresaPortuariaYucateca S.A.de C.V 

Sindicato de Trabajadores del Ayuntamier1to de Mérida, Sindicato de 
Trabajadores Unidos del Ayuntamiento de Mérida, Sindicato Estatal de 

Trabajadores de !<1 Educ<ición de Yucatán, Sindicato Nacional de 
Traba¡adores de la Educación yel Sindicato Nueva Alianza de 

TrabajadoresalServiclode!Munici iodeMérida. 

TIPO DE SUJETO OBUGADO 

FIDEICOMISOS 
rideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de 

ReunionesenYucatán. 

~!:~~~~~~"T'~'°"~1c,,_~ó-N--4---'m_,_"_"_''-"_"'_''-' '-"-'-'"_'_s.A_._''_c_v~~---" 
Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Mé1ida, 
Sindicato de Traba1adores Unidos del Ayuntamiento de 

SINDICATOS 

TIPO DE SUJETO OBLIGADO 

DEPENDENCIAS 

FIDEICOMISOS 

SINDICATOS 

1.1.6. OtrasactMdades. 

Mérida,SindicatoEstatalde Trabajadoresdela Educación, 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el 
Sindicato Nueva Alianza de Trabajadores al Servicio del 

M unicipio de Mérida. 

!OSCO 
SecretaríaEjecutlvadelSistemaEstatalAnticorrupción 

deYucatán. 
Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de 

ReunionesenYucatán. 

Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de 
Mérída, Sindicato de Trabajadores Unidos del 

Ayuntamiento de Mérida, Sindicato NuevJ Alianza de 
Trabajadores al ServiciodelMunieipiodeMénda la 
Asociación Única de Trabajadores Administr s y 
Manuales de la Universidad Autónoma ucatán. 



en laqueseencuentrael5indk:ato,sc 
di ligenci<l, un listado con las obligaciones p<:>ndientesde remitir al Instituto; de dichasdihgenci<1sse 

levantó la constancia correspondiente. 

Acontinuaciónseenlistana lossujetosoblicadosvisitados· --Asociación Ünka de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad 
Autónoma de Yucatári #Felipe Carrillo Puertop, AUTAMUADY 

SiridicatoEstataldeTrabajadoresdelaEducacióndeYucatári(SETEY). 

Sindkato de Trabajadores ;;I Servicio del Municipio de Mérida 

4 SindicatodeTrabajadoresdelAyuntarnientodeMérida. 

5 Sindicato Nacional de Trabaja~ore~~~ la~~ación Sec_ció.!: ~?_ !.'.'NTE).~-~ 
6 Sindicato de Trabajador!'.~ Unidos df'I Ayuntamiento df' Mérida 

Sindicato Estata l de 
Trab<1jadoresde la 
inherente a sus 

fu ncionamiento de la mismas que fueron presentadas en la ofic ial' del}; 
partesdeesteórganog<1rdnle. / 

• Se elaboró y remitió vía correo electrón ico a los 7 sindicatos correspondientes al 
Ayuntamiento de Mérida, una propuesta de oficio, a efecto de que los sindicatos pueda n sol icitar al 
sujetoobl igadoquelesasignórecu rsospúblírns, u11esp<1cioenrnpáginadeinlemetparaqueéstos 
puedandarcumplimientoconsusobligacionesdetransparencia, loanteriordeconformidadconlo 
señalado en el último párrafo del artículo 79 de la Ley General de Transparenci<l y Acceso a la 
Información Pública, que seí1<1la que los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los 
sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus páginas de lnternetparaqueéstoscumplan con sus 
obl igaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica pata el uso y au::eso a la 
Platatorrna Nacional. 

1.1.6.L A::uerdosE!aborados. 

Se elaboró el proyecto de acuerdo a travf>s del cua l 5.e actualiza y modifica el Padrón de 
Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, mismo que fuera aprobado mediante Sesión Ordina ria del 
Pleno de fecha lSdejuniodeloscorricntes 

Se elaboró e! proyecto de acuerdo del Pleno, a través del cual se establece el criterio 
orientador respecto de la entrega- recepción de la documentación que obr~ t"n las unidades de 

1.1.6.2. Oficios. 

del 
y 



Se elaboraron y remitiero11 los siguientes oficios a diversos sujetos obligados 

Se elaboraron y remitieron 7 oficios dir igidos a cada uno de los 7 nuevos sujetos obligados 

que integran el Padrón de Sujetos Obligados del Estado de Yucalán, esto en consideración al 

acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto el pasado 15 de junio de 2018, a 

través del cual se actualizó y modificó el Padrón de su¡etos obligados del Estado de Yucatán; en 
dichos o f icios se les requirió remitir a este ln5l1tuto la información inherente a la Unidad de 

Tr.:rnsparencia, así como de sus demás obligaciones derivadas de la Ley 

1.2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL INAIP. 

1.2.1. Solicitudes de Acceso a la Información Pública. 

Durante el mes de junio, se recibieren y tramitaron mediante el Sistema INFOMEX, 39 solicitudes de 

información pública de las cuales, en S expedienres hubo acumulación, quedando de la siguiente 

forma: el primero se inte¡¡ró por 9 folios, el segundo se integró por 2 folios, e l tercero ¡,e integró por 

3 folios, el cuarto se integró por 2 folios y el quinto se Integró por 2 folios, lo anterior por tratcirse 

de la mismas descripciones, los mismos solidtantes y las mismas fechas de presentación, 
haciéndose un to tal de 26 expedientes en el periodo que se inlorma 

Relativo al Sistema INFOMEX, se concluyeron 33 solicitudes en los sieuientcs términos: 

A. La solicitud corresponde a otra dependencia 

B. Información confidencial 

O.Información Inexistente 16 

F. Entrega Información vla INFOMEX 

H. '"'"ooióo'" '°lldtud- loo- .,-,p-ooo_ i_d,-) --t----

~------'~º~'Al~-- - _.___.31__ 

Nota: De la sol icitud concluida donde el sentido de la resolución fue de información confidencial, se 

elaboraron !<is versiones públicas correspond ientes, de acuerdo al procedimiento que establece la 
normat iva aplicable p<1ra su entrega posterior. 

1.2.2. Asesoríasbrlndadas. 

En cuanto a las asesorías proporcionadas a los particulares, sobre el ejercicio de su derecho de 

acceso a la información pública, ~e atendieron a 30 personas, tal y como se detalla a continuación: 

. 

REGIÓN llPODEAlfSOlllA NO. DE ~ ..- ....._ ._ SatMAVA 
.. ~.~ 

Presencial 17 11 6 o 
11 Telefónica 13 4 9 o 

Correo electrónico o o o / o 

---( /] 
" 

t 



TOTALES 

NO. DE 
ASESORfAs 

30 15 15 

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 TECNOLOGfAS DE LA INFORMACIÓN. 

2.1.1. Administración del sistema INFOMEX. 

Sé brindó asesoría en el uso del sistema al perwnalde 6 sujetos obligados y a un ciud¡¡d¡¡no 

Secretarla General de Gobierno. 

Instituto de Seguridad Jurldlca Patrimonial de Yuca tan, INSEJUPV. 1 / 
f-------~Se_N_"l_mp~•~· -------+--~H[,,/c; V 

Tribunal de lo Contencioso Admlnlstratl'.()del Municipio de Mérkla. ¡,. 

Sindicato Auténtico de Trabajadores del Ayuntamiento de Mérida. 

Sindicato de Profesionales Téalicos y Empleados al Servicio del H. 
Ayuntamiento. 

Total 

2.1.2. Administración del sistema SIPOT. 

Durante este mes se realizó la adecuación de la herramienta proporcionada por el INAI para realizar 

las verificaciones a los sitios web de los sujetos obligados con base a los requerimientm realizados 

por la entonces Coordinación de E'laluación, ahora Departamento de Evaluación de Obligaciones de 

Transparencia. 

En el mes de junio se impartieron 2 cursos de capacitación para e l uso del SIPOT en su nueva 

...ersión, en los cuales asistieron un total de S2 servidores públicos de 20 Sujetos Obligados. 

No -"""' 06/06/2018 

20/06/2018 

Total 

Se capacitó a personal de 20 Sujetos Obligados: 



No. ·--SecretariadeDes.-irroHoSocial. 

Colegio de Educación Profesional Técniea del Estado de Yucatán, 
CONALEP. 

Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, IEAEY. 

Instituto de Seguridad Jurídica PatrimornaldeYucatán,INSEJUPY. 

Instituto ¡xira la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán, IPIEMH. 

Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, ITSVA. 

JuntadeElectrificacióndeYucatán,JEOEY. 

-. .. ~ ---~-

1 

Universidad Politécnica de Vucat<in, UPY. 
UntversidadTccnológicadel Cen.,-uo~.u"'r°'c.-------~-~--1 \ 

10 ~~~-komiso Público para la Administ1ación de la Rer.erva ferritorial de 

r1=1-+=""'pit.='·'----------------1---"---~tÍ 

~ ~~;;_~~-:-b-,.-,o-M-éc-ida-------------+----·I./.!'~ 
16 Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de {/ 

Yucatán. 

17 lnstitutoElectoral ydeParticipaciónCiudadanadeYucatán. 
>-¡¡¡ +-U-oN-,-e>~ida-d-Ao-,o-o-om-,-,,-,~"'-"~'"-.---------+-----< 

19 
Sindicato de Trabajadores de Jos Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado, Similares y Conexos de Yucatán !STSAPASCYl. 

20 
Sindicato Nueva Alianza de Trabaj<idores al Servicio del Municipio de 

Mérida 

TOTAL 

En1esumen(eneroaJunio) 

SujetmObllpfosdel EstadodeYucatán 'º· c.-
PoderE}ecuttvo 62 

Poderlegis!ativo 1 

Poder Judicial 

Municipios 54 

Organismos Autónomos 

Organismos Municipales 10 

Partidos Políticos 

SindCatos 

lnstituckmes de Educación Superior Públicas Autónomas 

Total 151 

S2 

S.0.Por 
Tobl c.-15 {/ 

l 

S2 106 

o s 
13 23 

13 20 

o ' l 

9G 247 

Ool m" '""º' joolo" "'""'' 1,003 SeNldoco' Públko' do 150Soj"º'º"'¿,'"'º 
··-···'-''."'~'"" ___ ,,.,..,.f -~ 

r 



DespachodeJGobernador. 

Secreta ría General de Gob ierno 

SecretaríadeAdminlstraci-Onyíinanias 

4 Seuf'taríadeSalud. 

~~c~~rbdc_E_dc~"-'~-·c_.~~~~~~~~~~-+~~~~ 
6 SecretadadeOeS<JrrnlloSocial. 

SecretaiiadeObrasPúblic.is. 

SecrctJrbdela Juventud 

SecretaríadeSeguridadPúblic¡¡ 

10 Hsca liaGenerd l delhtado. 

11 Secretaría de Fomento Económico. 

12 Secretaría de Fomento Turíst ico. 

13 SecretaríadeDes;irrolloRural 

14 i Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

15 SecretaríadelaContraloríaGeneral. 

16 1 Secretaría de Investigación, lnnovac1ónyEducackmSuperior 

17 Secretaría de la Cultura y las Artes. 

18 ~~;:~~i~~~;~ó~~ del Patrimonio de la Beneficencia Públ ica de Estado de 

CONALEP 

23 ~~~e:~~~e Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán, 

24 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención¡¡ Víct imas, CEEAV. 

25 Hosp~I Comunitario de Peto, Yucatán, HCPY. 

26 Hosriital Comunitario de f icu l, Yucatán; HC1Y 

27 Hospital de la Amistad, HA. 

28 Institu to de BecasyCréditoEducativo del Estadode Yucatán, IBECEY. 

3'.,/ 

t / I J,., 
vv V 
4 j 

13 
lnstltutode C<1p;.icitaci6nparael Trabajode\EstadodeYucatán, 
ICATEY 12 

30 

31 

32 

33 

Instituto df' Fducación para Adultos del Fstado de Yucatán, IEAE!_· . c~·ct--~~151_-i 
lnstitutü de Infraestructura Carretera de Ym:<iliÍn, INCAY. 

lnstitutodeSeguridadJuríd ica PatrirnoniatdeYucatán, INSEJUPY 18 

lnstitutode Seguridad Social de Jos Trabajadüresilel ~stadode 
Yucatán,ISSTEY 

34 Instituto de Vivleridadel EstadodeYucatán, IVEY 12 

35 

36 

37 

38 

Instituto para et Desarrollo de la Cultura Maya del Est:ido de Yucatán, 
INDEMAYA. 
ln.stit11top;ir;ielílesarrollo yCert ifiración dela lnfraestructura Física 
EducativadeYucatán, IDEFEY 

Instituto para la Construcción y Consel\lacióri de Obra Pública en 
Yucatán, !NCCOP'{ 

lmtitutopa1alalgu<1 ldade11lreMujeresyHornhresenYucatán, 
IPIEMH 



SuJeiDObl- ........ 

X 
ca~ 

39 lnstitutoPromotordeFeriasdeYucatan,IPFY. 

40 Inst itu to Tecnológico Superior de Motul, lTSM 

41 Instituto Tecnológieo Superior de Valladoltd, ITSVA. 10 
42 Institu to Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán, ITSSY 

43 lnstilutoTecnológk:oSupeiior Progreso, lTSP. 5 

44 Instit uto Yucateco de Emprendedores, IYEM . _]__ t 45 Junta de Agua Potable y Akantari!lado de Yucatán, JAPAY. 11 
46 Junlade ElectrificacióndeYu(:(ll<in,JEDEY. 5 
47 Secretaría Técnica de PlaneaclónyEvaluoclón, SEPLÁN. 
48 SistemaparaelOesarrollolntegraldelciFamiliaenYucatán,OIF. 27 
49 Universidad Oriente, UNO. 

50 UniversidadPolhécnicadeYucat.in,UPY. 14 

51 Universidad Tecnológica del Centro, UTC. 2 

+ ~rsidad Tecnológica del Mayab, UTMAYAB. 18 

Universidad Tecnológica del Poniente, UTP. 

54 Universidad Tecnológica Metropolitana, UTM. 11 

" Universidad Tecnológica Regional del Sur, UTRS. 3 

56 Hospital GeneraldeTekax, Yucatán. 

" Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 

58 
Fideicomiso Público para la Administ ración de la Reserva Territorial de 

Ucú 

59 
Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en 

Yucatán 

60 FábricadePostesdeYucatán,S.A. deC.V. ---"------
61 Sistema Tele Yucatán,S.A. deC.V. 7 

62 Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 12 
63 Abalá. ~ 
64 Acanceh. 1 

65 Akil 

66 Buctzotz. 

67 Cacakhén 

68 Cansahcab. 

69 Cantamayec. 

70 Celestún 

71 Conk.11. r 72 Cuncunuf. 

f-- 73 Chankom. 

74 Chichimilá 

" Chumayel. 

76 Dzitamde Bravo. 

n Espita !O 

78 Halachó. 

79 Hunucmá. 

80 tzamal 

81 Ka nas in. / 

..._ 82_~chil~. -------------?'/~~~=~ 

í ~ 



SujetoOblpio 

83 Kopomá. 

84 Mama 

85 M<1xcanú. 

86 Mérida. 

87 Motu! 

88 Opichén. 

89 Oxkutzcab. 

90 Peto. 

91 Progreso. 

92 Río lagartos. 

93 Sacalum. 

94 Sinanché. 

95 Sucilá. 

96 Tahdziú. 

97 Tecoh. 

98 Tekax 

99 Tekit. 

100 TelchacPuerto. 

101 Temozón. 

102 Tetiz. 

103 Teya 

104 Tinum. 

105 Tixcacalcupul. 

106 Tixkokob 

107 Tixméhuac. 

108 Tixpéual. 

109 Tizimín. 

110 Tzucacab 

111 Uayma 

112 Umán. 

113 Valladolid. 

114 Xocchel. 

115 Yaxcabá. 

116 Yobaín. 

117 AbastosdeMérida 

118 CentraldeAbastoMérida 

119 Comité Permanente del Carnaval de Mérida. 

120 Mérida, Capital Americana de la Cultura 2017. 

121 Serví-limpia 

122 Tribun<tl de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida 

123 Sistem<1 de Agu<t Pot<tb!e y Alcantarillado del Municipio de Progreso. 

124 Sistema deAgu<t Pot<tb!e y Alcantarillado del Municipio de Tixkokob. 

125 Sistema de Agua Pot<lb!e y Alcant<'!rillado del Municipio de Valladolid. 

Organismo Público Municipal Descentraliiado de Operación y 
126 Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva 

Cuxtal. 

Número de 
(;anacltadm 

11 

16 

1 

4 

2 ,-
1 / 

1 / 

1 \_/ 

1 (_, 

17 

2 / 

~ 
y 

(/; 

I/ 



SujetD -

127 CongresodelEstadodeYucatán. 

128 Tribuna l SuperiordeJusticia. 

129 Consejo de la Judicatura. 

130 Tribu nal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de 
Yucatán 

131 FondoAuxiliarparalaAdministracióndeJusticiadelEstadodeYucatán 

~~isióndeDerechosHumanosde l EstadodeYucatán 

133 Instituto Estatal de TransparenC1a, Acceso a la Información Pública y 
Prott'ccióndeDatosPerson<1les 

136 Universidad Autónoma de Yucatá n. 

137 Partido Acción Nacional 

22 

--'----
14 

102 1 

138 P<1 rtid0Revolucionar iolnstitucioria l. 1l e 
r-l~~r'-'_rtid_o_de_l_Tra_~~-Íº-·~~~~~~~~~~~--t~~~--l D 

140 Partido Verde Ecologista de México 

141 Partido Movimiento Ciudadano. 

142 Partido MORENA. 

!: ~~:~~:t:n:~:é:t:i~o5:1~rabajadores del Ayuntamiento de Mérida. ¿ 
145 Sindicatode[mpleadosdelPoderlegislat1vodeYucatán(SEPLY). 

146 Sirid icatode Profesiona lesTécn icosyErnple<1dosa l ServiciodelH. 8 
Ayuntamiento. . . . _"'""" __ _ 

147 ~~~~~:~a~i~aTd~::J:~~::~a~ ~~~~~O~~l. Poder F¡ecut1vo e Instituciones 4 

148 Sindicato de Trabajadores de los Sist emas df' Agua Potable y 

1--~~A~"~'"~ra~ril~'''~º~"~'m~ila~~~'Y7C~oo~o~'°~''~'~'"~"~''~"~i~7SA~P~~~CY~l~~~1 ~ 
149 ~::~~~: :cc7;~ 1d2~~Z~~;:.ores de la secretaria de Salud Comité 

150 ~~~:~:to Nueva Aliania de Trabajadores al Servicio del Municipio de 

f--~+-~~~~~~~,-OT-A-l~~~~~~~-r- 1cm--

• Secre taria de Medio Ambf!nte v Recursos Naturales 
(SEMARNA n (Organismo Federal) 

Se brindaron '10 asesorías en el uso del sistema SIPOT a persorial de 28 Sujetos Obl igad05, mismos 

queserelacionanacoritiriuación: -- -.. -SecretariaGerieraldeGobiemo. 



10 

11 

12 

13 

14 

15 

Cok:giode Bachi!k:res del fstado de Yucatán, COBA Y. 

lnst ituto deEducaciónparaAdultosdelEstadode 
Yucatán,IEAEY. 

Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, INCAY. 

lnstit uto deSeguridadJuríd ic<1Patrimonialde Yucatán, 
INSEJUPV. 

lnstltutodeVivienda delEstadodeYucatán, IVEV. 

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, IDEY. 

Instituto para el Desarrollo y Certificación de la 
lnfraestructura Físlca Educativade Yucatán,!DEFEY. 

Instituto Promotor de Ferias de Yucatán, IPFY. 

Instituto Tecnológico Superio r de Valladolid, lTSVA. 

Junt.:i de Agua Potable y Ak:antarillado de Yucatán, JAPAY. 

Junta de Asistencia PrivadadelEstadode Yucatán, JAPEY 

16 Universidad Oriente, UNO. 

17 Universidad Tecnológica del Poniente, UTP. 

>---- "--+- - - Congresodel Estadode Yucatán 
23 Consejo de la Judicatura. 

Tribunal de los Trabajadorcs .:alScrvicio del Estado y los 
24 

MunicipiosdeYucatán. 

25 Comisión de Oere<:h~ Humanos del Estado de Yucatán. 

26 Unlv(orsidad Autónoma de Yucatán 

27 Partido Revolucionario Institucional. 

Sindicato Autentico de Trabajadores del Ayuntamiento de 
28 

M E!rida 

TOTAL 40 

En total se realizaron 98 servirios para los sistemas de la PNT, los cuales se muestran d asific.:idos en 
l.:isiguiente tabla: 

Asesoría Jnfomex {Res sables U 
Asesoria SIPOT PNT 

Personal capacitado (cursos SIPOD 



TOTAL 98 

2.1.3. DesarrollodeSistemaspropios 

2.1.3.1. Proyectn:Dl.señoSitioWeb 

Para modificar el diseño y J;:i estructura del sitio web del INAIP se rea lizaron las siguientes 
actividades: 

Levaril<lmientodf'req uerimieritosyespcc ificacionestérnicas 
Desarrollodelas3Plantillas [structurales básicas. 

Se inició el desarrollo de losS Conte11edores requeridos por las plantillas estructurales 

Adecuaciones al Control de Banners del Sistema de Difusión acorde al nuevo diseño. 

Adecuaciones al Control de Comunicados de Prensa del Sistema de Difusión acorde al 
nuevo diseño 

Desa rro llo de los nuevos Componentes Web para los Contenidos del Sitio. 

2.1.3.2. Proyecto:SlstemadeEstradosElectrónicos. 

Secontinuóconelde:;arrollode l sisterna, f ina lizandolassigu ieritesactividades· 

Desarrollodelainterfazusu;irio 

o Módulo de captur¡¡ de información 
o ModulopUblico 
o Ysepub! icólaversióndc prueba para las revisiones. 

3. CONOCER Y RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS POR LOS PARTICUlARES EN 
CONTRA DE LAS RESOLUCIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL ÁMBITO LOCAL. 

3.1. SECRETARÍA TtCNK:A. 

3.1.1. Recursosderevlslón. 

Desglose de las actividades realizadas con motivo de los recursos de revisió n interpuestos en el mes 
dejuniodedosmildieciocilo. 

Acuerdos y/o actuaciones, dive~os 410 

Recursos de revisión resueltos 44 
Diligencias de notificaciones efectuadas 575 

Recursosinterouestos 90 
TOTAL l, 119 

3.1.1.1. Recursos resueltos 

Seresolvic ron 44RecursosdeRevisión enelmesdejunio. 

Se emitieron 36 resoluciones de los Recursos de Revisión y se tuvieron r desechados, tal y corno 

se detalla a continuación 

t 



-lll~ -- 'IOTAL POR .. -~ 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO SOBRESEE 1 1 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONFIRMA 1 1 

REVOCA 2 
SECRETARÍA DE SE<iURIDAO PÚBLICA 3 

SOBRESEE 1 

FISCAÚA GENERAL DEL ESTADO SOBRESEE 3 3 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
DESECHA 1 1 

T~CNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 
COLEGIO DE ESlUOIOS CINETIFICOS Y 

TECNOLóGICOS DEL ESTADO DE DESECHA 1 1 
YUCATÁN 

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, 
MODIFICA 1 1 

YUCATÁN 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE MODIFICA 2 ' / YUCATÁN 

? INSTllUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE 
SOBRESEE 1 i V YUCATÁN 

INSTllUTO PARA EL DESARROLLO Y 
CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CONFIRMA 1 l l 

FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 
INSTITUTO PARA lA CONSTRUCCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN MODIFICA 1 1 

YUCATÁN 

REVOCA 2 
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 3 

MODIFICA 1 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL 
MOFICIA 1 1 

DEL SUR 
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL SOBRESEE 1 1 

CACALCHl:N DESECHA 1 1 
CHAPA!! DESECHA 1 1 

DZEMUL REVOCA 1 1 

HUNUCMÁ DESECHA 1 1 

MODIFICA 2 
M~RIDA REVOCA 1 5 

DESECHA 2 r 
COMIT¡;: PERMANENTE DEL CARNAVAL 

CONFIRMA 1 1 DEM~RIDA 
s1mMADEAGUA POTABLE Y 

AlCANTARILl.ADO DEL MUNICIPIO DE MODIFICA 1 1 
T1XKOKOB 

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, 
V ACCESO A lA INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONFIRMA 1 

1 / PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

---1 



.. , -
·~~> -·'.·~· •MQMSOS ~~~ --·-- - .. , 

CONFIRMA 5 
INSTITIJTO ELECTORAL Y DE MODIFICA 2 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 10 
YUCATÁN SOBRESEE 2 

DESECHA 1 

PARTIDO REVOLUCIONADO 
CONFIRMA 1 1 lNSTITIJCIONAL 

SUMA TOTAL 44 -
3.1.1.2. Diligencias efectuadas con motivo de las notificaciones. 

Se efectuaron 575 diligencias con motivo de las notificaciones de !os Recursos de Revisión, tal y ' 
como se detal!a a coritinuación 

rl\l~.'""c·,,llJl, .. lli .. ,.,.~·~.~-,:jj~ill';;'ll;,'llll:lll:;_lt::~.,"lll:"!~~~llll .. Dlllll!fnlillli!l:!l~l!lllll5!115l'ld~ 
Estrados 271 kí1 

Citatorios 24 
.A(:tadedlllgenclanohecha 

TOTAL 575 

3.1.1.3. Recursosderevlsióninterpuestos. 

$(' interpusieron 90 Recursos de Revisión, tal y corno se detalla a continuac1on. 

1.- 237/2018 

2.- 238/2018 

3.- 239/2018 

4.- 240/2018 

5.- 241/2018 

6.- 242/2018 

7.- 243/2018 

8.- 244/2018 

9.- 245/2018 

10.- 246/2018 

Mérida 

''-;' 

.. : . 

lnst ituto Electoral y deParticipaciónCiudadanade 
Yuc;:itJn 

lnstllutoElectoralydeParticipaclónCludadanade 
Yucatán 

Secretaría de Investigación, lnnovación, y Educacióo 
Superior 

Secretaría de Educación 

Partido Revolucionario Institucional 

lnstitutoYucatecodeEmprendedores 

Congre5.0delEstadodeYllcatán 

ParlidoRevotucionario lnst itucional / 

lnstitutoYw;:atecode Emprend~es 

-1 !Y 

t 



12.- 248/2018 Secretaria Técnlcade Planeación y Evaluación 

13.- 249/2018 SecretariadeObasPúblic.as 

14.- 250/2018 Secretaria de la Juventud 

) 15.- 251/2018 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

MunicipíodeMérida 

16.- 252/2018 ServiciosdeSaluddeYuc.atán 

17.- 253/2018 ServiciosdeSaluddeYuc.atán 

18.- 254/2018 JuntadeAsistenciaPrivadadelEstadodeYucatán 

19.- 255/2018 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Municipio de Mérida 

20.- 256/2018 
Tribuna l de lo Contencioso Administrativo del 

M unicipiodeMérida 

21.- 257/2018 Cuzamá 

22.- 258/2018 Secretaria de Seguridad Públ ica 

23.- 259/2018 Partido Movimiento de Regeneración Nacional 

24.- 260/2018 Umán 

25.- 261/2018 AgenciadeAdministraclóoFiscaldeYuc.atán 

26.- 262/2018 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Municipio deMérida 

11 27.- 263/2018 
lnstitutoElectoralydeParticipaciÓnCiudadanade 

Yucatán 

28.- 264/2018 
Tribunal de lo Contencioso Ad ministrativo del 

Municipíode Mérida 

29.- 265/2018 AuditoríaSuperlordelEstadodeYuc.atán 

30.- 266/2018 
lnstitutoElectoralydePartic ipación Ciudadanade 

Vuc.atán 

31.- 267/2018 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yuc.atán 

32.- 268/2018 
!nstituto E!ectoralydeParticipación Ciudadanade 

Yuc.atán 

! 33.- 269/2018 Universidad Autónoma de Yucatán 

34.- 270/2018 Mérida 

35.- 271/2018 PartidodelaRevoluciónDemocrátlca 

36.- 272/2018 Partidode laRevoluciónDemocrática 

37.- 273/2018 Partido de la Revolución Democrática 

38.- 274/2018 
!ndituto Electoralyde Partkipación Ciudadanade 

Yucatán 



NllÍialo NllMB<OOE -39.- 275/2018 

40.- 276/2018 

41.- 277/2018 

42.- 278/2018 

43.- 279/2018 

44.- 280/2018 

45.- 281/2018 

46.- 282/2018 

47 .- 283/2018 
-

48.- 284/2018 

49.- 285/2018 

lnstitulopara talgua\dadentreMujeresyHombres 
enYucatán 

Aki l 

FiscalíaGeneraldel EstadodeYucat.án 

Casa de las Artesanías 

lnstitutoElectoralydeParticipaclónCiudadanade 
Yucatim 

lnstitut oElectoralydeParticipaciónCiudadanade 
Yucatán 

lnstitutoE!ectora!ydeParhcip3ciónCiudadanade 
Yucatán 

Consejode la Judicatura delEstadode Yucatán 

Pariabá 

Ca lotmu l 

Mérida 

Instituto Electoral y de Part icipación Ciudadana de 

!-- -+--- --+---~t"'''~------1 
SO.- 286/2018 

51.- 287/2018 ColegiodeBachilleresdeYucatán 

52.- 288/2018 Umán 

53.- 289/2018 Hunucmá 

54.- 290/2018 Hunur.m<Í 

SS.- 291/2018 Yobaín 

56.- 292/2018 JuntadeAsistenciaPrivadadelEstadodeYucatán 

57.- 293/2018 Mérida 

58.- 294/2018 Mérida 

59.- 295/2019 

60.- 296/2018 

61.- 297/2018 

Mérida 

Mérida 

Mérida r 
62.- 298/2018 Mérida 

63.- 299/2018 Mérida 

64.- 300/201R Mérida 

65.- 301/2018 Mérida 

66.- 302/2018 lnstitutodeSeguridad Ju rídica Patrimonialde Yucatán 

67.- 303/2018 FábricadePostesdeYucatán, S.A.de?-

--{ !!/ 



- -OE SUJEroOBUOADO -68.- 304/2018 
lnstitutoElectoralydeParticipaciónCiudadanade 

Yucatán 

69.- 305/2018 
lnstitutoElectoralydeParticipaciónCiudadanade 

Yucatan 

70.- 306/2018 
lnstitutoElectoralydeParticipaciónCiudadanade 

Yuc.atán 

71.- 307/2018 Universidad Regional del Sur 

) 72.- 308/2018 Se r11i ciosdeSaluddeYucatári 

73.- 309/2018 SecretaríadeSaluddeYucatán 

74.- 310/2018 Partido Revolucionario Institucional 

75.- 311/2018 
lnst1tutoElectoralydePart1c1pac1onCiudadanade 

Yucatán 

76.- 312/2018 Partido Acción Nacional 
~ 

Instituto Electoral y de Partk:ipación Ciudadana de r 
77.- 313/2018 

Yucatán / 

78.- 314/2018 Comisión de Derec~~sc~~~anos del Estado dP { l/J 
79.- 315/2018 

Instituto Electora! y de Participación Ciudadana lle/ 
Yucatán 

80.- 316/2018 
lnslilutoElectoralydeParlicipació11CilJdadanade ¡:; 

Yllcatá n 

81.- 317/2018 PartidoRevolucionario lnstitucion.ll vy 82 .- 319/2018 
lnstitutoElectora l ydeParticipacióriCiudadariade 

Vucatán 

83.- 320/2018 lnstitutode5egurldadJurídicaPatrimonialdeVucatán 

321/2018 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadariil de 

84.-
Yucatán 

lnstitutoEstataldeTrarisparencia,Accesoa la 

85.- 322/2018 lnformación,yPúblicayProteccióndeDatos 
Personales 

86.- 323/2018 
lnstitutoElectoralydeParticipaciónCiud;idanade 

Yucatán 

87.- 324/2018 Panabá 

88.- 32~/2018 Pa ni!bá 

89.- 326/2018 FábricadePostesdeYucatán,S.A.deC.V 

90.- 327/2018 Partido Movimiento Ciudadano 

3.1.2. Recursosdelnconformidad. 

En atención al transitorio segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública d 
Estado rle Yucatán, se report<1 lo conducente sobre los Recursos de Inconformidad qu se 
encontrabanentrárn1teasuentradaenvigor 

r 



A contin uación, se desglosan las actividades realizadas por el Pleno en los Recu rsos de 
Inconformidad a fin de garant izar el derecho de acceso a la In formación Pública 

ACUERDOS Y/O 
ACTUACIONES, 4 

DIVERSOS 
NOTIFICACK)NES 2 

TOTAL 6 

3.1.2.1 Diligencias efectuadas con motivo de las notificaciones. 

Se practicaron un total de 04 dlllger1clas con motivo de las notificaciones de los recursos de 
inconformidad en la ciudad de Mérida, Yucat<i n, tal v como se detalla a continuación: 

Cita torios 
Au toridad 

Recurrente 

Cédulas 
1 Autor idad 

Recurrente 

TOTAL 

Se realizaron 02 cita torios v 02 notificaciones en la ciudad de Mérida, Yucatán 

3.1.3. Otras actMdades. 

Se brindaron 11 asesor ías externas, de lascuales 07 fueron a particulares v las 04 restantes 
a Sujetos Obligados. 

SUJETO OBLIGADO NÚMERO DE ASESORfAs 
Secretaría de Adm inistración y Finanzas (SAF) 

Inst ituto Promotor de Ferias de Yucatán (IPFV) 

TOTAL 

PARTICULARES NÚMERO DE ASESORfAs 
SecretaríadeSeguridadPúbllca (SSP) 

Secretada General de Gobierno (SGG) 

Hunucmá 

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 

TOTAL 

Se engrosaron un tota l de 1,127 documentos a los expedientes, de los cuales 8 
corresponden a los Recursos de Inconformidad y los 1,119 restantes, a Recursos de Revisión por 
Acceso ala información Públ ica. 

Se efectuaron 551 razones con moti...a de las notificaciones rea lizadas en lose ientes; de 
!as cuales 2 fueron relativas a los Recursos de Inconformidad, y las 549 por los Re rsos de Revisión 
porAccesoalalnforrnaciónPública. 

r 



Se expidió una certificación relativa a un Recurso de Revisión en Materia de Acceso a la 
Información Pública 

4. PROMOVER Y DIFUNDIR El EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A lA INFORMACIÓN. 

4.1. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

promover e incentivar la participación ciudadana en el ejercicio del voto, el Instituto Electoral y 
Participación Ciudadana (IEPAC) convocó a la caminata "Camino al voto", a la cuál acudió part 
personaldellnaipYucatán. 

EntrelasinstitucionesparticipantesenestaactividadestuvieronellnstitutoElectoraly (ji 
Participación Ciudadana {!EPAC), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión de Oerec s 
Humanos del fatado de Yucatán (Codhey) y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). 

Como parte de las actividades para dicha actividad s~ coordinó !a participacióo de l !o.stituto coo el 
área correspond~nte del IEPAC, se grabó uo perifooeo con el tema de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados para difundir durante la marcha, se cotiza ron, 
diseñaron y mandaron a imprimir playeras con el logotipo institucional; tambien se convocó al 
persona\ para dicha caminata, y se coord inó el servicio del manejo de las bota rgas Institucionales. 
Durante el evento se tomaron fotografías y se realizó la correspondiente difusión por redes 
sociales. 

4.1 .2. Activldadeslnstltuclonales. 

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

Se atendió a reporteros y medios de comunicación que acudieron al Instituto 
Se realizó una ronda de medios para difundir el Pian de Trabajo junio a diciembre 2018, 

gestionando entrevistas con el Noticiero de Canal 10, Telenoticias Canal 13, revista Desde el Balcón, 
Desde el Balcón Radio Yucatán FM, Sentido Humano, programa de la Codhey en lmer FM. 

Se elaboraron y publicaron en la p<igina de interne\ del Instituto, 3 comunicados de prensa 
para daraconocer actividades instituclonalesconlossiguientesencabezados: 

> Inicia lnaip Yucat.in Programa anual de vigilancia 2018- 18/06/2018 
Arra nca estrategia de capacitación sobre protección de datos -13/06/2018 

> Presenta Maria Eugenia Sansores plan de trabajo del lna ip - 04/06/2018 



Se contactó con la Jefa det departament o jurídico del INDERM, Licda . Verón ica Moyano 
Acu ña, a fin df' establecer el mecan ismo para la colaboración conjunta p¡ira real iwr actividades de 
promoción, capacitación, a~esoría, entre otras con los respon~b!es de las un idades de 
transparenciadell nteriordelEstado. 

Se elaboró y entregó el proyecto ·cápsu las por la transpa rencia" y se come nzó la 
adecuacióndelespaciofisicoydecquipam iento parasurcalización 

Se coord inó la cot ización e impresión de muestras físicas de los gafetes para el personal del 
lna ipYucatán 

Hasta la fecha, se han generado 1,728oflclos relativos a entregas de ma terial de difusión y 

solicitudes de apoyo 
Seactuali2ó la base de datmdeacuerdoa loscambios11uesehan~nerado,asicomola 

inclusión de contactos 
En el mes de junio, se concluyó con la el<1boración de los oticios y di.~tnbución del resumen 

ejecutivo del lnfo1me An ual de Actividades 2017. h tos f ueron d ir igidos a instituciones públicas y 
pri vadasa nivellocaly nacional 

Rub<o t.t\im.-
Poder ejecuU.-o 58 

Poder!egisl.atiw 26 

Poderjudicl.al 20 

H. Ayuntamiento de Mér ida 21 

Consejoconsultivodel lnaipYucatán 

13 

Delegaciones federales 

Poder judicial federal 13 

Exconsejerosdel lnaipYucatán 

Organlsmos autónomos 33 

Universidades 22 

Presidentes municipales 106 

Comisionados de transparencia 100 

Total 438 

4.1.3. Concursos Nacionales. 

Con el f in de contribuir a que la población estudiantil conozca la importancia de la privacidad, la 
protección de datos personales e incentivar su pa rtic ipació n en temas que atañen a la sociedad, 
difundimos el "Concurso para ser comisionada o comisionado infantil 201E, convocado por el 

Comun idadEducativaAli<1nz 

ArtemioAlpízarRuz 

Primaria Be njamín Ca rril lo Puerto 

BenitoJuárezGarda 
Centro de Formación Básica y Sensibilización Artística / 

Distrito Federal 
ManuelAkaláMartín / 



Franci5'Col.Madero 
Hidalgo 
JoseEstebanSolis 
ManuelSa rrado 
RodolfoMenendezdelaPeña 

Institución 
Depto.deservicioseducativosdeladireccióndeeduc.aciónprimaria 
Centro Cultural de! Niño Yucateco del gobierno de! es tado de Yucatán, CECUNY 

De igua l forma, se promovieron en el Estado, otros tres concursos organizados por el INAI, dirigidos 
a estudiantes de educación media, media superior y posgrado. 

Segundo Concurso Nacional de Cuento Juvenil: "Ciberconvivencia responsable"; dirigido a 
estud iantesdeeducaciónrnedia yrnediasuperior. 

Sl:>gundo Concu rso de Ensayo Universitario: "El acceso a la información pública corno 
herrarnientaparaelfortalecirnlentodeladernocracia" 

Y el Concu rso Nacional de Spot de Radio 2018; dirigido a estudiantes de educación superior 
y posgrado 

Lo ante rior, se distribuyó en bibliotecas, centros culturales, casas de la cultura e instituciones que 
coadyuvarán a que éstos tengan un mayor alcance al público objetivo: 

casa de la Cultura del Mayab Centro Cultural dé Mérida Olimpo n 
~~~"~n~:"'""~~~:~~~~::~~~~,~~~~~~~<=~''M~•~"'~"~·~~~~~"~n~~~07~~7:~~~7:~~~"'-"''::i'~,:~·~~~~-t-v/~ 

Biblioteca Pübtlca Central Estatal "Manuel CentroCulturaldeCholul ¿ 
Cepeda Peraza" 

SibliotecaYucatanense 
Centro Cultural del Nll\o Yucateco del Gobierno 
dél Estado de Yucatán, CECUNY 
Departamento de desarrollo artístico y cultural 

~"-''_"_"_"_''-""~re_~'-"_"_c_"'-~_ra_v _••_•_~_'~~~7~~-"!~~~DE7~~~~~u~-ra-do~IH~.A~y,-ot-,m~.-,-w~do~~/ 
Librería Educal "Juan García Ponce• Mérida 

54:> realizó el monitoreo diario de medlOs impresos y electromcos, el cual fue enviado a los 
Comisionados, directores, coordinadores de área y jefes de departamento vía digital 

Se realizó la transmisión en vivo de las siguientes sesiones del Pleno· 
)>- 4,5,11,15,18,22.25,26y27dejunio. 

54:> realizó la grabación de video de los siguientes eventos para posteriormente subirlos al 
canal institucional de YouTube o realización de su transmisión en vivo: 

Conferencia comisionado Franci5'CoJavier Acuña U.arnas del INAI el día 13 de junio 
Serealizólacoberturafotográficadeloss1guienteseventos 
4 de junio: Presentación del Plan de Trabajo de la Comisionada Presidenta, Maria Eugenia 
SansoresRuz. 
16 de junio: Caminata para promover el 110to 

Se realizó la síntesis de los recursos de revisión resueltos por el Pleno en la sesión del 5 de 
junio 

Se realizó la cobertura en redes sociales (Twitter, Facebook e lnstagram) de los siguientes 
eventos del Pleno y/o de la comisionada presidente, y de \os comisionados; así como actividades de 
lasdemásunidadesadministrativasdellnstituto: 



6 de junio: Conferencia del Comisionado Aldrin Briceño Conrado en la UTM 

13 de junio: Conferencia del Comisionado Javier Acuña en la sala de usos múltiples del INAIP 
Vucatán. 

20 junio: Participación de la Comisionada Maria Eugenia Sansores Ruz en la Sesión Extraordinaria 

delSistema EstatalAnticorrupción 



-· ~ . 
_y~~{ .-.. ...,_ 

28 de jun io: Plát ica del C.P. Álvaro Carcaño con integrantes de la Red Loca l por la Cu ltura de li! 

Transparencia.CEDAI. 

Se implementó la elaboración semana l de un calendario editorial para redes sociale /)¡ 1 

Sepromovióen redessocialeslassiguientespublicaciori es institucionalesajenasae entes: 
> Efeméridesdelmes 
)- Even tos,concursosyactua lizaciones lNAI 

)- lnfografíasdelinformedeactividadesdellna ip 
ConcursodeCartelUniversiUirioyTirasdeCómic 
Temas del mes: Recursos de revis ión, arch ivos públicos, datos persona les, capacitación y 
serviciosqueellnaipYucatánofrece 

Esteese\totaldepublicaclonesqueserealizaronduranteelmesdejunio = t _klorfl -
Facebook j 6178 43 

Twitter 2002 

lnstagram 1 928 i 11 

4.lA. Actividadesdediseño. 

Se realiió una infografía' sobre los Datos Sensibles 

Orgánico:7,503 

Pagado:13,977 

16,214 

_/ 
\ 



Sedise1'óla irwítaciónal desayunoanualparacelebraeldiadelpad re. 

Sediseñaronalgunasdelasefeméridesdelmes. 

. 

Dio 
internacional 

delos 
archivos 

........ ....... ~ - ... .. 



Se ,e, ll 'ó ""' lofogrnfü como 1m'''" '"" '"bl' ' ¡, páglo. lo.ti'""º"'' de lo mlóo X 1 -~.,........ ) 

Se realizó el diseño de una playera irts t itucional para el día de la Caminala den 
"Camino al voto 20188 

Se mod ificó la portada de la plaritilla de pcwert point para los cursos de ver<1no enfocada 
este año en la protección de datos personales "Jornadas de Protección de Datos 
Pe rsonales'. 

l~ip 

Se rea li iaron algunas modificaciones al diseño propuesto de la página web institucional y se 
trabajó j1mto con la Dirección de Tecnologías de la Información para hacer algunos ajustes y poder 



enviar los elementos del disePio en el formato y medida so!kitada por T.E.I para poder empezar a 

trabajaren eldiseñodela págir1ainstitucional. ~ 
• Se continuó trabajando en las credenciales, ya que hubieron varios cambios en los 
nombramientos del personal del lnst1tuto. 

• _ _ Se. to.mil ro·o· fotos de las r.'"".iones de los sujetos o bligad· o·s con la Directora Generol 
Eiecutiva _ _ 
• la 01recc10n de Cap,¡ic1tac1ón y Proyectos Educativos sohc1tó ;ipoyo para la to ma de 
fotograffas delas personas quesecert if1carán. 

4.2. DIRECCIÓN DE TECNOlDG(AS DE tA INFORMACIÓN. 

4.2.1. Administración del sitio Web inalpyuca~n.org.mK 

Con la fi"nalidad de mantener actualizada la Información en la página del Inst ituto, se publicaron en 

el sitio web del lnaip 58 versio nes públicas de igual número de resoluciones de recursos de revisión 
v 12 resoluciones de denuncias, 9 Convocatorias para sesiones del Pleno, 3 acl1erdos del Pleno y 2S 
actas de sesión. 

4.2.2. Tr.msparenc~Yucat:án. 

Nlrrnero deservicloselectrónicos. 

™"""º fNEft() """'"' MARZO ....,, MAYO JUNIO TOTAL 
SBMOO 

Solicitudes 
1,034 982 1,153 1,383 1199 1287 7,038 

(INFOMEX) 

Recursos " Revisión o 37 59 17 21 11 115 
(INFOMEX) 

1 Coo'"' " do /s,126 Información 2,941 1,860 925 o• o• 

i/ (POTYucatán) 

( !f! ~ 

j 



ITEO 
SEIMClO 

Total trámites 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

3,975 2,879 2,137 1,400 1220 1328 

Trámites y servicios real izados por mes 

TOTAL 

12,939 

• con la implementación del Sc; ript del SIPOT en los sitios web del sujeto obligado ya no está visible 

lainformaciónquesepUblicaenelPOTYucatán. 

PROMOVER LA CULTURA DE lA TPANSPARENCIA EN El SISTEMA EDUCATIVO. 

5.1 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

Con el f in de promover los valores de transparencia y rendición de cuentas, se continuaron con las 
actividades de promoción de los concursos de •Tiras de Cómics• y de "Cartel Universitario". 

Durante el periodo del 4 al 8 de junio se presentó li! exposlc~n Arte en Claro en el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 120 en el municipio de Mérida. Y del 11 al 15 

de junio en la Universidad Tecnológica del Mayab en el municipio de Peto. 

En cada institución educativa se realizó un corte de listón inaugural y posteriormente se procedió a 
realizar el recorrido. Se contó con la presencia de autoridades de las Instituciones educativas, como 
lo son directores, jefes de departamento, entre otros. Durante el recorrido se explicaron las bases 
del concurso, el objclivo, así como los resultados de las ediciones anteriores de los concursos. 
Estuvieron presentes alumnos de educación media superior quienes plantearon sus dudas, mis s 

quefuerondespejadasenesemomento. 

Centrode bachilleratotecno lógicoindustr~lydeserviciosno.120 

Semanadel 4al8dejunlo 



Colegio de edur.ación profesional técnica del estado de Yucatán plantel Mérida 1 

ScmanadelllallSdejunio 

Univers1dad tccnológicade!Mayab,Peto 
Semanadel!Ial l Sdejunio 

5.1.2. Educaclónsuperior. 

Se continuaron los esfuerrns en la promoción y difusión del Quinto Concu de cartel 
Universitario, por lo que se estableció contacto cOfl las instituciones cduc vas del Estado, 

r 



autoridades y, por supuesto, con los estudiantes mediante las d iversas acciones llevadas a cabo, 
queacontinuaciónsepresentan: 

Se remitieron correos electrónicos a las universidades para reiterarles la importancia de su 
colaboración en la promoción de esta convocatoria en el cuerpo estudiantil, asl como para solicitar 
espaci05parapoderrealizarpláticasdirigidasalosestudiantesparaexp!k:arlesadeta lle los temas y 
exhortarlosaqueformenpartedelproyecto. 

Se concretaron seis pláticas en nivel superior en cuatro inslitucfones, dos en Mérida y dos 
enelinteriordelEstado,con unakancea 355estudiantes 

Se han recib ido alrededor de 100 trabajos, teniendo como fecha limite para la recepción d 
los mismos, el díal6 de julio. 

En el mes que se reporta se 1ealizaron un lota! de 6actMdades 

MUNIOPIO - IMRIGIDOA PAl"OCIPNITES 

Plát ica do inducción . " Estudiantes dela 
información pUblica V Universidad 

MÍRIDA protee<:ión do datos 
Tecnológica 

personales. Promoción dol 
Metropolitana 

concurso de ca rtel 

lt 
85 41 

Plática do inducción ' 
,, 

Estudiaritesdela 
información pUblica V Universidad 

M Í RIDA protección " datos 
Tecnológica 

personales Promoción del 
Metropolitana 

concurso de cartel 

87 48 

Pl.itka do inducción ' 
,, 

Estudiantes de la 
información pública V Universidad 

MÍRIDA protección do datos 
Tecnológica 

personales. Promoción det 
Metropolitana 

concurso de cartel 

49 34 15 

Plática do inducción ' 
,, 

Estudiantes dela 
información pública V Universidad 

MAXCANÚ protección do datos 
Tecnológica del 

personales Promoción del 
Pon iente,UTP 

concurso de cartel 

34 24 10 

Pl.itica do inducción ' 
,, 

Estudiantes del 
información pública V Instituto 

MÍRIDA protección do datos 
Universitar io de 

personales. Promoción del 
Vucatán 

concurso de cartel 

37 14 23 

/ 

y 



1 Plát;" do ;odo";óo ' '' 1 E d d 1 

PETO 
informa_c.ión pUblica y Us~i~1r:~;:~ e a 

63 42 21 ~~:::~~- Pr:~oció~a~~~ :~nao~ógica del 
concurso de cartel Y 

Totales 355 203 152 

S.1.3. Educaclónmedlasuperior. 

Con la finalidad de reforzarla invitación para participar en la sexta edición delconcursodetirasde 
cómics, se realizaron llamadas a diversos planteles visitados durante el mes de junio, con el fin de 
hacerles un re-<:ordatorio acerca de la convoca toria del concurso de tiras de cómics 

Centro de b<ichil lerato tecnológico agropecuario no. 100 Dzidza ntún 

En el mes que se reporta se realizaron un total de 8 actividades, mismas que se enlislan a 
continuación· 

MUNICIPIO 

TUNKÁS 

ACTIVIDAD 

Pláticadeinduccióndeaccesoa 
fainformaciónpúblicay 
protección de datos personales, 

DllUGllX)A 

Alumnos del centro 
de bachiHerato 
tecnológico 

promocióndel concursodetiras agropecuario 
de cómics 284 

Pláticadeinduccióndeaccesoa 

37 

M 

23 

TUNKÁS la información pública y 
Alumnos del centro 
de bachillerato 38 25 

protección de datos personales, tecnológico 

t 



MUNICIPIO """10AO DIRJGIOOA PARTICIPANTES H 1 M , 

promocióndelconcursode tiras agropecuario no 

de cómics 284 

Alumnos del centro 

Exposkión itinenrntea rteen 
de bachillerato 

M~RIOA 
claro 

tecnológico 32 13 19 
industrial y de 
serviciosno.120 

Plátlcadeinduccióndeaccesoa Alumnos del centro 

la información pública y de bachillerato 

DZIDZANTÚN protección de datos personales, tecnoló¡¡ito 43 23 20 
promocióndelconcursodetiras agropecuario no. 
de cómics 100, 

P1áticadeinduccióndeaccesoa Alumnos del centro 
la información pública y de bachillerato 

OXKUTZCAB protección de datos personales, tecnológk:o 32 19 13 

promocióndelconcursodetiras agropecuario no 
de cómics 118 

Alumnos del colegio 

/ deeduc<ición 
Exposición itinerante arte en profesionaltecnica 

TIZIMÍN 
claro del estado de 

30 19 L! Yucat<in(CONALEP), 

plantelMéridai 

Pláticadeinduccióndeaccesoa Alumnos del colegio <.-

la información pública y debachilleresdel 

PETO protección de datos personales, estadodeYucatán 100 46 54 
promoción del concurso de tiras (COBAY)plante\ 

de cóm ics "'" Plát icadeinducciónde ac<:esoa Alumnos del colegio 

\ainformaciór1públio1y de bachilleres del 

1 PETO protección de datos personales, estadodeYucatán " 39 
promoción delconcursodetiras (COBAY)plantel 

de cómics "'" Totales 424 234 190 

6. CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y BRINDAR APOYO ltCNICO A LOS SUJfTOS 

OBLIGADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A tA INFORMACIÓN. 

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

6.1.1. Capacitaciónyactual izaciÓfldelosservk:lorespúb!icos. 

Durante el mes de junio se continuó con el programa de capacitación de l llenado de formatos para 

el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que se llevó a cabo en 1 ocasión con el 
M6dulo 1: YObllgaclones de Información de la Unidad de Transparencia y del Comité de 
Transparencia ", y se contó con la partic ipación de 11 asistentes, pertenec ientes a 6 sujetos 

obligados, ta l como se detalla a continuación: 

REGIÓN FECHA NO.Df 

~ 
7, v 
~ 

r 



r--~~---------+-c---+--I ASISla<rES--+---+MM ~MN HM--+--'HN ) 

Los 6 sujetos obligados que asist ieron al módulo 1 fueron: 

l .· Sindicato de Empleados de l Poder leg islati~ode Yucatán. {SEPLY). 
2. Sind icato de Trabajadores de los Sistemas de Agua Pota ble y Alcantarillado, Similares y Conexos 
deYucatán.(STSAPASCY). 

Módulo 1: Obligaciones de 

1 

Sala del 
iriformación dela Unidad de Olde 

11 
INAIP 

Transparenciayd(>IComité JUíllO 

deTransparenciaN 

ID TAL levente 1 11 

3.- Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Inst ituciones L)esceri tra lizadas de 

Yucatán.(STSPEIDY) 
4.- SindicatodeTrabajadoresdelaEmpresaServi -Limpia 
5.-0rganismo Público Municipal Descent rali1ado de Operación y Administracióri de la Zona Sujeta a 
ConservacióriEcológica ReservaCuxtal. 
G.- Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de l Municipio de Suci1á 

Asimismo, se imJXlrtió en 3 ocasiones el Módulo ti : •obligaciones de información relacionadas co 
fas áreas juríd icas y administrativas#, donde se contó con la participación de 43 asistentes de 23 

su¡etosobligados, talcomosedetallaacontinuación: 

"''"'" Da 
f.VEHTO FECHA :;t': ~~ MM~ HN 

07dejunio 24 14 10 

M6d:~n7;:~~!ones C-~~~t--~~-+~-t-~+-~+--1 
Sala del relacionadas con las 08dejtlnio 

INAIP áreasjuri::licasy 

administrativas 
12 dejunio 14 

TOTAL 3eventos 43 

los 23 sujetos obligados que asistieron al módulo 2 s.ori los siguierites: 

1.- Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios 

?.- Fondo Auxiliar para I;¡ Administración de JusticÍ<I df'I Estado. 

3. -Hospita l delaAmistad 

4.-Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

S.- Inst ituto para la Construcción y Conservación de Obra Públic<1 en Vucatán 

23 

6.- Patron<1to de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Vucatán, CULTUR. 

7.-lnstitutodeHistoriayMuseosdeVucatán 

8. - Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas 

9.-Ayunt<1mientodeSacalu m. 

10.-AyuntamlentodeMotul. 

ll.-Ayunt<1mientodeTelchacPuerto. 

12.- Ayunlamierito de Quinta na Roo. 

13.- AyuntamientodeHunucmá. 

14. - AyuntamientodeTahd~iú 

15.- PartidoEncuentroSocial. 

20 

r 



16.- Sindicato de Profesionales Técnicos y Empleados al Servicio del H. Ayuntamiento de Mérida. 
17.- Sindicatos de Empleados del Poder Legislativo de Yucatán. 
18. Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la Zona Sujet<i 
a Conservación Ecológica Reserva Cu)({al. 
19.- Sindicato de Trabajadores de los Sistemas de Agua Potable y Alcant<irillado, Similares y Conews 
deYucatán(STSAPASCY). 
20.- Tr ibunalSuperiordeJusticia. 
21.-SindicatodeTrabajadore5delaEmpresaServi-Limpia. 
22.- Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e lnstituciones Descentralizadas de 

Vucatán(STSPEIDV). 
23.- Sindicatode EmpleadosdelPoderlegislativodeYucatán(SEPLY). 

Finalmente, se llevó a cabo en 3 ocasiones el Módulo 3: NObllgaclones de Información relaci:>nadas 
con las áreas contables", donde se contó con la asistencia de 21 participantes, de 10 sujetos 
obligados. 

EVENTO 
FECHA NO.DE 

ASIST9llES MM 

Vide junio 

Módulo 3: Obligaciones 

Sala de\ 
de información 

19dejunio 
INAJP 

relacionadas con las 
áreas contables 

21dejunio 13 

Total 3eventos 21 

Los 10 sujetos obligados que asistieron al módulo 3 son los siguientes· 

l. - Fondo Auxiliar para la Administración de JuslicÍil. 
2.-.Consejode laJudicatura 
3.- Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas. 
4_ AyuntamientodeOpichén. 

M N HM HN 

5.- Sindicato de Trabajadores de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, Similares y Conexos 
de Yucatán. (STSAPASCY). 
6.- Sindicato de Trabajadores al Servido del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de 
Yucatán!STESPEIDY) . 
7.- Sind icato Nueva Aliania de Trabajadores al Servicio del Mun icipio de Mérida. 
8.-Slndicato Integrado de los lrabajadores Municipales. 

9.- Organ ismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la Zona Sujeta a 
Conservación Ecológica ReservaCuxtal 
10.- Fondo Auxi liar para la Administración de Justicia. 

Por otro lado,~ llevó a cabo en 2 ocasiones el cur.'>O denominado NObligaclooes y responsabilidades 
en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica", donde se contó con la asistencia de 
13 personas ¡>f'rtenedentes6 sujetos obligados, tal como se detal la a continuación· 

""' DEL 
EV!NTO 



11 
Sala del 
INAlP 

responsabilidades en OS de junio 

Materia de 
Transparencia y Acceso 

a latnformación 18dejunio 

Curso:"Obligacionesy ~ 

~'""'"~ Total 2eventos 13 

Los 6 sujetos obligados que asistieron al Módulo 2 son los siguientes· 

l.- Ayuntamiento de Baca. 
2.-PartldoNue\lilAlianrn. 

3.- Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones Estatales (FIDETURE) 
4. AyuntamientodeHunucmá. 

S.- Sind icato Nuev¡¡ Alianza de Trabajadores ar Serviciodet Municipio de Mórlda 
6.-AgcnclaparaelOesarrollodeYucatán. 

También, se efectuaron 3 sesiones de "orientación y asesorfa en el llenado de formatos del Artículo 

70de la Ley General de Triinsparencia y Acceso a la Información Pública", con la participación de 34 
asistentes de 2 sujetos obligados: Facultad de Medicina de I¡¡ Universidad Autónoma de Vucatán 
(UADV) y del Instituto del Deporte del Estado de Vucatán (IDfY) . 

.. b ... 
SUJ[TO NO.OE cwcmlsncAs 

n~ ACTlll10IO fEOtA 
08UGADO ASIST91TES MM MN HM 

Sesiones de Orientación 
Facultad de 

yAsesoríaenelllenado 
22dejunio Medicina de 

laUADV 
de formatos del Articulo 

Instituto del 
70delaleyGeneralde 
Transparencia y Acceso 

26y28de Deporte del 
31 12 

alalntormaciónPúb!i<:a 
junio Estado de 

Vucatán 

Total 
1 

3eventos 
2sujetos 

34 13 
obligados 

Por otra parte, el 28 de julio del presente se efectuó el •raller de planeación de la Red Local de 
Capacit.:ición para una Cultura de Transparenciaw. A dicha reunión acudieron 45 asistentes de 33 

sujetos obligados. 

-OEt 
EVENTO 

NO. DE 
ASl5T9ITES MM MN HM HN 

HN 

19 

21 

Sala del 
INAIP 

"Tallerdeplanec1c!ónde 

la Red Local de 
Capacitaciónparauria 

Cultura de 
28dejunio 45 

28 o 17 J 
<-----~-,~:='."'=~"=°'''~· -1---l•-~o-to-+--,-,-+--11+-~/ ~ 
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Sujeto Obligado 

UnJ...ersidadPolltécnlcadeYucatán. 

Slstema para el Desarrollo Integral de la Famltia en Yucatán. 

SecretaríadeAdministraciónyFlnanzas. 
Secretaría de ln...estlgación, Innovación y Educación Superior. 

Secretaría de Fomento Turístico. 

Secretaría de Desarrollo Social. 
Secretaría de Educación. 

SecretaríaTécnlcadePlaneaclónyEvaluación. 

Instituto Tecnológico Superior de Progreso. 

Secretaría de Fomento Económiw. 
CasadelasAltesanfasdelEstadodeYucat.án. 

Despacho del Gobernador. 

Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Yucatán. 

Instituto de lnfraestructuracarreteradeYucatán. 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán. 

Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. 

Universidad de Oriente 
Secretaría General de Gobierno. 

JuntadeElectrificacióndeYucatin. 

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 
Hospital de la Amistad. 

C.entroEstataldeTrasplantesYucatán. 

Secretaría de la Juventud. 

lnstltutodeSeguridadJuridica PatrlmonialdeYucatán. 

ConsejeríaJurldlca. 

~encla de Administración FlscaldeYucatán. 

Poder Judicial 

Sujetoobl1gado 
TrlbunaldelosTrabajadoresalServlclodelEstadoylosMunlclpiosde 

Yucatán. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Poder legislatiw 
Su}etoobligado 

Auditoría Superior del Estado de Yucatln. 
Organismos autónomos 

Sujetoobllgado 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

TrlbunaldeJustlclaAdmlnlstratlvadelEstadodeYucatin. 

Ayuntamientos 

Sujetoobl!gado 
Mérida 

Número de asistentes 

1 
1 

/ 

I / 

Número de asistentes 

Número de asistentes 

2 

Número de asistentes 

1 

Número de asistentes 

1 
Instituciones de Educación Superi:lr PúbYcas Aut6oomas 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

Total:33sujetosobllgados 4Saslstentes / 

6.1.2. capacitación a\ personal del Instituto. 

) 
~ 

y 

t 1 

o 



Se llevó a cabo un curso denominado "Criterios de verificación de las obligaciones de transparencia 
l ", al cual asistieron 20 participantes de las diferentes áreas del Instituto, tal y como se detalla a 
continuación: 

C«MCIHfSTICAs 
REGKl!<OEL 

"""""' fWlA NO.DE 
MN ¡ HM MNro ASISTOOES MM HN 

Curso:~Crite rios 1 

Sala del 
de verificación de 

2Gdejunio 20 
11 1 

o 
INAIP las obligaciones de 

Transoarencla 1" 
TOTAL lewnto 20 11 9 

lambién se impartió un curso denominado "Inducción a las obligaciones de transparencia" al cual 
asis11eron 2 participantes del <Írea de ver ificación del Instituto, tal y comos~ detalla a continuación: 

NO.DE 
A5'STEHTES MM MN 

11 Cur~o: "Inducción 

S.aladel alasobligaciones "J.7dejunio 
INAJP de transparencia" 

6.1.3. Orientación y asesoría al personal de las Unidades de Transparencia. 

Se atendieron 46 consultas de titulares y personal que labora en 27 unidades de transparencia con 
relaci6n;:i diversostem<1sde la leyGeneraldeTransparenciayflccesoa la Información Púb1ica,asi 
como de los lineamientos para la Publicación de la Información del articulo 70 de la ley, entre otros 
temasdecapacit<lción 

De tal forma que, se tuvieron: 26 asesorias a 16 sujetos obligados del Poder Ejecutivo; 7 asesorías a 
Municipios del Estado de Yucatán de 4 sujetos obligados, 2 asesorias a 1 organismo municipal y 11 
asesoríu a 6 sindicatos, tal como se detalla a continuación 

DEPENDENCIAS 

PODER EJECUTIVO 

~ 

NO. oeS: .:f-... -,.--NC-1AL-.--1E-LE-FON.;:::1CA::::;::,:...LE,..mó=N1CA--.--Tm:-1AL--l~1 r Secretaría ! 
General de 
Gobierno 

Fiscalía General 
del Estado 

Secretaría dela 
Culturay!as 

~-~--~-A~-



REGIÓN 
SUJETO ASES0""6 

NO. 
OBl.IGNlO PRESENCW. TWFóMCA TOTAL 

Secretaría de 
Obras Públ icas 

Secre taria de 
Fomento 

Económico 

Secretaria de 
Fomento 

) 
Turístico 

Universidad 

Politécnica de 
Yucatán 

Inst ituto 

Promotor de 
Ferias de 
Yucatán 

Instituto de 
Bee<1s yCrédito 

Educativo del 

Estado de 

I~ 
Yucatán 

Instituto de 
Educación para 

Adultos del 

Estado de 
Yucatá n 

Instituto de 

1 

Seguridad 

11 Jurídica 

Patrimonial de 

Yucatán 
Colegio de 

1 Bachi lleres de l 
12 

Estado de 
1 

Yuca tán 

Junta de 

Asistenc ia 

13 Privada del 
Estado de 
Yucatán 

Institu to para la 

r Construccióri y 
14 Comervaclónde 

Obra Púb lica en 

Yucatán 
Instituto de 

15 
Historia y 

1 Muwos de 

1 Yucatán 

Inst ituto de I/ Becas y Crédito 
1 / 

'-- Educat ivo del 

-1 



REGIÓN NO. SUJETO ASBORIAS 
08UGADO 

Estado de 
Yucatán 

TOTAL 
16SUJETOS 

19 
OBLIGADOS 

AYUNTAMIENTOS 

REG10N NO, SUJETO ASBOR!A.\ 
OBUGADO PRESENCIAL TELEFÓNICA ELECTRÓNICA 1 TOTAL 

Baca 1 2 

VII Chumayel 1 2 

Vil Muna 

VII Oxkutzcab 1 1 

TOTAL 
4SUJETOS 

7 
OBLIGADOS 1 

ORGANISMOS MUNICIPALES 

REGIÓN 
SUJETO 

NO. 
OBUGADO 

Comité 
f'ermanentedel 

Carna ... alde 
Mérida 

TOTAL 
!SUJETO 

OBLIGADO 

REGIÓN NO. SUJETO OBUGADO 

Técn icos y 
Empleados al 
Serviciode!H. 
Ayuntamiento 

Sindicato Nueva 
Alianza de 

Trabajadores al 
Servicio del 

Municip1odeMérida 
Sindicato de 

Trabajadores al 
Servicio del Poder 

Ejecuti ... oe 
Instituciones 

Descentralizadas de 
Yucatán 

ASBORIAS 

PRESENCIAL TELEFÓNICA ELECTRÓNICA 

SINDICATOS 

~ 
I 



REGIÓN NO. SUJETO 08UGADO f-c::PR=ES::E::NOAl.:=-T:=::<"'"'°"C:::,-"AS::B<:::CTllÓ=::NICA;::-r.:;TOT::Al.;:;i 

Sindicato de 
Trabajadores Unidos 
delAyLJntamientode 

Mérida 
Sindicato Integrado 
delas Trabajadores 

MLJnicioales 

Sindic.:itode 
Trabajadores del 

AyLJntamicntode O +.-
f-~~~-¡------,~M~é~cid~',-----+~~~--¡---~~~t-~~. 

6SUJETOS 11 

~º-'-~~~~O~B~UG~NJ~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ 
6.1.4. OtrasactMdades: 

Personal de la Dirección de Capacitación, CultLJr.:i de la Transparencia y Estadística, apoy6 al Centro 
de EvalLJación en el proceso orBanización y revisión de portafolios de evidencias, así como en la 
evalLJación de 3 c<1ndidatos en el Est<indar de Competencia Laboral EC0447 "Oes<1rrollo de Pr<icticas 
de Aprendizaje por Competencli!s· 

6.2. CENTRO DE FORMACIÓN EN TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIV S 
PÚBLICOS(CEDAI) 

Se realizaron los trámites administrativos ante la Secretaria de Educación, de la Especialización en 
Archivística, respecto a la elaboración de informes de calificaciones y diplomas de los alumnoo 
egresados del Módulo 1 "Administración de ArchivOs de Trámite• . 

6.3. CENTRO EVAWADOR DE COMPETENCIAS LABORALES. 

Serealiiaron lassiguientesevaluacionesconfinesdecert ific.:ición: 
ECOlOS Atención al ciud<idano en el sector público: 1 persona 
EC0447 Desarrollo de pr<icticas de aprcndiiaje por competencias: S personas 
EC0076 Evaluación de la competencia de candida1os con base en EC: 6 personas 
EC0909 Facilitación de la inform¡¡ción en poder del su1eto obligado: 12 personas 

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

7.1. DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA. 

7.1. l . Interpretaciones de la lengua maya al español v viceversa. 

En el mes de junio se recibió en el Instituto vía correo electrónico, el escrito de un ciudadano en 
lengu.i maya, mismo que al ser interpretado del maya af español por personal <1dscrito a la 
Dirección General Ejecutiva, se determinó que el ciud<1dano hacía referencia a una consulta, toda 
vel que solicitaba orient11ción respecto de la falt11 de respuest11 a una solicitud de acceso a 1 
información que realizó a d iversos sujetos obligados, también manifest6 SLJ inconformidad ant a 



respuesta hecha por uno de éstos; es importante precisar que dicha solicitud remitida a los diversos 
sujetos obligados se realizó en lengua maya. 

En razón de lo anterior, el Instituto con la finalidad de ga rantiur al ciudadano las herramientas, 
elementos y cond1eiones para ejercer su derecho de <1e<:eso a la información en igualdad de 
condiciones, procedió a darle respuesta via correo electrónico, mediante un oficio que fue 
interpretado del idioma español al maya, a través del cual se le informó que en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y de protección de datos personales, la instancia 
correcta es el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la lnformacfón y Protección de Datos 
Personales, siendo que al no recibir respuesta a una solicitud de información, o bien, al no recibir la 
información requerida, se encuentra en posibilidad de interponer un recurso de revisión ante este 
órgano garante en contra de los sujetos obligados, siendo que para tal efecto se le hizo llegar por la 
misma vía, un formato para interponer su recurso de re~sión, mismo que fue int erpretado del 
idioma español al maya por personal de este Instit uto, y también se le informó que previo llenado 
del formato anteriormente señalado, podría enviarlo al correo electrónico 
101ge.oliveros@inaipvucatan,Qf!U!1X para darle el trámite correspondiente. 

7.1.1.l. Interpretaciones en materia de difusión. 

Continuando con las acciones tendientes a eliminar las brechas de comunicación, que impiden que 
la población maya hablante pueda conocer y ejercer su derecho de acceso a la información pública 
y la protección de datos personales, y en apoyo a la Dirección de Vinculación y Comunicación Social, 
se realizó la interpretación de un cartel del español al maya. 

Sentido de llill lnterpr~~n 

Español-maya 

Cartel 

Interpretación 

¡ 



YAANTECH u PÁAJTALIL A wóomm:: Bf\t\LO'OB, BA'Alf'._. BA'AX u PÁAJTAL IN WÓOJElllKE' 

U páo1ta/1/ u yo¡éelto'al le ba'oxo'ob u beytal u yojéelta'a/o', ku ts'a'oik to'on u páojtolil 1k wóojelt1I: biX u 
xu'upulutoal:'inkaa1tumenlejeje/áa5ma/ayi/o'obo' 

Bo'axubiila!awóojeltik yaantt'chlepóojtulda' 

Uti'aluyutsilin kaojol 

Tumenbeya·u beytaluyóo¡e/ta'aiba'UJCo'obmeyajdttiukulta'an ut1'0/:u ma'alobtojóola/lekao10'. u 
meya1ta'ol naa¡o'ob, ¡'ump'b>I mo'olab xook, u fejeldos•I meyojo'ob uti'ol u naaysik u yóo/ w/m1k 1e'eb11C 
bóaxalwoleba'oxa'ab ts'a'oikumúul:'1/mratsilkaaje';yterelxanlepáojto/1/a'ubeytalowóo¡e/tlkbaj1J11. 
l:unxuupb•lvo'o/ollemeyoja'obo'. 

Wa taak a kdajsikjump'ée/ wa bo'ax meyajile' 

Ut1'al u beytol o ts'a'ak k'oajóoltbil o meyaje' k'a'ana'an o wóo¡eltik ti' móaxo'ob ku maono'ob, ba'ox ku 
maanko'ob, tu'ux yoono'ob yéetel ba1ux ku bo'ol1ko'ab /eje1eldos moloyi/o'obo' yo'olol !eba'ax ku 
maanko'obo' wa le meya¡ ku beeta'a! ti'obo'; l:'a'ana'an o wócit>ltik wa- yaon xan tao~'in ku rr.a1anta'al 
utral o lfmk jump'éel meyoj, wo yaon aantaj ku ts'a'abol yéetel xon bukaj; beyxon tu'ux u ll«'ytol a w1/1k u 
ja'asa'olu1u'un1!o'obuti'alolala1sikameya¡. 

Uti'aljurrp'éelutsmeyajtituldaka/kaaj 

U beyta/ a wóojeltik bo'axo'ob dolma¡t'aonil ts'o'ak u múuk'il le ba'axo'ob ya'ola/ ko ba'ate'ey/o'. U beytal 
xon a wóojeltlk wa yaan lcflil le ku xupika'ob o taok'm l:aaje' móoxo'ob tako'on u poo/o'ob ya'olal wa 
ba'ox, yteCel xun u beVtrJI a !<'01óc!t1k b1x u bin u meyo11I wa l';ix ts'o·o~besa'~b1k. Yaantech u pdo¡talil o 
wóo1t:lt1kba'axo'obóalrnajt'oanillóayl!'ts'al<o'ontol:t:'. 

llQweroSaber /U pdo¡Co/1/ ik wóo¡eltil< wa ba'UJCo'obe' ku ydont•l<o'on u ti' o/ ma' !k tu'usu/. 

iBeetumeyoj! 

7.2. DIRECCIÓN DE VlNCUL.ACIÓNY COMUNICACIÓN SOCIAL. 

7.2.1. kreso a la información para comunidades Indígenas. 

Enelmesque se informa,serealizaronlassiguientespublicacionesconcontenidoe11 fenguamaya 
{Misma publicación en Facebook, twitter e lnstagrarn). 

--~-==. 

~ 
' 1 

r 



Se elaboró el contenido de un nuevo material de difusión en torno a recursos de revisión y Derecho 
de Acceso a la Información Pública, y se le solicitó apoyo a la Dilección General Ejecutiva para su 
interpretaciÓn a lengua maya para realizar el correspondiente diseño. Así mismo se avanzó en la 
solicitud de contenidos p.::ir.::i los proyectos de letreros de unidades de transparencia y Distintivo 
PDP. 

8. ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AROilVOS. 

8.1. ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS DEL INSTITUID. 

8.1.1. OrganlZaclón de documentos de archivo. 

Con el fü1 de administrar, organizar, y conservar los documentos de la coordinación de archivos en 
1érm1nos de lo dispuesto en la Ley General de Archivos, del 01 al 08 de junlo se llevó a cabo la 
clasificación de la información generada, así como el e)(purgo de los e~pedientes del archivo de la 
Coordinación de Archivos 

8.1.2. Establecimiento del Sistema ln~ituclonal de Archivos. 

Con el propósito de implementar las acciones necesarias para el establecimiento del Sistema 
Institucional de Archivos al que hace referencia el Articulo 11 fracción 11 de la Ley General de 
Archivos, se !levaron a cabo las siguientes actividades· 

Del 11 al 22 de junio se brindó asesorÍ<I a las árc.::is en conjunto con la Unidad de 
Transpareocia del INAIP, para la homologación y e)(purgo de los expedientes, mencionando lo 
procedimientos Que deber.in observar los responsables de los Archivos de Tr.imite. 

El 19 de 1unlo de 2018 se aprobó por pane del Comité de Transparencia, el Manual de 
Directrices y Procedimientos del Archivo de Trámite del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP) 

8.1.3. Establecimlento de medidas para la regulación de los procesos archlvlsticos 
institucionales 

Con el fin de contar con un marco normativo en apego a las disposiciones vigentes así como 
procurar la conserv¡¡ción de los archivos institucionales, se efectuaron las siguientes actividades· 

25 dejunlo de 2018 

29de junio de 2018 

Presentación a la licda. María 
Eugenia Sansores Ruz, 
Comisionada Presidente del 
INAlP 

Elaboración de un diagnóstico 
delosarchivosdellNAIP 

Se mencionaron al~unasdelas 

prioridades para la 
identificación de estrategias 
en la organización de archivos 

Se elaboró un dlat:nóstlco de 
los archivos del INAIP, en el 

que se mencionan los l 
principales hallazgos y se 

conclusmnes 
recomendaciones precisas, 

documental en los archivo~ 

que permitan implementar V 
estrategias de organ1zac1on 

~------~-------~'-'-"º-"-''"-'º-~-
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9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. 

9.1. REOBIR, SUSTANCIAR Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN EN LOS ltRMINOS PREVISlOS 
EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL 
ESTADO DE 'fUCATÁN Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. 

9.1.1. SECRETARÍA TEcNICA. 

9.1.1.1. Recursos de Revisión en Materia de Protección de Datos Personales. 

Desglose de las aclividades realizadas con motivo de los Recursos de Revisión en Materia de 
Protección de Datos Personales interpuestos en el mes de junio de dos mil dieciocho. 

Acuerdos y/o actuaciones, diversos 

Recursos de revisión resueltos 
Diligencias de notiflcaclones efectuadas 

Recursos interpuestos 

TOTAL 

9.1.1.1.1. 

Se engrosaron un total de 2 documentos a los expedientes de los Recursos de Revisión en 
Materia de Protección de Datos Personales. 

9.2. ESTABLECER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y PROMOVER ACCIONES QUE FACILITEN LA PARTICIPACIÓN EN DICHOS PROGRAMAS DE 
LOS INTEGRANTIS DE LOS DIVERSOS RESPONSABLES, A FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO 
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

9.2.1. DtRECC1ÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICAS. 

9.2.1.1. Capacitación y actualización de los servidores públicos. 

Se llevó a cabo un "Taller de elaboración de avisos de privacidadw, donde asistieron 6 personas e 
total, pertenecientes al Forido Auxiliar p;ira Ja Administración de Justicia del Estado de Yucatán. 



lll!Glóltllfl. T 1 ~ OCl1Yl1)M) - ~1 -MJlll) -h)I!! 

"" Taller de ' 

1 

11 
e laboración de 

29de¡co;o l 6 o 4 o 2 avisos de 

privacidad. 

TOTAL l e~nto 6 o 4 o 2 

El pasado 13 de junio, se realizaron dos eventos de capacitación en coordinación con el Instituto 
Nacional de Transparenci<l, Acceso a la Información y Protección de Datos Person<1fes (INAI) en el 

tema de protección de datos personales, de tal manera que, en primera instancia, se llevó a cabo 
una Conferencia denominada NOb ligaciones en materia de protección de datos personales", 
impartida por ~ ra ncisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del INAI, se rnntó con la 

participación de 66 personas, pertenecientes a 28 sujetos obligados, tal como s.e detalla a 
cont inuación: 

Mllli - -Conferencia: 

Sala del 
NObligacionesde 

13dejunio 66 
INAJP 

protección de datos 
personales• 

Total levento 66 

Los 28 sujetos obligados que asistieron a la conferencia son los siguientes: 

l.- JuntadeAguaPotableyAlcantari11<1dodeYucatán 
2.-SecretariadeEducación 
3. - Universidad l'olitécn icadeYucatán. 
4.- HospitalGenera l deTekax 
5. - UniversidadTecnológicadelPoniente. 
6.-AyuntamientodeMérida. 
7.- lnstituto TernológicoSupe riordeMotul. 
8. - SecretaríadeAdminist raciónyFinanzasdeYucatán. 
9.-Tribuna l Superior deJusticia 
10.-lnstitutodeSeguridadJuríd ica Patrimon ialdeYucatán 
11.- Universidad Autórioma de Yucatán. 
12.-SecretaríadeSeguridadPública. 

-

13.-Secretaríadelnvestigación, Innovación y Educación Superior 
14.- lnstitutodeSeguridadSocial delosTrabajadoresdelEstadodeYucatán 
15.-lnstitutoTecnológicoSuperiorProgreso 
16.- Secretaría de Fomento Turístico 
17.- Secretaría de Foment o Económico 
18.- Secretariadf' Desarrollo Ru ral 
19.- Univcrsidad Tccnológk:a Regional de l Sur. 
20.- lnstitutode BecasyCréd itoEducativodelEstadodeYucatán. 
21.-Universidad Tecnológk:adelMayab 
22.-FiscaliaGene ralde l Estado 

a.••••N"5. .... "" 
40 26 

40 26 

t 



23.- Universidad Tecnológica del Centro. 
24.- Hospital de la Amistad. 
25.-Agenci<ideAdministración FiscaldeYucatán 
26.- Instituto Est.-ital de Transparencia, Acceso a la lnform.-ición PUblic.-i y Protección de Datos 

Personales. 
27.-ServiciosdeSaluddeYucatán. 
28.- Universidad Tecnológica Metropolitana. 

El segundo evento se impartió el mismo día y consistió en un TaHer denominado "Implementación 
de obligaciones en materia de protección de datos personales•, este evento fue impartido por 
Edgardo Martinez Rojas, Director General de Normatividad y Consulta del INAI, se contó con la 
participación de 5:3 asistentes de 26 sujetos obligados, tal como se detalla a continuación· 

"""""' M>.oé· cwcm\ÍSllCAS 

~ ~ - -Taller:Nlmplementación 

Sala del 
deobligaclonesen 

13dejunio 53 
INAIP 

materiadeprotecctón 
)'.Je datos personales" 

Total levento 53 

Los 26 sujetos obligados que asistieron al taller son los siguientes· 

1.-Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. 
2.-SecretaríadeEducación. 
3.-Hospital GeneraldeTekax. 
4.- Universidad Tecnológica del Poniente 
5.- Ayuntamientode Mérida 
6.- ln~tituto Tecnológico Superior de Motul 
7.-Agencia de Administración Fiscal de Yucatán 
8.-Tribuna!SuperiordeJusticia. 

9.-lnstitutodeSeguridadJurídica Patrimonialde Yucatán 
10.- Universidad Autónoma de Yucatán. 
11.-SecretariadeSeguridadPública. 
12.-SecretarÍ<lde Investigación, Innovación y Educación Superior. 

MM 

13.- Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del fatadode Yucatán 
14.- Instituto Tecnológico Superior Progreso. 
15.-SecretaríadefomentoTurlstico. 
16.- Secretaria de Fomento Económico. 
17.-Sec1etaríade De~rrolloRural 
18.- Universidad Tecnológiea Regional del Sur. 
19.- lnstituto deBecas y CréditoEducativOdelEstadode Yucatán. 
20.- Universidad Tecnológica del Mayab. 
21.-FiscalíaGeneraldelEstado. 
22.- Universidad Tecnológiea del Centro 
23.-Hospita!dc la Arnistad. 
24.-5.ecretarÍ<ldeAdministraciónyFinanzas 

MN 

28 

28 

25.- Instituto Estatal de Transparencia, Acresoa la Información PUblica y Protección de 
Personales 
26.-Servlclos de~luddeYucatán. 

HM HN 

25 

25 



10. PLENO DEL INSTITIJTO. 

10. 1. Sesiones del Pleno. 

El Pleno del Instituto sesionó durante el mes de junio en 11 ocasiones para aprobar diV€'rsos 
acuerdos, resoluciones, informes y demás asuntos de su competencia. 

A continuaciónsedesglosanlosasuntos tratadosencadasesión 

NODE 

N:TA 
FECHA ASUNTO EN CARTERA 

JUNIO 

Único.- Aprobación, en su caso, del Plan de Trabajo del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Protección de Datos 

OSO 04 Pe rsonales, para el periodo comprendido de mayo a diciembre de 2018, 

presentado por la Comisionada Presidente, Licenciada en Derecho, María 

EugeniaS.rnsoresRuz. 

l. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediente 129/2018 en contra del 

Ay"'t.mieoto d• Mó,id•, '""tio. e 'v 1 
2. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución rela t ivo al recur;o de 

revisión radicado bajo el número de expediente 130/2018 en contra del 

Partklo Revolucionario Institucional 

3. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo a! recurso de 

revisión radicado bajo el número de expedie nte 132/2018 en contra del ¿ 
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Fisica 

EducativadeYucatán. 

4. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediente 133/2018 en contra de! 

lnstitutoElectoralydeParticipaciónCiudadana. 

5. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediente 135/2018 en contra del 

051 OS Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

6. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 

revisión radicado bajo e! número de expediente 136/2018 en contra del 

\nst1tutoE\ectora\ydeParticipaciónCiudadana. 

7. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo a\ recurso de 

revisión radic<1do bajo el número de e~pediente 138/2018 en contra de la 

Universid<1dRegionaldelSur 

8. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 

reviston radicado ba¡o el nu mero de e~pediente 184/2018 en contr<1 del l 
Ayuntamiento de Hunucma Yucatan 

9 Aprobac1on en su caso del proyecto de resoluc ión relativo al recurso de 

rev1ston radicado bajo el numero de expediente 190/2018 en contra del 

AyuntamientodeCacalchenYucatan ( 
10 Aprobacton en su caso del proyecto de resolución rela tivo al recurso 

::~::~:~::1:d:::e~~: :lu~~:~ro de expediente 193/2018~ 



NOO 

i'CTA 
FECHA ASUNlO EN CARTERA 

11. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 194/2018 en contra del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 

12. Aprob~ión, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo e\ número de expediente 199/2018 en contra del 

lnstitutoElectoralydeParticipaciónCiudadana 

l. ProyectosdeResolucióndeRecursosdeRevisión: 

1.1 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al reC1.1rso 

de revisión radlcadobajoe l númerodeexpediente 134/2018en contra del 

Sistema de Agua Potable y Akantarillado del Municipio de Tixkokob. 

1.2 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisiónradicadobajoelnúmerodeexpediente 137/2018en contra del 

lnstitutoElectoralydePa rticipaciónCiudadanadeYucat.fo 

1.3 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 140/2018 en contra de 

laSecretaríaGenera l deGob1emo 

1.4 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relat ivo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 142/2018 en contra de 

laAgenciadeAdministraciónFisca l deYucatán. 

052 11 1.5 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 143/2018en con tra de 

053 15 

ServiciosdeSaluddeYucatán. 

2. Proyectos de Resolución de Procedimientos de Denuncia: 

2.1 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 

ll/2018encontrade1Consejode la Jud icatura. 

2.2 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 

12/2018 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder 

EjecutivoelnstitucionesDescentralizadasdeYucatán. 

2.3 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el numero de e)(pediente 

13/2018encontradellnstituto'r'ucatecodeEmprendedores. 

a) Aprobación, en su caso, de la actualización y modificación del padrón de 

sujetosobligadosdelEstadodeYucatán 

b) Aprobación, en su caso, del Programa Anual de Vigilancia 2018, para 

verificar de oficio las obligaciones de transparencia que deben publicarlos 

sujetosobllgadosensusportalesdeiriternetyenlaP!ataformaNacionalde 

Transparencia. 

c) Aprobación, en su caso, de la contratación eventual de 4 auxiliares •A" 

para la Coordinación de Evaluación de la Dirección General Ejecutiva para el 

periodo comprendido del 02 de julio al 19 de diciembre de 2018 

d) Aprobación, en su caso, de la adecuación presupuesta! del capítulo 1000 

que compone el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 2018 

e) Aprobación, en su caso, del término para firmar la documentación oficia 
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del Pleno, a excepción de ¡¡quellos que por ordemm1iento d~ Ley deban 

firmarse en un término distinto. 

l. Aprobación, en su caso, del proyecto de resoluciórirelativo .alrecursode 

revisión r<1dicado bajo el número de exped rente 144/2018 en contra del 

Hospital Cornunitario de Ticul . 

2. Aprobación,er1suc<iso, delproyectodf'resolución re lativo al recurso de 

revis ión radicado bajo el número de expediente 14fi/2018 en contra de 

Servic iosdcSaludde Yucatán 

3. Aprobación, en su caso, del proyecto de rf'solución re lativo al recurso de 

revisión rad icado bajo el número de expediente 147/2018 en contra de la 

Secretaría deSesuridadPúbli (a. 

4. /\probación,en su caso,del proyect o de resolució11 re lat ivo a l recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediente 148/2018 en contra del 

Ayuntam iento de Mérida, Yucatán 

5. Aprobación, erisucaso,del proyecto de resolución relativo al recurso de 

revisión rad icado bajo el nú mero de expediente 150/2018 en contra de la 

5ccretaríadeEducació11. 

G. Ap~oba. cl~n, eri su .caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de V V 
rev1s1on radirarlo bajo el número de expediente 217/2018 en contra del ( 

Ayuntam1entode Chapab, Yucatán. 

1. Apcoboc;óo, e<> .e wo, del prnyedo de '"º'""º" ceo>;vo ol ''""'ºde ¿ 
revisión radicado bajo el número de expediente 151/2018 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Públ ica. 

2. Aprobación, en su ca~o, del proyecto de res.oludón relativo al recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediente 152/2018 en contra del 

lnstitutodeSeguridadSocialdelosTrabajadoresde!EstadodeYucatán. 

3. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediente 153/2018 en contra del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales: 

1\ . Aproharión, en su caso, del proyecto de resolur:ión relativo al rer:ur~o de 

revisión radicado bajo el número de expediente 154/2018 en contrJ del 

lnstitutoElectoralydeParticipaciónCiudadanadeYucatán 

5. Aprobación, en .~1 1 caso, del proyecto de resolución relativo al recu1su de 

revfaión radic¡¡do b<ijo el número de expediente lSS/2018 en contra del 

lnstitutoElectoralydeParticipaclónCiudadanadeYucatán 

6. Aprobación,en sucaso,de l proyecto de res.olución re lativo al recurso de 

revisión radicado bajo e! número de expediente 15G/2.018 en cont ra del 

lnstituto!:lectoralyde!'articipaci6nCiudadanadeYue<1tán 

7. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediente 157/2018en rnntradel 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 

S. Aprobación, en su casó, del pruyedode resolución relat ivo al recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediente 158/7018 i>n contra de 1 
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Fiscalía General del Estado. 
9. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 

revisión radicado bajo el nümero de expediente 159/2018 en contra de la 

Fiscalía General del Estado 

10. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativOal recurso 

de revisión radicado bajo el ntimero de expediente 160/2018 en contra de 

lafisca!íaGeneratdelEstado. 

11. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 161/2018 en contra del 

lnstitutoElectoralydeParticipaciónCludildanadeVucatán. 

12. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurw 

de revisión radicado bajo el nümero de expediente 228/2018 en contra del 

Colegio de Estudios Científicos ylecnológicos del Estado de Yuca tan. 

13. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 234/2018 en contra del 

Colegio Nacional de Educación Profcsiona!Tecnka t 
Único. - Aprobación, en su caso, del Manual de Organización del Instituto 

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

Datos Personales 

l. ProyectosdeResolucióndeRecursosdeRevisión: 

!~1 r:;~~~a~~.~~a~: s~¡~:~,n~;:;;:::c::~ed~:~~~u;~~~;~~8ti.: ;~~;~au~s; 
lnstitutodeViviendadelEstadodeYucatán 

1.2 Aprobación, en su caso, del p1oyecto de resolución relativo al r~urso 

de rellisión radicado bajo el nUmero de expediente 163/2018 en contra del 

Instituto de Se. g.urldadSocialde. lo>. Trabajadore.sdel E.stadodeYucatán. ~ 
1.3 Aprobacmn, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 164/2018 en contra de/ 

laSecretaríadeSeguridadPúbhca 

1.4 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radKado bajo el número de expedie nte 165/2018 en conlr<1 de 

ServiciosdeSaluddeYucatán 

1.5 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al rl!Curso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 167/2018 en contra del 

Instituto para la Construcción y Conservación de Obra PUblica en Yucatán. 

1.6 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radk:ado bajo el número de expediente 168/2018 en contra del 

Ayuntamiento de D1emul, Yucatán. 

1.7 Aprobación, en su caso, del l>fOyectode resolución relativo al recurso 

de revisión radicado ba¡o el número de expediente 170/2018 en contra del 

Comité Permanente del Carnaval 

1.8 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al nx:urso V 
de revisión radicado bajo el número de expedie11te 171/2018 en contra del 

Instituto Electoral y de Participación C~udadana de! Estado de Yucatán. / 

2. Proyectos de Resolución de Procedimientos de Denuncia: 

1 
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2.1 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 

14/2018 en contra de Abastos de M@rida 

2.2 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 

15/2018en contra del lnstilutoflectoral yde Participación Ciudadana del 

EstJdodeYucatán. 

2.3 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativQ al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el núme10 de expediente 

16/2018 en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

E~tado de Yucatán. 

2.4 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 

17/2018 y su acumulado 18/2018 en contra del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Municipio de Mérida. 

2.5 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo e! número de expediente 

20/2018 en contra del Tr ihunal de lo Contencioso Adminislralivo del 

MunicipiodeMérida. 

Único. - Aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros 1 058 )6 
---'-----<-'-°'-'"'cc.'º=ndlcmes al mes de mayo de dos mil dieciocho 

a) Aprobar:ión, en su caso, del informe de actividades del Pleno, Dirección 

General Ejecutiva, Secretaría Técnica, Dirección de Capacitación, Cultura de 

la Transparencia y Estadísticas y Direcciones del Instituto, presentado por la 

Directora Genera! Ejecutiva, correspondiente al mes de mayo de dos mil 

059 26 dieciocho. 

Aprobación, en su caso, del Acuerdo del Pleno, a través del cual se 

establece el criterio orientador respe<:to de la entrega- recepción de la 

documentación que obra f'n las Unidades de Transparencia dt> los Sujetos 

'---'-----<--=-º'~lig~·'~º~'----------------4 
Único. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

060 27 procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 

)9/2018. 

1.2 Otras actMdades de! Pleoo. 

ldejuniode 2018 

COMISIONADO 

licenciada en Derecho, 

MariaEugeniaSansoresRuz, 

Comisionada Presidente. 

COM~ N 

Participó en una entrevista en mater ia 

de transparencia en Radio Yucatán, 

F.M. en el progrnma en vivo "Desde el 

Raleón" 
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6dejunlode2018 

12dejunlode2018 

12de junlo de2018 

13de junlo de2018 

M<1estro en Derecho, Aldrin 

Conrado, 

WMISJJN 

Asistió a la plática y promoción del 

"Quinto Concurso de Cartel 

Universitario", "'" estudiantes 

Martín Briceño 

Comisionado 

Licenciadas en Derecho, 

Técnicos Superior Universitarios, de la 

división de Administración y Diseño 

UniV(!rsidad Tecnológica 
1 

M"'opoli<o"' 1 

Oigital,quesellevóacaboen!a ) 

María Eugenia Sansores Ruz Asistieron al· "Tercer Deb<ite 

Y Susana Agullar Covanubias Presidencial" convocado por el 

~ldr~aest:ar~~ º:~:~hño~ Instituto Nar.!onal E!ectoral, el cua1 tuvo 
verifü:ativo en e\ Gran Museo del 

Conrado Comisionada 

Presidente y Comisionados, 

respectivamenle. 

MundoMayade estaciudad. 

Asist ió a la pre.~entación del libro: "la 

reelección legislativa de 

ayuntamientos en México" del Autor 

Licenciada en Derecho, 

Sus.ana /\guilar Cov;irrubias, 

Comisionada 

Jorge Sánchez Morales, M;igis~rado de ~ 

la Sala Regional de Guadala¡ara, del (/ ¡ 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, la cualse llevóacaboen 

~ln~:~~:i:ae~ ~~;::m~n~:e~~;:~~~ l;i ¿ 
Licenciadas en Derecho, 

MaríaEugeniaSansoresRuz 

y Susana AguilarCovarrubias 

y Maestro en Derecho, 

Aldrin Martin Briceño 

Corirado, Comisionada 

Presidente y Comisionados, 

respectivamente. 

Asistieron a la conferencia sobre 

Protección de Datos Personales, 

impartida por el Ucern:iado Francisco 

Javier Acuña Llama~, Comisionado 

Presidente del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, que 

se llevó a cabo en la sala de u!.O~ 

múltiples de este Instituto. 

Seguidamerite estuvierori presentes en 

licenciado en Derecho, el taller: "Implementación de 
ObligacionesenMateriadeProtección 

María Eugenia Sansores Ruz 
de Datos Personales", impartido JXlf el 

y Maeslfo en Uerecho, 
Aldrin Martín Briceño Licenciado Edgardo Martínez Rojas, 

Conrado, 
Director General de Normatividad y 

Comisionada 
Consulta del Instituto Nacional de 

Presidente y Comisionado, 
l ransparencia, Acceso a l<i Información 

r 
mspectiva~nte 

y Protección de Datos f'ersomiles, que / ... "':=y~ r¡; 
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=~~-t-~·~~~~~~~m"=·lt~ipl="~'~''="='~'"'~tit~ot::::_o.______, 
Licenciadas en De1echo, 

MariafugeniaSansoresRuz ~ 
ySusanaAguilarCovarrubias 

Acudieron al desayunoconmemorat1vo 

15dejunlode2018 ~ld~aest~art~~ º:~::hiío~ del d1a del Padre cor\ el personal del 

Conrado, Comisionada INAIP (papas) 

Presidente y Comisionados, 

respectivamente. 

1 Part1c1poenlacammataorganzadapor f 
Licenciade1 en Derecho, el Instituto Elector;il y de Parh::1p;:ic1on 

16dejuniode2016 María Eugenia San~ores lluz, ~r~:::ra e~:0;~c=~ª: 11 (~E~:~nt:a~: 1 

ComisionadJPresidente. 
civi lidad . Secontócon laasistenciadel 

persoria l del lNAIP. 

20 de junio de 2018 

Licericiada en Derecho, 

Maria ElJgeniaSansores Ruz 

y Maestro en Derecho, 

Aldrin Martin 6rieeño 

Asistieron a la segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de órgano de 

G.obiernodelaSecret<1rí<1E.jeCLJtivi!del í 

Conrado, Comisionada 

Presidente y Comisionado, 

respectivamente. 

S1stem.' E.statal Ant1corrnpción, V 
convocado. por el Sistema Estatal · j 
Anticorrupc1on. ._/ 

Acud ió a una entreVlSta con l;;i ¿ 
Licenciada,LizetteZepedaHernández, 

26dejun iode2018 

Licenciada en Derecho, 

MaríaEugeniaS;rnsoresRuz, 

Comisionada Presidente. 

de la Comisión de Derechos Humanos 

delEstadodeVucatán,de larevista 

Sentido Humano del Instituto Mexicano 

de!aRadio. 

COORDINACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. 

11.1. PLENO. 

Los Comisionados integrantes del Pleno de este lristituto, participaron en coordinación rnn f' I 

SistcmaNaciona l deTransparencia,en las siguientes actividades: 

28 de junio 

de 2018 

LUGAR 
NOM8RE DELOS 
COMISlOHAOOS 

1nstituto Naciona l - Primera 5-esión Ordinaria 
de Acceso a la licenciada en Derecho, Maria del Conr.ejo Nacional 
Información y Eugenia Sansores Ru¡, 2018, que se l!evó a cabo 

Protección de en las lnstalaciones de! 
Datos Personales INAI. 



(!NAI) Licenciadas en Derecho, María Emitieron el voto 
EugeniaSansores Ruz, institucionala faVOfdelos 
Su!Hlna Agui1<1r Covarrubias y asuntos a tratar en la 
Maest ro en Derecho, Aldrin Primera Sesión Ordinaria 
Martín Briceño Conrado, del año 2018 del Con~jo 
Comisionada Presidente y Nacional del Sistema 
Comisionados, Nacional de Transparencia 
respectivamente. (SNT). 

12. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. 

12.l. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN V FINANZAS. 

12.l.l. Actividades financieras. 

Se procesaron en el sistema contable y presupuest.31 los ingresos y egresos del mes de junio 
2018. 

Se pagaron los impuestos correspondientes al mes de mayo de 2018, tanto federales como 
localesy las cuotasobrero-patronalesall.S.S.T.E.Y. 

Se reali1aron inversiones temporales normalmente a siete días de las disponibilidades de 

::::d:::~nr:::: :~::~:.Ido de $S, 450,000a plazo menor a un mes. rv 
Se adquirieron y/ o pagarori eritre otros, los siguientes bienes y servicios· v 

róneres para Secretaria Técnica $33,604.17 

Tórieres y cartuchos para la Coordmación de Planeaclón, ahora Departamento de 
Seguimiento y Fortaledmierito lnstituciorial y la Dirección Genera! Ejecutiva 

Trabajo de Aluminio y Tablaroca 

Pubticacióri de 2 BaMerscon Link a !a Página del tnaip para el mes de ¡unio de 2018 

Seadquirieronlosslguientes act ivos fijos 

Pleno 

ArchlYerodePedestalpara laAsistentedela 
Comisionada Presidente 

Monitor para Apoyo Plenario 

Dos No Break APC R5 70CNA 12()1 

Trituradora para la oficina de la Comisionada 
Presidente 

Archivero para la Coordinación de Apoyo Plenario 

Administración 

Archivero para la Dirección deAdmlrilstraclón 

$2,691.20 

Sl,629.96 

$5,612.64 

$2,035.98 

Sl.n4.8o 

$9,389.39 

$7,888.00 

$4,640.00 



Durante el mes de junio se erogó la siguiente cantidad por transportación aérea 

Licda.María 
Eugenia 

SansoresRuz 

Uc.Jose 
Manuel Noh 

Ca a mal 

C.PÁlvarode 
JesüsCarcaño 

Loe za 

MCD-MEX-MID 

MID-MEX-MID 

MID-MEX-MID 

Boleto de avión de la Licda. Maria Eugenia 
Sansores Ruz, para asistir a la Primera Sesión del 
Consejo Naciona l 2018, en la Cd. de México el 
día28dejun ioene! INAJ. 

Boleto de avión del Uc. José Manuel Noh 
Caamal. para asistir al Primer Taller de 
Protección de Datos Personales del OS al 06 de 
ju liode2018enlaCd.deMéxico. 

Boleto de avión del C.P Alvaro Carcaño, para 
asistir al Primer Taller de Protección de Datos 
Personales del 05 al 06 de Julio de 2018 en la Cd. 
de México. 

TOTAL 

12.1.2. Actividades de Recu™>s Humanos. 

$5,169.80 

$5,169.80 

$5,169.80 

$15,509.40 

Se rea lizaron las actividades normales de pago de nóminas del Instituto y se generaron los 
comprobantes fiscales digitales con los complementos requeridos según las nuevas disposiciones 
delSAT 

Se apoyó en la contra tación de asimilables a salarios de la Dirección Genera l Ejecutiva y Secretaria 
Técnica. 

12.1.3. OtrasactMdades. 

Se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del gasto autorizadas por la 
DirecciónGeneralEjecutiva dellnstituto 

12.2. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

12.2.1. 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 

losqueasílorequirieron 
Se crearon 31 usuarios para el mismo nümero de sujetos obligados para su acceso 
administrativo en el lnfomex y se activó el acceso a 10 sujetos obligados al portal 

TransparendaYucatán. 

12.2.2. Soportede software yhardware. 

En el mes que se informa se apoyó al persona l del Instituto en las siguientes áreas 

Se asesoró a personal del Instituto en cuanto al uso del servicio de Internet para el 

cumplimientodesusfunciories. 
Software de oficina: Se asesoró al personal de este instituto en cuanto dudas del software 

de oficina util izado. 
Administración del hardware: Se atendieron incidentes con la presorasylosequiposde 

cómputo 

~ 

t 



Se brindó apoyo con la instalación del video proyector y equipo de cómputo, en los eventos 

reahtados por el Instituto, ta les como: 
Reuniones de t rabajo. 

Sesiones. 
Cursos de capacitación. 

12.2.3. Seguridad 

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

sistemas de respaldo del Instituto y como cada mes se realitaron los siguientes respaldos 

Respaldodelosproyectosyapllcacionest:!ndesarrollo. 

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

Respaldo de las bases de datos di! los programas contables. 

Respaldo de la información generada en la intraoet del Instituto. 

Revisiónsemanaldelreportederegistrosdeaccesoweb 
Revisión semanal de los registros de seguridad del servidorWindows Institucional en el Site. 
Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor dedicado. 

Revisión semanal de \os registros de r.eguridad del servidor prory y archivos compartidos en 

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

compartidos y respaldo Svnology en el Site. 

Se verifican los respaldos de la base de datos del portal web. 

Asimismo se rea lizó como cada mes, la instalación de las actualizaciones siguientes 

Instalación de las actualizaciones de seguridad en los servidores. 

lnstalacióndeactualizacióndescguridadpa1aelproxy. 

lnstalacióndeactualizacionesdescguridadparaelservidordedicado. 

lnstalacióndeactualizacionesdesegur ldadenlosservidoreslocales. 

En ri>~umen en el mes de junio se llevaron a cabo 394 servicios: 

Admlnistratl\IO 110 
Admon. BD 

Admon. ServldorWeb 41 
Admon. Página 114 

Conmutador 
Desarrollo Aplicaciones 31 

Mant. Preventi\IO 

Redes 
Soporte Hardware 13 

Seguridad 14 

f-~~~~~~~~~~f\w.~~~~----l~~'~'~-1/ 
Admon Transparencia Yucatán 1 44 

Total ServlcioS Ser.Pub. 394 

(Has.ta aquí la transrripción) 

r 



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

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

en los artículos 15 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

lnformacion Publica del Estado de Yucatan, 9 fracción XLI 12 fracc1on X y 31 del ~ 
Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

lnformac1on Publica y Protecc1on de Datos Personales sometió a votaaon para la 

aprobaaon, en su caso, e! informe de achv1dades mensual del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la lnformac1on Pubhca y Protecc1on de Datos 

Personales, presentado por la Directora General E1ecut1va, correspondiente al r 
mes de ¡unio de dos mil d1ec1ocho, aprobado por unanimidad de votos de los 

Com1s1onados 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 de 

actividades mensual del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, presentado por la 

Directora General Ejecutiva. correspondiente al mes de 1unio de dos mil dieciocho 

en los términos antes plasmados. 

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 VI del orden del día de la presente sesión, a lo que los Comisionados 

Susana Aguilar Covarrubias y Aldrin Martin Briceño Conrado manifestaron no 

tener asunto general que tratar; seguidamente la Comisionada Presidente en uso 

de la voz y como primer punto informó que días anteriores a la presente sesión, 

personal del INAIP asistió a una actividad convocada por la Auditoria Superior del 

Estado de Yucatán por conducto de su titular, el C.P. Mario Can Marín, aunado a 

lo anterior la citada Presidente manifestó que el instituto participó en dicho evento 

y en él se dio a conocer a los 106 municipios del Estado de Yucatán invitados por 

ASEY, el acuerdo del Pleno, a través del cual se establece el criterio orientador 

respecto de la entrega-recepción de la documentación que obra las unidades 

de transparencia de los sujetos obligados; asi mismo la Co ionada Presidente 

manifestó que a los asistentes presentes al evento, se s hizo entrega de una 



"Guía para la entrega-recepción de la Unidad de Transparencia de los 

Ayuntamientos del Estado de Yucatán"; como segundo punto la Presidente del 

INAIP Yucatán, declaró que en la página oficial del Instituto se encuentra el 

acuerdo del criterio orientador y la Guía para la entrega recepción; antes 

mencionados, para cualquier duda y/o aclaración que resultaré del tema en 

comento. Para finalizar con el desahogo del punto V del orden del día 

concern iente a los "Asuntos Generales', la Comisionada Presidente informó que 

del día 27 de julio de 2018 al 10 de agosto de 2018, el Instituto tendrá su primer 

periodo vacacional, reanudando labores el 13 de agosto del ar"io en curso, para 

los efectos correspondientes 

No habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión, la Comisionada 

Presidente atendiendo a lo dispuesto en el articulo 12 fracción IV del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, clausuró formalmente la sesión ordinaria del 

Pleno de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, siendo las catorce horas 

con veintisiete minutos, e instruye a la Coordinación de Apoyo Plenario a la 

redacción del acta correspondiente, para su firma y debida constancia. 

COMISIONADO 

,~.Jf. __ _ 
COORDINADORA DE APOYO PLENARIO 

LICDA. LETICIA YARO~~-JERO CÁMARA 

"'~'°~·~ , ~,~. 


