
Una vez realizado lo anterior, la Secretaria Ejecutiva, de conformidad con el
numeral 6, inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, procedió al pase de lista de

asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los Consejeros y la ()¡
Secretaria Ejecutiva, informando la existencia del quórum reglamentario, por lo1
que en virtud de lo señalado en los ordinales 4, incisos d) y e) y 14 de los
Lineamientos en comento, el Consejero Presidente declaró legalmente constituida

la sesión, acorde al segundo punto del Orden del Día.

•

ACTA 075/2014

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTQ ESTATAL
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA VEINTIOCHO DE
OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siendo las trece horas con cinco minutos del día veintiocho de octubre de dos

mil catorce, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal

de Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Ingeniero Civil,
Víctor Manuel May Vera, Contador Público Certificado, Álvaro Enrique Traconis

Flores, y la Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias, con la asistencia
de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero

Cámara, para efectos de celebrar la sesión de Consejo para la que fueron

convocados de conformidad con el primer párrafo del artículo 31 del Reglamento

Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de
Yucatán, vigente.

Previo al comienzo de la sesión el Consejero Presidente, en términos del

artículo 17 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública, exhortó al público asistente a

permanecer en silencio, guardar orden y respeto y no solicitar el uso de la palabra,
ni expresar comentarios durante la sesión.

Ulteriormente, solicitó a la Secretaria Ejecutiva que enterara acerca del Orden
del Día de la presente sesión, por lo que esta, atendiendo a lo expuesto en el

artículo 6 inciso e) de los multicitados Lineamientos de las Sesiones del Consejo



..

General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, dio lectura del
mismo en los siguientes términos:

1.-Lista de Asistencia.

11.-Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

111.-Lectura del Orden del Día.

IV.- Asunto en cartera:

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

Ejecutiva, Secretaría Técnica, Direcciones y Oficialía de Partes del Instituto,

presentado por la Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de

septiembre de dos mil catorce.

V.- Asuntos Generales:

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

En lo atinente al quinto punto del Orden del Día, el Consejero Presidente,

previa consulta que efectuara a los demás integrantes del Consejo General,

precisó que no hay asuntos generales a tratar en la presente sesión.

En virtud de lo anterior, el Consejero Presidente dio inicio al único asunto en

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

Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica, Direcciones y Oficialía de Partes del

Instituto, presentado por la Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de
septiembre de dos mil catorce. Acto seguido, manifestó que el informe en cuestión

fue circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General para su1
análisis, por lo que propuso que la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho,
Leticia Yaroslava Tejero Cámara, procediera a presentar el resumen ejecutivo

correspondiente, precisando que la versión íntegra del mismo será insertada en el ~,
acta que de la presente sesión resulte; propuesta que fue aceptada r ~

unanimidad de votos de los Consejeros.
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El informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica,

Direcciones y Oficialía de Partes del Instituto, correspondiente al mes de

septiembre de dos mil catorce, es el siguiente:

"INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARíA EJECUTIVA,

SECRETARíA TÉCNICA, DIRECCIONES Y OFICIALíA DE PARTES DEL

INSTITUTO CORRESPONDIENTEAL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL

CATORCE

SECRETARíA EJECUTIVA

Diálogo con autoridades municipales

Nos reunimos en 1 ocasión, con 5 funcionarios públicos del Ayuntamiento de

Chacsinkín, para hacer de su conocimiento la situación que guardaba dicho sujeto

obligado, en cuanto a la disponibilidad de la información de difusión obligatoria, en

la página http://www.transparenciayucatan.org.mxl. En este mismo sentido se

trabajó con cada uno de ellos, indicándoles fracción por fracción, el documento

idóneo para cumplír cabalmente con lo dispuesto en el citado numeral.

C. José David Mukul Mukul
Titular de la UMAIP
C. Gloria Jesús Mukul Borges
Presidenta Municipal
C. Galo Chablé
Tesorero Municipal
C. Irene del Rosario Ku Ku
Secretaria Municipal
Ing. José Benigno Pacheco Euan
AUxiliar Contable

CHACS/NKíN 09-09-2014

Procedimiento de recepción, registro, revisión, validación y publicación de la

información de difusión obligatoria.

En 65 ocasiones 43 sujetos obligados remitieron información al Instituto, con el

objeto de que ésta sea publicada en el sitio de Internet

www.transparenciayucatan.org.mx. A continuación se presenta la relación de
sujetos obligados que remitieron información:



1
1
1

1

Mama

1

Dzilam Bravo 1
2

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

sujetos obligados durante el mes que se informa o con anterioridad al mismo, pa
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Tekom 10 10 Fracciones IX y XX del artículo g, 26 de septiembre 2

Chikinclzonol 144 139 Fracciones 11,VIII, IX, XIII, XVI YXVII del artículo 9, e 26 de septiembre 7inciso c) de la fracción IV del artículo 9 A

Cuncunul 114 114 Fracciones VIII, IX, X, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI Y 26 de septiembre 10XXII del artículo 9,

91 91 Fracción XVI del artículo 9, 26 de septiembre

Kanrunil 1

25 1 Fracción XVI del artículo g, 30 de septiembre

Homún 107 79 Fracciones 1,11,IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII, 29 de septiembre 16XIX, XX, XXI y XXII del artículo 9,

Maní 60 54 Fracciones IV, VIII, IX, XI, XII YXVII del artículo 9, 30 de septiembre ti

87 87 Fracciones VIII, IX, XVI YXVII del artículo 9, 29 de septiembre

Teabo 7

5 5 Fracciones 1,IV, XI YXVI del artículo 9, 30 de sepbembre

Tixpéual 13 13 Fracciones 1,14 IV, VI,X, XI, XII, XIII, XIX, XXI YXXII 30 de septiembre 11del artículo 9,

Telchac Pueblo 66 66 Fracciones VIII,XII, XV, XVII YXIX del artículo g, 30 de septiembre 5

Ii,~; ~I'
.," a-".

4,089 ~ 'JIH.
,t" ~ -e " tJl)

De lo anterior, se observa que de la documentación recibida constante en 5,589

fojas, al ser revisada y valorada en términos de los Lineamientos de los

Procedimientos de Verificación y Vigilancia y de Recepción y Publicación de la
Información de Difusión Obligatoria, únicamente resultó procedente la publicación
de documentación contenida en 4,089 fojas,

También se elaboraron 57 reportes de la documentación recibida respecto de los
artículos 9 y 9 A, de 39 sujetos obligados, en los cuales se especifica si la
documentación entregada cumplió o no con las características necesarias para su
publicación en el sitio www.transparenciayucatan.org.mx. en términos de lo
establecido en los Lineamientos, y si la misma se publicó o no, seña/andq en su
caso las observeciones que resultaran pertinentes. Dichos reportes se hacen llegar
de forma personal ya través de los correos electrónicos generados y entregados
por el Instituto, a los Sujetos Obligados correspondientes.



Cabe mencionar, que una vez que publicada la intormecion en el sitio de Internet1
anteriormente señalado, se informó a los Titulares de las Unidades de Acceso a la
Información de los sujetos obligados respecto de la publicación de la información
remitida, para lo cual se enviaron por correo electrónico los reportes respectivos. A
continuación se presenta el desglose de los reportes enviados.
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Asesoría a los sujetos obligados

En 74 ocasiones se asesoró a personal de diversos sujetos obligados, con el

objeto de apoyarlos en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los

artículos 9 y 9 A de la Ley. A continuación se presenta el desglose de las asesorías

brindadas, clasificadas por tipo de asesoría.



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

:epUeI!6!AÁu9pe:J!Jf.JaAape¡!S!AeI9:J!prudsalasenbSOlesope6!1qoso¡a[ns

:sa¡ua!n6!s

sOIOpUa!S'sope6!1qoso¡a[nsoZtape:J!lqf)duopeuuotu¡eleosa:J:Jtfapsapep!Un

ee~»iozoyelapruqwaudasape~le~lapuOJe¡!S!Aas'nozap0¡s06eapLe
euoe;ape:J!lqf)du9!saselueooeqoide'ueieon);apso!dp!unwSOlÁOpe¡S3laesed

e:J!lqf)du9pewJO}UIeleosa:J:JtfapÁa7elapf:oinotuelauasopeleyassope6!1qo

so¡a[nsso;eepuel!6!AÁu9pe:JYf.JaAapse¡!s!Aapewru60Jdleo¡ua!w!ldwn:Ju3



/





·0/\ue/SI6e7JepOd·Z

·0/\un:Jef3Jepod·l

:opeje/eleiedopeWJOjUIOpeJOL/leponuep'e:J!/qlJduooeuuotu¡eleose:J:JV'

~1eppepIUnnsOluelweUOpunjueonuooueesÁepuef!61/\Áu9pe:Jype/\epellsl/\eun

~90iPrudse¡asanbSOle'Sope6tIQoSo¡a{nsL¡¡SOlurpe¡SilUaasuooenunuoolt

/:

·sepeJJe:Jueqenuooue

sseoetxunZZlse!eo9enbsenueiu'opejeleleJedoppelqelseOpeJOL/

epouuepoiueuueuopun;ueueqenuoouees'sels<}epLIIenbue:JIPuIsooeunee:

SOl'e:J!/qlJdu9peWJOjUfeleose:J:JV'epsepepIUnsetesepezuee:sepsl/\seteo

SOpE11-lnsa~

·O¡nmSUllepoiueuueuopun;epOpeJOL/lepeien;sepez!/e8JSE1¡JE1U¡p.JOE1.1¡.xa

SE11-¡S¡AzeÁseJOL/Ltsele8setepOPIpu8Jdwo:JOpeJOL/lepouuepseoeuiuieauoo

'SE1¡.IE1U¡p.lOSE11-¡S¡A06casoeuOJe/\e/les'epo¡e6!/qou9lsnJ!0epuotoeuuoiu!
elepu9pe:J!/qndÁu9pde:JeCJepÁepuef!6!/\Áu9pe:Jljpe/\epsOlUelw!pe:JoJd

so¡epsoiueuueeur¡SOlepeofn:J!l1eleue0lsendslP01eopUe!pUelV'



3. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

4. Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial.

5. Tribunal de Justicia Fiscal yAdministrativa del Poder Judicial.

6. Partido Revolucionario Institucional.

7. Partido Acción Nacional.

8. Partido de la Revolución Democrática.

9. Partido del Trabajo.

10. Partido Nueva Alianza.

11. Partido Verde Ecologista de México.

12. Partido Movimiento Ciudadano.

13. Comisión de Derechos Humanos.

14. Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán.

15. Universidad Autónoma de Yucatán.

16. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.

17. Aba/á.

18. Akil.

19. Baca.

20. Bokobá.

21. Buctzotz.

22. Cacalchén.

23. Calotmul.

24. Cansahcab.

25. Cantamayec.

26. Celestún.

27. Cenoti/lo.

28. Chacsinkín.

29. Chankom.

30. Chapab.

31. Chemax.

32. Chichimilá.

33. Chicxulub Pueblo.

34. Chikindzonot.

35. Chocholá.

36. Chumayel.

37. Conka/.

38. Cuncunul.

39. Cuzamá.

40. Dzan.

41. Dzemul.



42. Dzidzantún.

43. Dzilam de Bravo.

44. Dzilam González.

45. Dzitás.
46. Dzoncauich.

47. Espita.

48. Ha/achó.
49. Hocabá.
50. Hoctún.

51. Homún.

52. Huhí.

53. Hunucmá.

54.lxi/.
55. Izamal.

56. Kanasín.

57. Kantunil.

58. Kaua.

59. Kinchil.

60. Kopomá.

61. Mama.

62. Maní.

63. Maxcanú.

64. Mayapán.

65. Mérida.

66. Mocochá.

67. Motul.

68. Muna.
69. Muxupip.

70. Opichén.

71. Oxkutzcab.

72. Panabá.

73. Peto. 1
74. Progreso. '.

75. Quintana Roo.

76. Río Lagartos.

77. Sacalum. ~'
78. Samahil.

79. San Felipe.

80. Sanahcat.

,

/
i
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NO INFORMARON DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO TRAMITADAS

Registro y control de información de las Unidades de Acceso de los sujetos

obligados

6 sujetos obligados informaron respecto de sus Unidades de Acceso a la

Información Pública, tal y como a continuación se detalla:

" SUJETO O~~ .,:
. 111 -;" .~D~T(lS ,INFORMAPOS ,~~'" :~4..,~,~ ,! ,iI', ;;¡¡¡" ¡;¡" 'o!l\,

Ayuntamiento de Informa cambio de horario.
Yaxkukul.

Ayuntamiento de Sucilá. Informa cambio de horario.

Ayuntamiento de Tizimín.
Informa cambio de titular de la Unidad Municipal de Acceso a
la Información Pública.

Ayuntamiento de Informa cambio de titular de la Unidad Municipal de Acceso a
Cacalchén. la Información Pública.

Ayuntamiento de Tetíz.
Informa cambio de titular de la Unidad Municipal de Acceso a
la Información Pública.

Poder Legislativo. Informa período vacacional.

La información relativa a cambios de domicilios de las citadas Unidades, fueron

capturados en los documentos que se encuentran disponibles en la red, para su

consulta por parte de las Unidades Administrativas del Instituto, y en su caso,

ingresados al directorio del sitio Transparencia Yucatán, para su consulta por parte

de los ciudadanos.

SECRETARíA TÉCNICA

Asimismo, los documentos en los que constan los datos anteriormente señalados,

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

correspondientes.



Desglose de las actividades realizadas por la Secretaria Ejecutiva y el
Consejo General a través del Consejero Presidente, según sea el caso, en los
recursos de inconformidad, procedimientos de cumplimiento, y en los
procedimientos por infracciones a la Ley.

ACUERDOS Y/O
ACTUACIONES,

DIVERSOS

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

96.7

HUNUCMA
UADY, MERIDA, PODER

EJECUTIVO, PAN,
PROGRESO, ACANCEH,

PODER JUDICIAL, IPEPAC,
PODER LEGISLATIVO,

KANASíN, ABALÁ y TECOH

11 NOROESTE 956

IZAMAL, CUZAMA y
TEKANTÓ111 1.9

Recursos resueltos

Se resolvieron 41 recursos de inconformidad, a continuación se detallará el

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

MODIFICA y CONVALIDA
SOBRESEE
REVOCA
MODIFICA

J



24
3

PODER EJECUTIVO REVOCA 1
PODER EJECUTIVO SOBRESEE 1
PODER EJECUTIVO MODIFICA 2
PODER EJECUTIVO DESECHAMIENTO 1

HUNUCMÁ REVOCA 4
HUNUCMÁ MODIFICA 1
ABALÁ NO INTERPUESTO

Diligencias efectuadas con motivo de las notificaciones

Se practicaron un total de 526 diligencias con motivo de las notificaciones de los

recursos de inconformidad, de las cuales 477 se realizaron en la ciudad de Mérida,

mientras que 49 restantes se efectuaron en el Interior del Estado, tal y como se

detalla a continuación:

Cédulas

Autoridad
Citatorios

Personales Recurrente
Autoridad
Recurrente



Cita torios

AutoridadPersonales
Recurrente
AutoridadCédulas Recurrente

Citatorios realizados

Notificaciones practicadas

o M~RIDA 195 125



PODER
EJECUTIVO 3

o

18MÉRIDA o 25

oPAN

TOTAL= 23

TOTAL= 25

ABALÁ
HUNUCMÁ 2 O

1 O
IZAMAL 18 1
KANAS{N 1 O
TIZIMIN 1 O
TECOH 1 O

HUNUCMÁ 2 O O

.010IZAMAL

O

202

MÉRIDA, PODER
EJECUTIVO, KANAS{N,
ABALA PAN, TECOH y

SECRETARIA
EJECUTIVA

85.232NOROESTE11

IZAMAL

o



Publicaciones realizadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán, con motivo de los recursos de inconformidad.

56a 18 08 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
CATORCE

57a 14 10DE SEPTIEMBRE DE MIL
CATORCE

58a 126 22DE DOS MIL
CATORCE

5,9a 79 24 MBRE DE DOS MIL
CATORCE

60a 4 25DE SEP MBRE DE DOS MIL
CATORCE

Recursos de inconformidad tmerouestos

Se interpusieron 108 Recursos de Inconformidad, tal y como se detalla a
continuación:

1





Otras actividades

• Se brindaron 47 asesorías: 31 asesorías externas y 16asesorías internas.

16



PODER EJECUTIVO 8

TIMUCUY 2
1TICUL

• Durante todo el mes de septiembre del presente año se engrosaron un total de

1, 556 documentos, a los expedientes relativos a los recursos de

inconformidad.

• Se expidió 1 certificación, relativa a un expediente del recurso de

inconformidad.

• Se efectuaron 478 razones con motivo de las notificaciones efectuadas en los

expedientes relativos al recurso de inconformidad.

• Se realizaron 2 diligencias, con motivo de la sustanciación del recurso de

inconformidad tal como y como se detalla a continuación:

En fechas diecisiete y dieciocho de septiembre de dos mil catorce, se efectuaron
diligencias en la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida, Yucatán, a fin de facilitar el cumplimiento al requerimiento efectuado al Titular
de la citada Unidad de Acceso, respecto del Recurso de Inconformidad marcado con el
número de expediente: 35812013.

• En fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce se compareció ante la

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con motivo de la

terminación de la relación obrero-patronal con un ex servidor público.

• En fecha veintiséis de septiembre del año dos mil catorce, se remitió para
versión pública a la Unidad de Acceso de este Instituto las resoluciones

dictadas en los Recursos de Inconformidad y Procedimientos por Infracciones a
la Ley.

• Se realizaron diversas gestiones ante la Fiscalía General del Estado, con

motivo de las respectivas denuncias interpuestas.

• Se dio respuesta a 2 solicitudes de información.



• Se elaboró el proyecto del acuerdo de ratificación del. nombramiento de la

Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, por

el periodo del treinta de septiembre de dos mil catorce al veintinueve de

septiembre de dos mil diecinueve, y se gestionó su respectiva publicación en el

Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, el día cinco de septiembre

de dos mil catorce.

• Se elaboró el proyecto del acuerdo delegatorio de facultades de representación

legal de diversa índole del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública a
favor de los Consejeros y del Secretario Ejecutivo, y se gestionó su respectiva

publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el día cinco

de septiembre de dos mil catorce.

• Se elaboró el proyecto del acuerdo en el que se nombró al nuevo Consejero

Presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, por un

periodo comprendido del cuatro de septiembre de dos mil catorce al tres de

septiembre de dos mil quince, y se gestionó su respectiva publicación en el

Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, el día cinco de septiembre
del presente año.

• Se efectuaron diversas gestiones a fin de obtener la Protocolización del Acta de

Sesión del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública, número 056/2014, en la que se nombró al Ingeniero, Víctor Manuel

May Vera, como nuevo Consejero Presidente del Instituto.

• Se efectuaron diversas gestiones a fin de obtener el Testimonio de Escritura

Pública que contiene el Poder General Limitado que otorga el Consejero

Presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Informacion Pública, a favor de la
Secretaria Ejecutiva y de los Consejeros, ambos del Instituto.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Actividades. Financieras

• Se procesó en el sistema contable y presupuestal los ingresos y egresos del
mes de septiembre de 2014.

• Se pagaron los impuestos estatales, federales y las cuotas al ISSTEY,
correspondientes al mes de agosto de 2014.

• Se realizaron inversiones temporales normalmente a 7 días de las
disponibilidades de efectivo, cerrando el mes con 2 millones de Pesos a plazos
de 7 días.



Actividades de Recursos Materiales

• Se compraron y/o pagaron los siguientes bienes y/o servicios:

H~norarios de !a Mtra. Ana Elena Fie"? Ferráez por concepto de la Impartición del t$
Modulo 1del DIplomado en TransparencIa ~h
Impresión de 300 libros "La Caja de Cristal hacia la Transparencia Municipal en '$' , 2
Yucatán". '
Trabajos de mantenimiento general de azoteas.
Mantenimiento del Chevy VZB-4900 (cambio de acumulador, bomba de
anticongelante y combustible)
2 placas con motivo del Aniversario de los 10Años de creación del Instituto y creación
del Consejo Ciudadano del Instituto.
Publicación de 8 Banners con link a la página delINAIP.
Un paquete con 200 sobres, un paquete de 200 tarjetas y otro paquete de 150 tarjetas.
~~~~~~ en el Por Esto, del tema: 28 de Septiembre "Día Intemacional del Derecho a )~¡$"

Anuncio en el Diario La Verdad, del tema: 28 de Septiembre "Día Internacional del ~'
Derecho a Saber". I;
Anun~io_en Milenio Novedades I?ía Intem~cional del E?erechoa Saber, esquela por el .~$ 4 885.92
fallecimIento del padre del C.P. Alvaro Ennque Traconls Flores. '\ ,.,i;" 'f'c,
Anuncio en el Diario de Yucatán, Tema: 28 de Septiembre "Día Internacional del ' 1802
Derecho a Saber". . ,
1000 Boletines a todo color tamaño carta, boletín impreso N°5 (Febrero 2014-
Septiembre 2014).
Anuncio en el Por Esto, esquela por el fallecimiento del padre de la C.P VirginiaAngulo ;"$
Vázquez. ' l '
Anuncio en el Por Esto, esquela por el fallecimiento del padre de C.P Alvaro Trsconis! ,
Flores.

Anuncio en el Diario de Yucatán, esquela por el fallecimiento del padre de la C.P
VirginiaAngulo Vázquez.

Anuncio en el Diario de Yucatán, esquela por el fallecimiento del padre del C.P Alvaro
Traconis Flores.
Anuncio en Milenio Novedades, "Día Internacional del Derecho a Saber".

Anuncio en el Milenio de Novedades, esquela por el fallecimiento del padre de la C.P
VirginiaAngulo Váz uez.
A~u~~io en el Di~rio de la Verdad, esquela por el fallecimiento del padre de la C.P \~$"'j'700.~8
VirginiaAn ulo Vazquez. ,',' J,'
Renta de aula para el Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información Pública y ~"80000
Rendición de Cuentas. Fechas 15, 16,29 Y30 de Agosto de 2014. ' .• >

Mampara para Cuarta Reunión del Consejo Ciudadano del INAIP, el día 2 de
Septiembre de 2014 en eIINAIP.



Publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, acuerdo por el que
se delegan facultades ae representación legal de diversa índole dellNAIP a favor de
los del Secretario vo.

• Durante el mes de septiembre, se adquirieron los siguientes activos:

Compra de extintor de polvo químico ABC de 6.0 k s

• También se pagaron los siguientes pasajes aéreos:

Lic. Susana Mérida- Pago de boleto de avión, Licda. Susana

Aguilar Villahermosa- Aguilar Covarrubias asistencia al evento $ 6,901.00
Covarrubias Villahermosa- l/Día internacional del derecho a saber:

Mérida del día 25 al 26 de Septiembre de 2014.

Mérida- Pago de boleto de avión, Ing. Víctor
Ing. Victor May Villahermosa- May Vera asistencia al evento l/Día

$ 6,901.00Vera Villahermosa- internacional del derecho a saber', del
Mérida 25 al 26 de Septiembre de 2014

México- Pago de boleto de avión, Claudia
Claudia Mérida- Maldonado, instructore del diplomado

Maldonado Mérida- en transparencia, acceso a la $ 5,304.00

México información pública y rendición de
cuentas.
Pago de boleto de avión, Lic. Susana

Lic. Susana Mérida- Aguilar Covarrubias asistencia a la
Aguilar México- "Semana Nacional de Transparencia" $ 4,681.99
Covarrubias México- del día 29 de septiembre al 03 de

Mérida octubre de 2014, en la ex Sede del
Senado de la Republica

Mérida- Pago de boleto de avión, Ing. Víctor

Ing. Víctor May México- May Vera asistencia a la "Semene

Vera México- Nacional de Transparencia", en la ex $ 5,156.00

Mérida Sede del Senado de la Republica, del
01 al 03 de octubre de 2014

J



Mérida
C.P. Álvaro México
Carcaño Loeza México

Mérida

Pago de boleto de avión, C.P. Alvaro
Carcaño Loeza, reunión de trabajo en el
Archivo General de la Nación. SEP y
CONOCER, el día 06 de octubre de
2014

$ 2,231.00

Otras actividades

• Se generaron las nóminas mensuales, incluyendo el timbrado fiscal de cada

recibo de nómina que fue enviado por correo a los empleados del Instituto.

• Se tramitó la baja de un empleado del Instituto y el alta de un empleado

eventual.

• Se dio trámite a 3 solicitudes de acceso a la información.

DIRECCiÓN DE CAPACITACiÓN yPROYECTOS EDUCATIVOS

Actividades organizadas para la sociedad en general

Curso "Aspectos para
ejercer el derecho de acceso a la
información n{¡/llir.;:¡"

septiembre

Orientación y asesoría al personal de las unidades de acceso a la

información pública

Se atendieron 61 consultas de titulares y personal que labora en las Unidades de

Acceso a la Información Pública de 13 Ayuntamientos y 1 de otros sujetos

obligados, que se detallan a continuación:

Total o 1 1 2



11 Ayuntamiento de Abalá 1 O 2 3
V Ayuntamiento de Bucfzotz O O 2 2
I Ayuntamiento de Celestún 1 1 1 3
IV Ayuntamiento de Ozidzantún O O 3 3
11 Ayuntamiento de Kanasín O O 1 1
111 Ayuntamiento de Izamal 1 O 2 3
VII Ayuntamiento de Maní 1 O 2 3
IV Ayuntamiento de Motul O O 4 4
VII Ayuntamiento de Muna O O 3 3
VII Ayuntamiento de Oxkutzcab O O 1 1
11 Ayuntamiento de Tecoh 2 2 1 5
VII Ayuntamiento de Tekit O O 1 1
V Ayuntamiento de Tizimín 3 10 14 27

Total 9 13 37 59

Actividades organizadas para los titulares de las unidades municipales de
acceso a la información pública (UMAIP)

'Aspectos generales de la
Ley de Acceso a la
Información para el Estado y
los de Yucatán"

11
Sala
INAIP

22 de
septiembre 14 O 8 1 5

Actividades organizadas para los titulares de las unidades de acceso a la
información pública de otros sujetos obligados

Curso Taller de adiestramiento 11 18 O 8 O 10con base en el EC 0181 SalaFacilitación de la información
INAIP 16 O 7 O 9en Poder del

Total 34 O 15 O 19

Actividades organizadas con otros servidores públicos municipales



1
t

11de Tzucacab/ Región 20 1 3 6
Curso "Obligaciones y septiembre VII 10

responsabilidades de
los servidores 19 de Chumayel / Región 11 3 O
públicos materia septiembre VII 8 O

en
de transparencia" 29 de

septiembre Hunucmá / Región I 28 O 5 O 23

Total 3 eventos 59 4 8 14 33

Actividades organizadas con servidores públicos y personal de otros sujetos

obligados

O
11 Curso "Obligaciones y

responsabilidades de los 23 de
servidores públicos en septiembre
materia de transparencia".

24 O 14sala
INAIP

Los asistentes aestos cursos se detallan en el siguiente cuadro:

Otros cursos para el personal dellNAIP

En el marco del convenio de colaboración celebrado con la UniversidadAutónoma

de Yucatán, el día 9 de septiembre se impartió un curso de inducción para los

prestadores de servicio social en las diferentes unidades administrativas del INAIP.

Asistieron 3personas.

Actividad de aprendizaje para lES

10



Con base en la actividad de aprendizaje que se propone en el recurso educativo

"Información Pública y Energía Renovable" para la carrera en Energías renovables

del Instituto Tecnológico Superior de Progreso, se diseñó otro recurso educativo

contemplando esta misma actividad de aprendizaje, para utilizar como un ejemplo

de información estratégica para la actividad empresarial.

Se diseñó un banner que hace referencia a la gestión estratégica, en el apartado

de introducción se presenta el concepto de Gestión, el propósito de la gestión
estratégica, la vinculacióny la utilidad de la información pública para la gestión.

La actividad se implementará en el bimestre de octubre-noviembre en la asignatura

de Fundamentos de gestión empresarial de la ingeniería en Gestión estratégica

del Instituto Tecnológico Superior de Progreso.

El educativo encuentra ubicadorecurso se en
https:l/sites.google.com/site/03inaip2014! A continuación, se muestra el diseño de

la pantalla principal en la siguiente figura:

Bienvenidos a este micrositio de la actividad de aprendizaje "Información pública para la gestión estratégica". Este mtcrosrno se ha diseñado como un
Reeurso Educativo Abierto (REA)dirigido a docentes y alumnos en instituciones de educación superior que cursan asignaturas relacionadas con la
temática de la gestión estratégica.

Lonrdes Mmlr.h (2010) menciona que el vocablo gestión, se utiliza con cierta frecuencia en lugar de administración y como traducción del ínglés
mmwlJen,. Eld.iccionano de la Real Academia de la LenguaEspañol" define gestión como ~elconjunto dediligencias que se realizan ¡;«rudesarrollar
unproceso oparo lograr unfin. determmado". La autora utiliza en su texto las palabras gestión y a.dm.inlstraclón como sinónimos.

Elpropósito de la gestión estratégica es explotar y crear oportunidades nuevas y diferentes para el futuro; la planificación a largo plazo, como
contraste, intenta optirrúwr para el futuro las tendeneías actual es [Fr'ed, 2003). Dentro de este contexto, el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública se convierte en una herramienta útilpara la planificación y la gestión estrírtegica.

Este recurso educativo forma parte del proyecto "Enseñando a ejercer el derecho de aeceso a la infonnación púbhca" que se neva a cabo con el objetivo
de promover el conocimiento, uso y aprovechamiento de la inlormación gubernamental entre los estudiantes universitarios, mediante la elaboración
de actividades de aprendizaje vinculadas con contenidos temáticos de asignaturas correspondientes a su perfil profesional, basadas en el modelo
propuesto por Careado (2008) y la utilización de las tecnologías de la infonnación y comunicacióu.

Participación en eventos y ponencias elaboradas
Personal de la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos participó en el

Cuarto Congreso Internacional de Ciencias Sociales en el Sureste Mexicano que

l



se llevó a cabo del 1 al 3 de octubre en la Universidad del Caribe en Cancún

Quintana Roo, con las siguientes ponencias:

1. "Conocimientos y actitudes respecto al derecho de acceso a la información

pública en universitarios". Reporte de un estudio de tipo exploratorio, no

experimental, transversal y descriptivo tipo encuesta.
2. "Estilo de Uso del Espacio Virtual". Reporte de la aplicación del cuestionario

sobre el estilo de Uso del Espacio Virtual a 65 estudiantes de una escuela

privada de nivel superior de la ciudad de Mérida.

3. "Necesidades de capacitación en materia de transparencia de servidores

públicos municipales del estado de Yucatán". Reporte de los resultados de un

estudio de 2012, que consistió en un Diagnóstico de Necesidades de

Capacitación (DNC) a Titulares de las Unidades Municipales de Acceso a la

Información Pública.

De igual manera, en atención a la convocatoria para participar en el IV Congreso

Internacional de Educación Superior "La formación por competencias" que se

celebrará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chiapas ubicada en San

Cristóbal de las Casas, Chiapas, México del 19al21 de noviembre, se elaboró una

ponencia denominada: "Un Plan de Formación y Capacitación por Competencias

para los Responsables de las Unidades de Acceso a la Información Públi~a en los

Gobiernos Municipales de Yucetén". El dictamen de aprobación se realizará en el

mes de octubre.

Otras actividades:

En materia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de

Particulares y la elaboración de los A visos de Privacidad, se atendieron de manera

presencial dos consultas 2 mujeres no maya hablantes.

En este mismo sentido, como parte de las actividades realizadas, en el periodo que
se informa se atendió una asesoría a través del medio de comunicación sincrónica

vía Internet denominado "Cnei", que se encuentra disponible en la página web del

Instituto. 1
Centro Evaluador de Competencias Laborales ~

• Se difundió el Programa de Adiestramiento para Enlaces Administrativos de 1,
Unidades ele Acceso a la Información Pública (UAIP). Se conformó un grupo de~



20 personas, del Gobiemo del Estado y del Ayuntamiento de Mérida, que

iniciaron su proceso de adiestramiento el día 19.

• Se actualizó el material del participante y la guía de observación para orientar al

ciudadano para solicitar y obtener información pública, en términos de lo

dispuesto en el estándar EC0181.

• Se inició la elaboración del curso de preparación para la certificación en el

estándar EC0447 "Desarrollo de prácticas de aprendizaje por competencias"

dirigido a docentes de educación superior, con el propósito de que diseñen e

implementen actividades de aprendizaje relacionadas con el ejercicio del

derecho de acceso a la información pública, las evalúen y presenten como

evidencia para la certificación en el estándar de competencia referido.

• Se proporcionó seguimiento al proceso de certificación en el EC0181 del

candidato del Estado de Sonora.

• Se enviaron oficios al OIF Yucatán, ISSSTEY y JAPAY, para ofre~erles la
certificación del personal que en forma cotidiana atiende al· ciudadano en el

estándar ECO105Atención al ciudadano en el sector público.

• Se atendió el requerimiento del Harry Femando Ozib Martin, técnico de apoyo

de la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) del Centro Estatal de

Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales de

Quintana Roo respecto a la evaluación con fines de evaluación de 2

evaluadores adscritos a su centro en el EC0105 Atención al ciudadano en el

sector público.

• Se gestionó el registro de Adda Castellanos como evaluadora adscrita a la

Entidad de Certificacióny Evaluación de la Universidad Tecnológica.

• Se envió al órgano garante de Oaxaca la información para la evaluación con

fines de certificación en el EC0181 y la opción de registrar sus evaluadores

propuestos en el Centro de Evaluación del INAIP Yucatán, a fin de facilitar ese
proceso en dicha entidad.

Informe de actividades de la Unidad de Acceso' a la Información Pública del
Inaip

A continuación, se presenta la relación de las principales actividades realizadas en
la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto:

• Se recibieron y tramitaron mediante el Sistema de Acceso a la Información
(SAl), 12 solicitudes de acceso a la información pública, del folio 1 148 14 al

folio 1 161 14.

¡



• Se concluyeron 5 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales

en 2 ocasiones se entregó la información solicitada y en 3 ocasiones se emitió

resolución negando la información requerida por no ser competencia del

Instituto, orientando al particular para que dirija su solicitud a la unidad de

acceso del sujeto obligado que pudiera tenerla.

• Se actualizó en la página de· Internet dellNAIP la información correspondiente

al artículo 9 fracciones IV, VIII, XVII, y artículo 9 A fracción VIII ambos de la

Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán.

En cuanto a las asesorías proporcionadas a los particulares, se detallan a
continuación:

Telefónica
oIJ 134Correoelectrónico

DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN

Asesorías para el uso de los sistemas

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

Pública de los Ayuntamientos' de Abalá, Progreso y Valladolid, del Instituto

Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, de este organismo público

autónomo y de los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución

Democrática y VerdeEcologista de México.

Se impartió un curso de capacitación para el uso del SAl en su nueva versión, al

personal de las Unidades de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Maní y
el Partido de la RevoluciónDemocrática. También se realizaron configuraciones a

los datos de las Unidades de Acceso de Cacalchén, Sucilá, Tetíz, Yaxkukul y

Tizimín.



En total se realizaron 20 servicios para el sistema SAl, los cuales se muestran

clasificados en la siguiente tabla:

I'~~~~(Mtfgí;<.~%iid~:tf!{~¡''l'"'' "I<WN' ,\~!t :~~};;~SM'· ..'~\\! i"'fj¡&.«§Ú\i~~f"'\1t,Wi;i";k% "~!1i ',CfntiiJad';'!i;,i{ ) ;',c' ;'" .;~ .. ,(:1.,5 4,'~'·:;¡c.;'f,f . ' "., ; ",'i!, ;2=
Servicio Asistencia Técnica al Personal de los Sujetos Obligados para el uso del 9Sistema de solicitud~s de información
Servicio Asistencia Técnica al Personal de los Sujetos Obligados para el uso del 1sistema para la Administración del Artículo 9
Servicio de Configuraciones de Datos de los Sujetos Obligados 5
Servicio Asistencia Técmcee ciudadanos 3
Personal de los Sujetos Obligados capacitados para el uso de las aplicaciones 2del SAl

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

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

población; implementándose en 43 sujetos obligados: 31 ayuntamientos, 4

organismos autónomos, 6partidos políticos y 2 poderes del Estado.

Desarrollo de Sistemas

Sistema SAl

Se actualizó el módulo de reporte mensual de solicitudes recibidas acorde al nuevo

esquema de almacenamiento de información interna, implementando reportes
simplificados para la administración ygestión de la Secretaría Ejecutiva.

Se realizaron cambios en el módulo de la Unidad de Acceso, para permitir la

reclasificación de las solicitudes de información.

Se implementó el código de colores en el listado de las solicitudes que indican el

estado de la solicitud, asimismo se agregaron íconos que indican el origen de

recepción y el tipo de solicitud, esto con la finalidad de hacer más entendible el
listado. De igual manera, se modificó el formato de resolución para que se adapte a
los requerimientos de los titulares de las Unidades de Acceso.

En el módulo de Obligaciones de Transparencia, se realizaron modificaciones a los

formularios para editar y agregar archivos del artículo 9 y 9 A, lo que permite

capturar los datos y dejar la captura de las fechas de acuerdo a los requerimientos
de los usuarios.

Administración del sitio Web inaipyucatan.org.mx
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Datos acumulados de los sujetos obligados con más consultas de

información pública

Halach6
1027 808

consultas consultas consultas consultas

Tizimin IPEPAC
1751 1517 1432 13913025 consultas consultas consultas consultas consultas

INAIPTizimín 2435 1947 1947 18984410 consultas consultas consultas consultas consultas
Progreso Suma de INAIPTizimín 2933 2704 Hidalgo 23325197 consultas consultas consultas 2332 consultas

Tizimfn Progreso Kanasín
3911 3500 3117 29906749 consultas consultas consultas consultas consultas

Progreso Kanasín Valladolid Suma de
Tizimín Hidalgo

7775 consultas 4368 4274 3872 3573consultas consultas consultas

Tizimín Progreso Kanasín Valladolid Hidalgo
8602 consultas 4826 4646 4359 4064consultas consultas consultas consultas

Tizimln Progreso Kanasín Hidalgo Valladolid
5777 5595 49869858 consultas consultas consultas 5088 consultasconsultas

Tizimín Progreso Kanasín INAIP Valladolid
11083 6396 6301 5662 5414

consultas consultas consultas consultas consultas

Datos acumulados de los documentos más consultados del sitio
Transparencia Yucatán

DoCumentos . nl1m.ro de "tOhsiJIUfS '
Progreso

Tizimín DESTlNATARIOSYE
LICENCIAS,PER Progreso Kanasín Tixkokob LUSOAUTORIZADO

PLANDEDESARRO TRÁMITESYSERVI DETODAENTREGADMISOSOAUTORI LLO_2010- REGLAMENTODECO CIOS_2010- ERECURSOSPÚBLIZACIONES.PDF NSTRUCCIÓN.PDF
FracciónXIII (Art. 2012.DOCX Fracción I (Art. 9) 2012.PDF COS_JULl02013-

9) Fracción VI (Art. 9) 164 consultas Fracción VII (Art. 9) SEPTlEMBRE2013.P
202 consultas 102 consultas DF324 consultas Fracción IX(Art. 9)

86 consultas
Tizimín Progreso BuctzotzLICENCIAS,PER Kanasín Tixkokob

MISOSOAUTORI PLANDEDESARRO REGLAMENTODECO CUENTAPUBLlCA TRÁMITESYSERVICI
ZACIONES.PDF LLO_2010- NSTRUCCIÓN.PDF AG02011.PDF OS 2010-2012.PDF

~

FracciónXIII (Art. 2012.DOCX Fracción I (Art. 9) Fracción XVII Fracción VII (Art. 9)
9) Fracción VI (Art. 9) 286 consultas (Art.9) 205 consultas

754 consultas 414 consultas 207 consultas

Tizimin Progreso Kanasín Buctzotz Tixkokob
LICENCIAS,PER PLANDEDESARRO REGLAMENTODECO CUENTAPUBLlCA TRAMITESYSERVICI
MISOSOAUTORI LLO_2010- NSTRUCCIÓN.PDF AG02011.PDF OS 2010-2012.PDF
ZACIONES.PDF 2012.DOCX Fracción I (Art. 9) FracciónXVII Fracción VII (Art.9)
FracciónXIII Art. Fracción VI (Art. 9) 365 consultas (Art.9) 286 consultas

7



Progreso
PLANDEDESARRO

LLO 2010-
2012~DOCX

Fracción VI (Art. 9)
691 consultas

Kanasín
REGLAMENTODECO
NSTRUCCIÓN. PDF
Fracción I (Art. 9)
416 consultas

Buctzotz
CUENTAPUBL/CA
AG02011.PDF
Fracción XVII

(Art.9)
406 consultas

Tixkokob
TRAMITES YSER VICI
OS_2010-2012.PDF
Fracción VII (Art.9)

329 consultas

Progreso
PLANDEDESARRO Kanasín Buctzotz

LLO_2010- REGLAMENTODECO CUENTAPUBLlCA Tixkokob

2012. DOCX NSTRUCCIÓN. PDF AG02011.PDF TRAMITESYSERVICI

Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) Fracción XVII OS_2010-2012.PDF

758 consultas 494 consultas
(Art.9) . Fracción VII (Art.9)

407 consultas 386 consultas

Progreso
PLANDEDESARRO Kanasín Buctzotz

LLO_2010-
REGLAMENTODECO CUENTA PUBLICA Tixkokob

2012.DOCX
NSTRUCCIÓN. PDF AG02011.PDF

TRAMITES YSER VICI

Fracción VI (Art. 9)
Fracción I (Art. 9) Fracción XVII

OS_2010-2012.PDF

783 consultas 517 consultas
(Art.9)

Fracción VII (Art.9)

408 consultas . 396 consultas

Progreso
PLANDEDESARRO Kanasín Buctzotz

. LLO_2010- REGLAMENTODECO CUENTAPUBLlCA Tixkokob

2012.DOCX NSTRUCCIÓN.PDF AG02011.PDF TRAMITESYSERVICI

Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) Fracción XVII OS_2010-2012.PDF

866 consultas 575 consultas (Art.9) Fracción VII (Art.9)

464 consultas 425 consultas

LICENCIAS,PER Progreso

MISOSOAUTORI PLANDEDESARRO Kanasín Buctzotz INAIP

ZACIONES.PDF LLO_2010- REGLAMENTODECO CUENTAPUBLlCA CRITERIOSINTERP

FracciónXIII (Art. 2012.DOCX NSTRUCCIÓN.PDF AG02011.PDF RETACIÓN_ABRIL20

9) Fracción VI (Art. 9) Fracción I (Art. 9) Fracción XVII 12-JUNI02012.PDF

1641 consultas 917 consultas 620 consultas (Art.9) Fracción VIII (Art.9)
529 consultas 493 consultas

Progreso
PLANDEDESARRO

LLO 2010-
2012~DOCX

Fracción VI (Art. 9)
731 consultas

Kanasín
REGLAMENTODECO
NSTRUCCIÓN.PDF
Fracción I (Art. 9)
464 consultas

Buctzotz
CUENTAPUBLICA
AG02011.PDF
FracciónXVII

(Art.9)
407 consultas

Tixkokob
TRAMITESYSERVICI
OS_2010-2012.PDF
Fracción VII (Art.9)

360 consultas

Número de Servicios Electrónicos

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

Solicitudes 282 242 215 162

Recursos de

334 2,609

Inconformidad 7 50 126 26 192 115 9 27 . 105

Procedimiento

657

Infracciones a la Ley 1 1 O O 2 O O

Consultas de

O O 4

Información
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brindó asesoría a los usuarios que lo requirieron para el uso de programas de la

paquetería office. También se transfirió la licencia de Adobe POF entre

máquinas de la Coordinación de Evaluación.

• Se instalaron las actualizaciones del sistema operativo en los equipos que así

lo requirieron

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

eventos realizados por el Instituto:

• Reuniones de trabajo.

• Sesiones del Consejo General.

• Cursos de capacitación.

• Reunión d~1Consejo Ciudadano.

Se brindó mantenimiento correctivo a la impresora multifuncional de la Dirección de

Capacitación y Proyectos Educativos.

Se realizó el cambio de los cartuchos, tóneres y se eliminaron los atascos de hojas

en las impresoras de los departamentos que así lo requirieron.

Se realizó el cambio de cable de red para conexión del teléfono en la oficina del

Consejero Presidente, se reinició el teléfono de la Secretaria Ejecutiva para

recuperar su funcionalidad y se actualizó la fecha en el conmutador.

Seguridad

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

mensual de los sistemes de respaldo del Instituto y como cada mes se realizan los

siguientes respaldos y revisiones:

• Respaldo de los proyectos y aplicaciones en desarrollo.

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

Respaldo de las bases de datos de los programas contables.

Respaldo de la información generada en la intranet del Instituto.

Revisión semanal del reporte de registros de acceso web.

Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor Windows

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

•
•
•
•

•

1
,



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

compartidos en Departamento de T.I.

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

archivos compartidos y respaldo Synology en el Site.

Asimismo se realizó como cada mes, la instalación de las actualizaciones

siguientes:

• Instalación de las actualizaciones de seguridad en los servidores.

• Instalación de actualización de seguridad para el proxy.

• Instalación de actualizaciones de seguridad para el servidor dedicado.

• Instalación de actualizaciones de seguridad en los servidores locales.

Redes Sociales

Se dio mantenimiento a las cuentas de Facebook y Twitter, en el caso de

Facebook depurando mensajes, eventos y solicitudes de amistad,

Se envió información acerca de las actividades del Instituto en ambas redes
sociales.

Actualmente se cuenta con un total de:

• 4,596 amigos en Facebook.

• 1,883 seguidores en la página de Facebook.

• 983 seguidores en la cuenta de Twitter.

En resumen en el mes de septiembre se llevaron a cabo 332 servicios:

Admon. BD

Admon. Servidor Web

Admon. Página

Conmutador

Desarrollo Aplicaciones

Admon servicios de Internet

Mant. Correctivo

Mant. Preventivo

Redes

Soporte Hardware

Seguridad

Soporte Software



DIRECCiÓN DE DIFUSiÓN Y VINCULACiÓN

Cuarta Reunión del Consejo Ciudadano deIINAIP.

El día 2 de septiembre se realizó la

Cuarta Reunión del Consejo

Ciudadano, en la cual, el entonces

presidente consejero Álvaro Traconis

Flores rindió un informe sobre las

acciones más sobresalientes realizadas

durante los dos años que ocupó dicho

cargo. En dicha reunión se develaron dos placas conmemorativas relativas al

Décimo Aniversario de la Ley y del Instituto, y otra de la Instalación del Consejo

Ciudadano.

Firma de Convenio de Colaboración con el CONALEP Yucatán.

El pasado 11. del mes que se reporta, se

firmó un convenio de colaboración con el

Colegio de Educación Profesional

Técnica del Estado de Yucatán,

CONALEP, con el propósito de promover

entre los estudiantes y docentes el
interés por conocer el derecho de acceso a la información pública y la protección

de datos.

Dicho evento tuvo como sede el plantel CONALEP Mérida 1,y fue presidido por el

Consejero Presidente del INAIP, Víctor Manuel May Vera y Manuel Carrillo

Esquivel, Director General del CONALEP Yucatán. ~

Al finalizar el evento de ñtme, se impartió una plática de inducción al derecho a vl'
saber, dirigida a estudiantes del plantel.



Día Internacional del Derecho a Saber y Firma de.Convenio de Colaboración
con la UTM

El día 29 de septiembre, se firmó un

convenio de colaboración con la

Universidad Tecnológica

Metropolitana, UTM, en el marco de la

celebración del Día Intemacional del

Derecho a Saber. El objeto de dicho

convenio es impulsar la investigación,
difusión y docencia sobre el derecho de acceso a la información, protección de
datos personales, transparencia, entre otros temas.

La firma del convenio estuvo encabezada por el Consejero Presidente, Víctor

Manuel May Vera, y el Rector de la Universidad Tecnológica, Mtro. Ariel Francisco
Aldecua Kuk, así como por los Consejeros Álvaro Enrique Traconis Flores y
Susana AguiJarCovarrubias.

Al finalizar el evento protocolario, se impartió una conferencia a los estudiantes

sobre la importancia de conocer, utilizar y aprovechar el derecho de acceso a la
información pública.

En este sentido, también se realizaron publicaciones relativas a la conmemoración

de este día, en los medios impresos de mayor circulación.

Comunicación del nombramiento del nuevo presidente.
Se elaboraron y entregaron oficios, en los que se da a conocer el nombramiento

del nuevo presidente del Instituto, el Ing. Víctor Manuel May Vera; dichos oficios

fueron distribuidos a los tres poderes del Estado, organismos autónomos,

delegaciones federales, cámaras empresariales, colegios de profesionales,

universidades de Mérida e interior del Estado, Alcaldes de los municipios de
Yucatán, órganos garantes a nivel nacional, entre otros.

Promoción del 80 Concurso de Dibujo Infantil

Iniciamos las actividades de promoción del

Concurso de Dibujo Infantil "Los Niños y las

Niñas por la Transparencia en Yucatán", cor lo



que se llevaron a cabo las siguientes actividades:

• Se actualizó la base de datos de escuelas primarias y se incorporaron nuevas

instituciones de nivel básico, con la finalidad de dar a conocer a mayor cantidad

de escuelas el concurso.

• Se solicitó apoyo a la Secretaría de Educación Pública, SEP, para coadyuvar a
la difusión de dicho certamen entre los jefes de zona y sector de las primarias

en el Estado de Yucatán. Por lo anterior, se hizo entrega formal de 350 carteles

promocionaJesy 150 convocatorias.
• Se elaboraron 155 oficios dirigidos a primarias para la entrega de carteles y

convocatorias promocionales.

• Se gestionaron 11 pláticas para la Difusión del Derecho de Acceso a la

Información Pública y la Promoción del 80 Concurso de Dibujo Infantil; todas las

pláticas se llevarán a cabo en el mes de octubre.

Otras actividades institucionales

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

• Se elaboraron y publicaron en la página de Internet del Instituto, 8comunicados

de prensa para dar a conocer actividades institucionales.

• Se efectuó el monitoreo de medios impresos y electrónicos.

• Se realizaron las fichas técnicas correspondientes a los eventos realizados en

el mes que se reporta.

• Se manejaron las cuentas de redes sociales del instituto, Facebook y Twitter:

Seguidores Publicaciones Anuncios pagados Alcance
Día nacional de la protección

Facebook 1880 85 cívíl.(19 sept) 17,245
Día intemacional del derecho a
saber (28 sept)

Twitter 980 71 - 5,707
Actividades de Diseño:

Se desarrolló la imagen conmemorativa al Día Intemacional del Derecho a Saber

(mampara para el convenio con la UTM).



Se realizaron diferentes aplicaciones de un anuncio para medios impresos,
relativos al día Intemacional del Derecho a Saber.

Se diseñó la propuesta de botarga de G/arita.

CLARIT4 CLARITA

Se realizaron una serie de imágenes para fechas conmemorativas de este mes
para las redes sociales.

I



Se realizó de igual manera una campaña para redes sociales "Transparencia en

Números" o

Edición de fotografías para subir a la página de intemet.

Reporte mensual de Indicadores de Gestión.
Proyecto 13859
Con el objetivo de promover en la Sociedad el conocimiento, uso y
aprovechamiento de la información pública, en el mes que se reporta se realizaron

diversas actividades de difusión:

Mt¿N,IC~PJ9 FECHA;'
o o .~,'ACl1V1D~,?' J'fti" ~~"DIRíGIDOA';¡;'P~ P~RT't;,IPANrES H'¡~gIt M'
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Alumnos del Colegio
Pláticas de Inducción de Educación
a los Derechos de Profesional Técnica

Mérida 11-sep Acceso a la del Estado de 110 66 44
Información Pública y Yucatán, Plantel
Protección de Datos. Mérida I (Tumo

Matutino)
Pláticas de Inducción Alumnos de la
a los Derechos de Preparatoria Estatal

Mérida 17-sep Acceso a la No. 9 "Víctor Manuel 98 55 43
Información Pública y cervere Pacheco"
Protección de Datos. (Tumo matutino)
Pláticas de Inducción Alumnos de la
a los Derechos de Preparatoria Estatal

Mérida 18-sep Acceso a la No. 1 "Serapio 97 36 61
Información Pública y Rendón" (Tumo
Protección de Datos. vespertino)
Pláticas de Inducción Alumnos de la

ra los Derechos de Preparatoria Estatal
Mérida 19-sep Acceso a la No. 4 "Víctor Jesús 40 20 20

Información Pública y Manzanilla Jiménez"
Protección de Datos. (Tumo vespertino)
Pláticas de Inducción Alumnos de la
a los Derechos de Preparatoria Estatal I

Mérida 19-sep Acceso a la No. 4 "Víctor Jesús 40 19 21 tInformación Pública y Manzanilla tliménez"
Protección de Datos. (Tumo vespertino)

385 196 189



En el mes que se reporta se realizaron llamadas y se enviaron correos electrónicos

a Instituciones de Educación Media Superior, con la finalidad de actualizar la base

de datos de las mismas.

De igual manera se gestionaron espacios para impartir pláticas de inducción sobre

el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales

para alumnos de nuevo ingreso pertenecientes a los planteles de la SEMS y para

alumnos que se encuentran cursando el 50 semestre en el CONALEP Plantel

Mérida 1,teniendo de esta ultima un resultado positivo y calendarizando las mismas

en las dos primeras semanas del mes de octubre.

Proyecto 13877
Con el firme propósito de promover en las Instituciones de Educación Superior la

Difusión, Investigación y Docencia sobre el Derecho de Acceso a la Información

Pública; se ~a¡;zaron gestiones con diversas instituciones de este nivel educativo,

para llevar a cabo actividades de difusión, las cuales se programaron para el mes
de octubre, logrando un tote! de 4 eventos.

En el mes que se reporta se realizó una actividad.

Mérida

Plática de Inducción a
los Derechos de Acceso
a la Información y
Protección de Datos

101 46

OFICIALíA DE PARTES

Documentación recibida atendiendo al promovente.

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 291 documentos, 10$'cuales a

continuación se detallan atendiendo a la personalidad del remitente:

Unidades de INAIP Sujetos Recurrentes TotalAcceso Diversos
198 1 82 10 291

Respecto al cuadro que antecede se presentará el porcentaje del total de las

promociones recibidas en el mes que se informa.



GRÁFICA GENERAL DEL MES DE SEPTJEMBRE 2014

UNIDADE$DE
ACCESO
68%

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por las
Unidades de Acceso a la Información Pública de los Sujetos Obligados.

Se recibieron en la Oficialía de Partes un tote! de 198 documentos, los cuales se
clasifican a continuación atendiendo a la sustancia del documento y/o a las

Unidades de Acceso a la Información Pública de diversos sujetos obligados:

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



Obiigacio!1l:o<, ;
dejo~Sujetos /
Obl¡gado$,

3~f,

UNIDADES DE ACCESO

Prccedímient
os que se
sustancian

ante el INAIP,
63%

Artít:U(O,9 de '
la Ley
34%

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

Se recibieron un total de 2 promociones, las cuales fueron suscritas y
presentadas por las Unidades de Acceso de los Partidos Políticos; la referida

documentación se encuentra clasificada atendiendo a la sustancia del documento

y/o a las Unidades de Acceso a la Información Pública de los Partidos Políticos:

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por las
Unidades Municipales de Acceso a la Información Pública.

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 169 documentos, los cuales

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

J



o
oJ.OJ.

oJ.o
oJ.o
ozo
ozo
oJ.o
oJ.o
oJ.o
ozo
oJ.o
ozo
oeo
oJ.o
oJ.o
oJ.o



o 1

o

1

o 1 o
o 2 o
o 2 o
1 o 1

o 1 o
o
o

1 o
1 o

o 1
o 1

1

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

por las Unidades Municipales de Acceso a la Información Pública, considerando la
sustancia del documento:

Rel,üh-:.t (Ji
;"Htlf.UJOy de I~l

UNIDADES DE ACCESO MUNICIPALES

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

Se registraron un total de 1 documentos presentados por parte del Instituto, con ~,

motivo de la sustanciación de los diversos procedimientos instaurados; esta 1/{

documentación se encuentra clasificada atendiendo al tipo de procedimiento que\

se sustancia: (j



Documentación recibida, atendiendo a las promociones realizadas por los

recurrentes.

Se recibieron un total de 10 promociones, las cuales fueron suscritas y
presentadas por los recurrentes (hombres), con motivo de la sustancíación de los

Recursos de Inconformidad.

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por los

sujetos diversos.

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 82 documentos, los cuales se

clasifican a continuación atendiendo a la sustancia del documento y/o sujeto

diverso:
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A continuación se procede a informar el porcentaje de las promociones realizadas

por los sujetos diversos, en el mes de septiembre:

InvitJcú)nes /
Felidtaci(;n€) y
f\g¡.alj~(Hllientos ,

49~':J

SUJETOS DIVERSOS

(Hasta aquí la transcripción)

Finalizada la exposición del asunto en cuestión, el Consejero Presidente
cuestionó a sus homólogos si había alguna observación al respecto; al no haberla,
con fundamento en los artículos 34 fracción V de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8 fracción XXVII

del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del

Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4, inciso i) y 29, inciso c) de
los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública, sometió a votación el informe de actividades de



-, ~

las Direcciones, Secretaría Técnica y Oficialía de Partes del Instituto, a cargo de la

Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de septiembre de dos mil catorce,
siendo aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal tVirtud, de

conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la Ley de la Materia, 29, primer

párrafo del Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, y 31 de los

Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba el informe de actividades de las Direcciones,

Secretaría Técnica y Oficialía de Partes del Instituto, a cargo de la Secretaria

Ejecutiva, correspondiente al mes de septiembre de dos mil catorce, en los

términos transcritos con anterioridad.

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

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

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

a la Información Pública, siendo las trece horas con treinta y tres minutos, clausuró
formalmente la Sesión del Consejo General de fecha veintiocho de octubre de dos

mil catorce, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida

constancia. -' - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:- - - -

EJERO CÁMARA
TIVA

LlCDA. SUSANA lLAR COVARRUBIAS
CONSEJERA

SA ESCALANTE


