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PRESENTACIÓN

En el 2014, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán y el INAIP, 
cumplen 10 años, período en que el esfuerzo, el empeño, la participación y la exigencia de la ciudadanía, la 
colaboración creciente de los sujetos obligados y el compromiso de nuestros legisladores, han construido una 
ley de las mejores del país.
 
El INAIP, hoy en día es un órgano garante consolidado, abierto a la sociedad, orientado al servicio, con una 
estructura que se sigue adaptando a los avances legales, con  actitud innovadora y armónica, haciendo todo 
esto, del derecho de acceso a la información, una realidad viable, efectiva y vigente.
 
Con las reformas al artículo Sexto de nuestra Constitución Federal, tomamos un nuevo impulso para seguir 
construyendo la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestra sociedad, donde son pieza 
clave el binomio: ciudadanos y servidores públicos.
 
Es tiempo oportuno para la reflexión sobre la necesidad de promover la ética en el ejercicio del derecho 
de acceso a la información, una ética que no está reñida con la exigencia de buenas cuentas a nuestras 
autoridades, ética que tiene que enaltecer nuestros valores humanos para actuar con responsabilidad en el 
uso y aprovechamiento de la información pública por un lado y en la facilitación de la misma por el otro.
 
Es imperativo fomentar la ética ciudadana que nos conduzca con responsabilidad para coadyuvar en la 
consolidación y mejora de las instituciones públicas; utilizando el acceso a la información como el motor 
del escrutinio público para exigir positivamente una mayor eficacia y eficiencia en las políticas públicas y así, 
lo que es de todos, sea administrado con mayor honestidad y transparencia buscando resultados que nos 
brinden mejores condiciones, oportunidades y calidad de vida para los yucatecos.
 
En el servicio público, hoy más que nunca, se debe tener presente que nuestra Constitución garantiza, sin 
evasivas, el derecho fundamental de acceso a la información pública en posesión de los órganos del estado 
mexicano y en todo aquel que ejerce recursos públicos.
 
En el INAIP, apostamos por la profesionalización de los servidores públicos, son ellos quienes no solo facilitan 
la información al ciudadano, si no quienes también la generan, clasifican y archivan.
 
 
En este informe damos cuenta de la labor que como instituto de transparencia, realizamos día a día,  reiterando 
nuestro compromiso de seguir trabajando para todos, con objetividad, autonomía y neutralidad, y con 
ahínco en la construcción de una cultura ética en nuestra sociedad en el ejercicio del derecho de acceso 
a la información, que contribuya a generar vínculos más estrechos entre servidores públicos y ciudadanos, 
convencidos que solo acrecentando los valores humanos entre ambos, es que lograremos avanzar hacia una 
democracia real.
 
Luchemos también por una buena sociedad, por la transparencia y la rendición de cuentas, pero luchemos 
también por la forja del buen gobierno.

C.P.C. ÁLVARO ENRIQUE TRACONIS FLORES M.F.
CONSEJERO PRESIDENTE.
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>SESIONES DEL CONSEJO GENERAL
El Consejo General del Instituto sesionó en 74 ocasiones para aprobar diversos acuerdos, resoluciones, 
informes, proyectos, y demás asuntos de su competencia.

1. EL CONSEJO GENERAL
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De los asuntos sesionados por pleno, en 73 ocasiones los asuntos tratados fueron aprobados por unanimidad 
de votos y solamente un asunto fue aprobado por mayoría.
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> EVENTOS Y PARTICIPACIÓN NACIONAL

Para difundir el trabajo del Instituto y compartir experiencias sobre aspectos relacionados con el derecho 
de acceso a la información pública y la protección de datos personales con otros Institutos y Comisiones de 
Transparencia, se participó en 41 eventos de carácter nacional.



31



32



33

> RECURSO DE REVISIÓN

Se recibió y sustanció un Recurso de Revisión, el cual se desechó toda vez que fue promovido por el presidente 
de Dzilam González contra la resolución emitida por este Consejo General con motivo de un procedimiento 
por infracciones a la Ley. Cabe señalar que el referido Recurso se sustanció antes de la entrada en vigor de las 
Reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicadas en 
el Diario Oficial del Gobierno del Estado, en fecha veinticinco de julio de dos mil trece, en las que dicho medio 
de impugnación fue derogado.
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> REFORMAS A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 
DE YUCATÁN.

En fecha veinticinco de julio de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 
el Decreto número 84, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 
Ley de la Materia, entre las que destacan: 
 La derogación del “Recurso de Revisión” medio de impugnación que permitía a los sujetos obligados 
inconformarse contra las resoluciones del Secretario Ejecutivo;
   Reforma que le atribuyó al Consejo General la facultad de conocer y resolver el Recurso de Inconformidad;
  Reforma que le brindó mayor prontitud al procedimiento de acceso a la información pública, pues ahora 
el tiempo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Unidades de Acceso a la 
Información Pública es de 10 días hábiles en lugar de 12; en este mismo sentido se disminuyó el período de 
reserva de la información clasificada con tal carácter de siete a seis años;
   Con relación a las sanciones se estipuló que el Consejo General podrá imponer sanciones a los sujetos obligados 
que incurran en alguna infracción prevista en la Ley, previo apercibimiento, otorgándole un plazo de tres días 
hábiles siguientes al efectuarse el mismo, con la finalidad que subsanen las omisiones correspondientes.

> REFORMAS AL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Con motivo de las reformas sustanciales acaecidas a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 
los Municipios de Yucatán, y en cumplimiento al artículo tercero transitorio de la Ley de la Materia vigente, el 
Consejo General en sesión pública de fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, aprobó por unanimidad de 
votos el acuerdo por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones legales del Reglamento 
Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán; dichos cambios permitirán 
el ejercicio óptimo de las atribuciones que le confiere la Ley de la Materia al Órgano Garante, dirigirán la 
actuación del mismo y fortalecerán el trabajo Institucional, con el objeto de continuar cumpliendo con la 
misión de garantizar y promover cabalmente los Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección 
de Datos Personales.

> PROCEDIMIENTOS POR INFRACCIONES A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL 
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN.

En lo atinente a los procedimientos por infracciones a la Ley, se radicaron al Consejo General 44 expedientes.

Durante el ejercicio 2013, se resolvieron 32 procedimientos por infracciones a la Ley: de los cuales en 13 
ocasiones se actualizó la infracción y se procedió a la aplicación de la multa correspondiente, 9 procedimientos 
se desecharon, en 8 no se actualizó la infracción, en uno no resultaron procedentes los hechos consignados, y 
en uno más el sujeto obligado subsanó la infracción a la Ley en la que incurrió.
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 Procedimientos por Infracciones a la Ley Resueltos
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Para la sustanciación de los procedimientos por infracciones a la Ley interpuestos, se emitieron un total de 274 
acuerdos y se efectuaron 482 notificaciones.

> PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD.

Se radicaron 38 procedimientos de cumplimiento de los recursos de inconformidad resueltos, y se finalizaron 
18 procedimientos.

Para la sustanciación de los procedimientos de cumplimiento de las resoluciones emitidas en los recursos de 
inconformidad, se emitieron un total de 457 acuerdos y se efectuaron 727 notificaciones.
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> SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN TRAMITADAS EN EL ESTADO

En el ejercicio 2013, las Unidades de Acceso a la Información Pública de los sujetos obligados informaron al 
Consejo General que recibieron 4852 solicitudes de información, lo que representa un incremento del 
70 % respecto a las solicitudes recibidas en el año 2012. Del total de solicitudes, 2593 se presentaron 
mediante el Sistema de Acceso a la Información, SAI. 

2. GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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> RECURSOS DE INCONFORMIDAD

Respecto al recurso previsto en el Capítulo I del Título Tercero de la Ley Estatal de Acceso a la Información 
Pública, durante el ejercicio 2013 se interpusieron un total de 721 recursos de inconformidad, de los cuales 
130 recursos se recibieron dentro del primer semestre del año, mientras que 591 recursos se recibieron en 
el segundo semestre. Con estas cifras se obtuvo un incremento porcentual de 319% con respecto a los 
recursos interpuestos el año anterior.
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Resoluciones de Recursos de Inconfomidad

Con motivo de los recursos de inconformidad recibidos, en el período que se informa se resolvieron un total de 
220 recursos contra 159 recursos resueltos en el 2012, alcanzando un incremento del 38%. Al respecto, 
en 119 ocasiones se revocaron las resoluciones de las Unidades de Acceso a la Información Pública recurridas, 
en 48 se sobreseyeron, en 33 se modificaron, en 7 se desecharon, en 4 se concilió y en 6 más se tuvo por no 
interpuesto el recurso, en 2 ocasiones se sobreseeyó y revocó y en una ocasión se confirmó la resolución 
emitida por la Unidad de Acceso.
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Observaciones: 

- Se resolvieron los recursos de inconformidad 44/2013 acumulado al 43/2013 y el 46/2013 acumulado al 45/2013.
- En esta tabla se encuentra el detalle de los Recursos de Inconformidad que han causado estado.



136

De los 220 recursos resueltos, en 155 ocasiones se entró al estudio del fondo, lo que representa que el 70.5 % 
de los casos, mientras que en 65 ocasiones no se entró al estudio del fondo.

En lo atinente a los 65 recursos resueltos en los que no se entró al estudio del fondo, 25 de ellos se sobreseyeron 
por desistimiento del recurrente, 14 más se sobreseyeron por satisfacerse la pretensión del recurrente, 6 se 
sobreseyeron por no haber existido el acto reclamado, 1 se sobreseyó por haber sido materia de estudio, 
otro se sobreseyó por que el particular consintió tácitamente el acto reclamado, y uno más se sobreseyó por 
que el procedimiento fue interpuesto por una persona distinta al afectado o agraviado, 7 procedimientos se 
desecharon, 6 se tuvieron por no interpuestos y en 4 se concilió entre las partes.

Resulta importante enfatizar que los 155 recursos resueltos en los que se entró al estudio del fondo del 
asunto, en el 99 % de los casos se satisfizo la pretención del recurrente, o en otras palabras se favoreció 
al ciudadano.
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Con motivo de la sustanciación de los recursos de inconformidad interpuestos contra los actos y resoluciones 
dictados por las Unidades de Acceso a la Información Pública de los sujetos obligados, durante el ejercicio 
2013 se emitieron 5,593 acuerdos, se efectuaron un total de 5,641 diligencias, se practicaron 1,965 
notificaciones y se publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 2,182 acuerdos.
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> CRITERIOS JURÍDICOS EMITIDOS

Durante el ejercicio 2013, se emitieron un total de 4 criterios jurídicos de las resoluciones de los recursos de 
inconformidad resueltos, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, tal y como 
lo establece la Ley estatal de la materia; los días 3 de abril y 9 de julio.
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El Consejo General en el mes de julio de 2013, aprobó el Programa de Verificación y Vigilancia a los sujetos 
obligados establecidos en el artículo 3 de la Ley, tales como: el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, Ayuntamientos, Organismos Autónomos y Partidos Políticos.

Dichas visitas de revisión y vigilancia, tuvieron por objeto: 

a) Verificar si se encontraba, o no, en funcionamiento la Unidad de Acceso a la Información Pública de los 
sujetos obligados dentro de los días y horarios informados al Instituto, para tal efecto;
b) Verificar si se encontraba, o no, disponible en la propia Unidad de Acceso a la Información Pública, del 
sujeto obligado revisado, la información de difusión obligatoria, que comprende cada una de las fracciones 
del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; y
c) Verificar si la información de difusión obligatoria, se encontraba actualizada en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Mientras que las revisiones de verificación y vigilancia, tuvieron por objeto:

a) Constatar si se publicitaba, o no, en un sitio de internet, en términos del último párrafo del artículo 9 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán y del artículo 20 de los 
Lineamientos de los procedimientos de verificación y vigilancia y de recepción y publicación de la información 
de difusión obligatoria, la información de difusión obligatoria, que comprende cada una de las fracciones del 
artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; y
b) Constatar si la información referida en el inciso anterior, se encontraba, o no, actualizada en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

En cumplimiento de lo anterior, se practicaron visitas y revisiones de verificación y vigilancia a 120 sujetos 
obligados: 3 poderes, 4 organismos autónomos, 7 partidos políticos y 106 ayuntamientos:

3. VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

PODERES: 
- Poder Ejecutivo
- Poder Legislativo
- Poder Judicial

ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 
- Comisión de Derechos Humanos del 
   Estado de Yucatán
- Instituto de Procedimientos Electorales
   Participación Ciudadana del Estado de
   Yucatán
- Universidad Autónoma de Yucatán
- Instituto Estatal de Acceso a la 
   Información Pública

PARTIDOS POLÍTICOS:
- Partido Revolucionario Institucional
- Partido Acción Nacional
- Partido de la Revolución Democrática
- Partido del Trabajo
- Partido Nueva Alianza
- Partido Verde Ecologista de México
- Movimiento Ciudadano
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AYUNTAMIENTOS:

De las visitas de verificación y vigilancia practicadas, únicamente se encontraron cerradas las Unidades de 
Acceso a la Información de 11 sujetos obligados: los Ayuntamientos de Baca, Buctzotz, Cansahcab, Celestún, 
Dzemul, Huhí, Mama, Mocochá, Sudzal, Suma de Hidalgo y Tixcacalcupul, motivo por el cual, se iniciaron 
diversos procedimientos por infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 
Municipios de Yucatán, a dichos sujetos obligados. En contraste el 91 % de las Unidades de Acceso a la 
Información Pública, se encontraron funcionando al momento en que se les practicó la visita.

1. Abalá
2. Acanceh
3. Akil
4. Baca
5. Bokobá
6. Buctzotz
7. Cacalchén
8. Calotmul
9. Cansahcab
10. Cantamayec
11. Celestún
12. Cenotillo
13. Chacsinkín
14. Chankom
15. Chapab
16. Chemax
17. Chichimilá
18. Chicxulub Pueblo
19. Chikindzonot
20. Chocholá
21. Chumayel
22. Conkal
23. Cuncunul
24. Cuzamá
25. Dzan
26. Dzemul
27. Dzidzantún

28. Dzilam de Bravo
29. Dzilam González
30. Dzitás
31. Dzoncauich
32. Espita
33. Halachó
34. Hocabá
35. Hoctún
36. Homún
37. Huhí
38. Hunucmá
39. Ixil
40. Izamal
41. Kanasín
42. Kantunil
43. Kaua
44. Kinchil
45. Kopomá
46. Mama
47. Maní
48. Maxcanú
49. Mayapán
50. Mérida
51. Mocochá
52. Motul
53. Muna
54. Muxupip

55. Opichén
56. Oxkutzcab
57. Panabá
58. Peto
59. Progreso
60. Quintana Roo
61. Río Lagartos
62. Sacalum
63. Samahil
64. San Felipe
65. Sanahcat
66. Santa Elena
67. Seyé
68. Sinanché
69. Sotuta
70. Sucilá
71. Sudzal
72. Suma de Hidalgo
73. Tahdziú
74. Tahmek
75. Teabo
76. Tecoh
77. Tekal de Venegas
78. Tekantó
79. Tekax
80. Tekit
81. Tekom

82. Telchac Pueblo
83. Telchac Puerto
84. Temax
85. Temozón
86. Tepakán
87. Tetíz
88. Teya
89. Ticul
90. Timucuy
91. Tinum
92. Tixcacalcupul
93. Tixkokob
94. Tixméhuac
95. Tixpéual
96. Tizimín
97. Tunkás
98. Tzucacab
99. Uayma
100. Ucú
101. Umán
102. Valladolid
103. Xocchel
104. Yaxcabá
105. Yaxkukul
106. Yobaín
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Con motivo de las visitas de verificación y vigilancia, se levantaron 134 actas:

En relación a las revisiones de los sujetos obligados situados en la ciudad de Mérida, que incluyen los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos y Partidos Políticos, 11 de ellos tienen un cumplimiento 
del 100 % de sus obligaciones señaladas en el artículo 9 de la Ley estatal de la materia y tan solo 3 reflejan un 
cumplimiento parcial arriba del 50 % de las fracciones de dicho numeral.
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A la fecha del presente informe, 51 ayuntamientos han cumplido con la totalidad de las fracciones del artículo 
9 revisadas, 7 se encuentran en proceso de cumplimiento, toda vez que han remitido la información relativa 
de 17 a 20 fracciones, y a 48 ayuntamientos se les inició procedimiento por infracciones a la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
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Con motivo de las revisiones de verificación y vigilancia realizadas, se levantaron 181 actas:

En total, como resultado del programa de verificación y vigilancia realizado a los sujetos obligados, mediante 
visitas y revisiones, se levantaron 315 actas.

> DIÁLOGOS CON AUTORIDADES MUNICIPALES.

Con el objeto de procurar el cabal cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 
Municipios de Yucatán por parte de los sujetos obligados, nos reunimos en 48 ocasiones con 118 funcionarios 
públicos de 43 Ayuntamientos, para hacer del conocimiento de las autoridades municipales la situación que 
guardaba el Ayuntamiento en cuanto a la disponibilidad de la información de las fracciones del artículo 9 en la 
página http://www.transparenciayucatan.org.mx/.

En dichas reuniones de trabajo, se les indicó a los funcionarios públicos municipales acerca de la importancia de 
publicar, mantener actualizada y poner a disposición de los ciudadanos en la Unidad de Acceso, la información 
pública obligatoria descrita en los artículos 9 y 9 A de la Ley estatal de la materia. En este mismo sentido se les 
recordó la importancia de remitir esta información al Instituto para que se publique y actualice en el sitio web: 
www.transparenciayucatan.org.mx, en términos de lo dispuesto en los Lineamientos de los Procedimientos de 
Verificación y Vigilancia y de Recepción y Publicación de la Información de Difusión Obligatoria. Al respecto se 
comprometieron a realizar todas las acciones necesarias para cumplir cabalmente con lo dispuesto en la Ley 
Estatal de la Materia, así como a instruir a las Unidades Administrativas a atender los requerimientos realizados 
por los Titulares de la Unidades Municipales de Acceso a la Información Pública.
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> PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE DIFUSIÓN OBLIGATORIA

Cumpliendo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 9 de la Ley estatal de acceso a la información 
pública, en 477 ocasiones los 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 
frecuencia mensual de la remisión de la información:
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De la revisión y validación realizada, en términos del artículo 29 de los Lineamientos de los Procedimientos 
de Verificación y Vigilancia y de Recepción y Publicación de la Información de Difusión Obligatoria, a la 
información que fuera remitida por los sujetos obligados, se realizaron 3,031 actualizaciones. De lo anterior, 
se observa que de la documentación recibida a través de 61,849 fojas, al ser revisadas y valoradas en términos 
de dichos Lineamientos, resultó procedente la publicación de documentación contenida en 46,691 fojas, del 
total señalado.
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Se elaboraron 455 “Reportes de la documentación recibida respecto de los artículos 9 y 9 A”, 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 los Lineamientos de los Procedimientos de 
Verificación y Vigilancia y de Recepción y Publicación de la Información de Difusión Obligatoria y diversas 
observaciones, en su caso, respecto de la procedencia o no de su publicación en dicho sitio de internet. Dichos 
reportes se hicieron llegar a los Titulares de las Unidades de Acceso a la Información Pública, a través de los 
correos electrónicos generados y entregados por el Instituto, en 361 ocasiones.
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4. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

>INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA

Del presupuesto de egresos de 2013

El 11 de octubre de 2012, el Consejo General del Instituto aprobó en sesión pública el Anteproyecto del 
presupuesto de egresos para el año 2013 por la cantidad de $25,069,142.00 de los cuales por transferencias 
del Gobierno del Estado se solicitó un monto de $24,976,142.00.

En sesión pública de fecha 07 de enero de 2013, el Consejo General aprobó el presupuesto de egresos 
definitivo del Instituto para el ejercicio 2013, por la cantidad de $22,955,000.00, de los cuales $22,200,000.00 
correspondieron al monto autorizado al Instituto por transferencias del Poder Ejecutivo, según el decreto del 
presupuesto de egresos para el Estado de Yucatan para el ejercicio 2013.

En dicha sesión también se aprobaron los programas operativos anuales del Instituto. El 29 de enero de 2013 
se aprobó la modificación al presupuesto a ejercer para el ejercicio 2013, al autorizar la incorporación de los 
remanentes de ejercicios anteriores por la cantidad de $106,193.50, llegando el presupuesto a ejercer a la 
cantidad de $23’061,193.50.

Asimismo, en sesión del Consejo General de fecha 05 de abril de 2013, se aprobó la ampliación del estimado 
de ingresos por $ 65,948.40, con motivo del cobro a realizar por evaluaciones con fines de certificación de 
competencias de los estándares del CONOCER EC0181 y EC0105, ascendiendo así el presupuesto estimado de 
ingresos a la cantidad de $ 23’127,141.90.

El 23 de abril, se acordó ampliar el estimado de ingresos para el ejercicio 2013 derivado de la enajenación por 
siniestro de un vehículo del Instituto por $ 80,461.45, con dicha ampliación el presupuesto estimado de ingresos 
ascendió a $23’207,603.35. 
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En sesión  de fecha veinte de agosto de 2013, se incrementó el estimado de ingresos para el ejercicio 2013, por 
$101,000.00, derivado de excedentes estimados respecto al estimado original de ingresos por concepto de la 
aplicación de estímulos fiscales, ascendiendo así el presupuesto estimado de ingresos a la cantidad de $23’308,603.35. 

El 20 de diciembre de 2013, se aprobó la ampliación del estimado de ingresos para el ejercicio 2013 por la 
aplicación de los ingresos derivados de la cobranza de transferencias del Gobierno del Estado que provenían 
de agosto de 2012, por $198,107.50. Con esta aprobación el presupuesto de ingresos estimados final a ejercer 
ascendió a la cantidad de $23’506,710.85.

Durante el ejercicio 2013, se recibieron ingresos por la aplicación de estímulos fiscales por la cantidad de 
$876,024.00, cantidad superior a la estimada, obteniendo un ingreso adicional por $ 75,024.00.

El estado de ingresos presupuéstales quedó de la siguiente manera:
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> DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES Y EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Se aplicaron al presupuesto de egresos del ejercicio 2013, las adecuaciones de partidas y de calendario 
autorizadas por el Consejo General, y con éstas el presupuesto vigente de las partidas presupuestales al 31 de 
diciembre de 2013, quedó de la siguiente manera:
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Los ingresos presupuestales devengados en el ejercicio 2013 ascendieron a $ 23’565,625.20 y los gastos 
presupuestales devengados que ascendieron a $ 23’133,733.60, se obtuvo en el ejercicio un remanente 
presupuestal por $ 431,891.60.



168

> DE LOS ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA

Se realizaron en tiempo y forma los cierres contables y presupuestarios de cada uno de los meses del 
ejercicio, los cuales fueron presentados por la Secretaria Ejecutiva mensualmente al Consejo General, para 
su conocimiento y aprobación, siendo aprobados todos por unanimidad. Asimismo fueron enviados a la 
Secretaría de Administración y Finanzas para su conocimiento.

A solicitud de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, se envió la información financiera, y 
posteriormente se acudió a las Instalaciones de la aludida dependencia a capturar dicha información.

> DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2012

En sesión pública de fecha 26 de marzo de 2013, el Consejo General aprobó por unanimidad la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio 2012. Dicho documento fue remitido a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán 
y a la Secretaría de Administración y Finanzas para los efectos legales correspondientes.

> DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE 2013

En sesión pública de fecha 23 de julio de 2013, el Consejo General aprobó por unanimidad el informe de 
avance de gestión financiera correspondiente al período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2013 
y posteriormente se envió en tiempo y forma al H. Congreso del Estado de Yucatán, a la Auditoría Superior 
del Estado  y a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. Cabe señalar, que dicho 
informe contiene información contable, económica, presupuestal, funcional y programática de la gestión del 
Instituto por el mencionado período.

> DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES

Es importante señalar que en el periodo que se informa, se reforzó el equipamiento del Instituto mediante 
la adquisición de bienes informáticos, mobiliario y equipo, equipo de administración, equipo educacional y 
recreativo, una camioneta Eurovan diesel, licencias informáticas y otros equipos por un total de $886,466.00, 
importe que se desglosa de la siguiente manera:
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Con las inversiones realizadas en el ejercicio y las de ejercicios anteriores, el Instituto contaba con los siguientes 
bienes de su propiedad al 31 de diciembre de 2013:

Bienes muebles, inmuebles e intangibles
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Intangibles

Hasta el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 el Instituto contaba con inversiones netas en bienes 
tangibles e intangibles por $ 2’521,660.30, que comparadas con la inversión neta por estos dos conceptos 
al 31 de diciembre de 2013, que ascendió a $2’799,789.72, se refleja un incremento patrimonial neto de  
$278,129.42, lo que representa un incremento del 11% en el ejercicio.

> DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

En el mes de septiembre de 2013, se determinó conjuntamente con las Unidades Administrativas del Instituto, 
el anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio 2014 del Instituto que ascendió a $29’993,627.00, 
que se integró por capítulos del gasto de la siguiente manera:
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De dicha cantidad se estimó obtener por transferencias del Gobierno del Estado de Yucatán la cantidad de 
$29’865,351.00 y $128,276.00 de ingresos propios.

El anteproyecto de referencia, fue aprobado en sesión del Consejo General de fecha 08 de Octubre de 2013.

Posteriormente, en sesión del Consejo General de fecha 18 de diciembre de 2013, con base en el dictamen del 
H. Congreso del Estado de Yucatán, se aprobó el presupuesto de egresos del Instituto para el ejercicio 2014 
ajustándose a la cantidad de $23’428,276, de la cual $ 23’300,000.00 fueron por ingresos por transferencias del 
Gobierno del Estado de Yucatán y $128,276.00 como ingresos propios.

Los egresos aprobados de acuerdo al presupuesto de egresos para 2014 por capítulo fueron los siguientes:

En dicha sesión, también se aprobaron los programas operativos anuales del Instituto para el ejercicio 
2014, y con base en lo aprobado, se procedió a capturar en el Sistema de la Secretaría de Administración y 
Finanzas los Programas Operativos Anuales y el presupuesto aprobado por unidad administrativa y programa 
calendarizado.
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> OTRAS APROBACIONES DEL CONSEJO

Se le dieron efecto a las aprobaciones del Consejo General del Instituto, entre otras, respecto al organigrama 
del Instituto, así como al tabulador de sueldos, salarios y prestaciones de los servidores públicos, original y sus 
modificaciones.

El organigrama del Instituto:
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Así como del tabulador de sueldos, salarios y prestaciones de los servidores públicos, original y sus 
modificaciones.

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2013 
SERVICIOS PERSONALES   
TABULADOR DE SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DE BASE APLICABLE A PARTIR 
DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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> PLANTILLA LABORAL QUE INTEGRA AL INSTITUTO

La plantilla laboral que integraba al Instituto al 31 de diciembre de 2013, se componía de 49 plazas, incluyendo 
a los tres Consejeros y a la Secretaria Ejecutiva.

3 Consejeros
1 Secretaria Ejecutiva
1 Secretaria Técnica
5 Directores (De Verificación y Vigilancia, de 
Administración y Finanzas, de Capacitación y Proyectos 
Educativos, de Difusión y Vinculación y de Tecnologías 
de la Información).
1 Coordinadora de Revisión y Validación
1 coordinadora de Apoyo Plenario y Archivo 
Administrativo.
1 Coordinadora de Administración y Finanzas
1 Coordinadora de Difusión
1 Coordinadora de Capacitación y Educación
1 Coordinador de Sistemas

1 Coordinadora de Sustanciación. 
1 Coordinadora de Proyectos
2 Auxiliares Jurídicos
1 Auxiliar de la Unidad de Acceso.
16 Auxiliares “A” 
2 Auxiliares “B”
1 Asistente de la Secretaría Ejecutiva
1 Oficial de Partes
2 Diligenciero
1 Auxiliar de Diseño
2 Auxiliar de Informática
1 Auxiliar de Capacitación
2 Auxiliares “C”



177

> OTRAS ACTIVIDADES

Se atendió en los meses de marzo y abril la solicitud de información con número de control PG750881/13 
emitida por la Administración Central de Auditoría Fiscal Federal respecto a operaciones celebradas con 
proveedores respecto al ejercicio de 2012. Cabe comentar que dicha información la solicitaron para planear 
y programar actos de fiscalización, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales de  los 
proveedores  personas físicas y morales con las que se realizaron operaciones en dicho ejercicio.

En el mes de noviembre se atendió a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado,  
respecto a la integración del programa presupuestario de acceso a la información pública gubernamental.

Dicho programa presupuestario se integra por varios de los Programas Operativos Anuales del Instituto que 
se identifican en el presupuesto de Egresos aprobado para el 2014.

> AUDITORIAS

En los meses de septiembre y octubre se atendió la fiscalización realizada por parte de la Auditoría Superior del 
Estado de la cuenta pública del Instituto, relativa al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2012. En el mes de febrero de 2014, se recibió el resultado de dicha auditoría, en la que no se señalaron 
observaciones o recomendaciones, por parte de la autoridad fiscalizadora. 

Con el fin de transparentar el gasto público, el Consejo General del Instituto, en sesión pública, autorizó 
contratar al despacho de auditores externos Espadas Vera y Asociados, S.C., a fin de que éste realizara la 
auditoria externa a los estados e informes financieros del Instituto, por el período comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2012. Posteriormente, después de haber atendido oportunamente dicha auditoría 
en los meses de julio y agosto, en éste último mes se recibió el dictamen sin salvedades.
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5. PROMOVER EN LA SOCIEDAD EL CONOCIMIENTO, USO Y APROVECHAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Con el fin de continuar difundiendo el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y protección de datos en poder de sujetos obligados, se organizaron y coordinaron en total 163 
actividades de difusión, en las que participaron 13,187 personas.

Estas actividades, permitieron dar a conocer las funciones que el Instituto realiza así como orientar a los 
ciudadanos sobre los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos personales en 
poder de los sujetos obligados. 

Con el propósito de crear espacios de cooperación y retroalimentación en donde se den a conocer temas 
de interés relacionados con el quehacer del Instituto,  Gestión Archivística, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales, Transparencia y Rendición de Cuentas, entre otros, en el mes de abril de 
2013, el Instituto, instaló por primera vez, un Consejo Ciudadano, el cual está integrado por representantes de 
Cámaras y Organismos Empresariales, Colegios de Profesionales y Rectores de Universidades. 

En la primera reunión que se realizó en el Salón de Sesiones del Instituto, se presentó el procedimiento 
de acceso a la información pública, así como también datos estadísticos de la materia. De igual forma se 
detallaron los programas dirigidos a la sociedad y a  instituciones educativas para promover el derecho a 
saber y la protección de datos personales, asimismo  se propuso a los miembros de este consejo acciones de 
difusión al interior de los organismos empresariales, colegios y universidades. 

De igual modo se abordaron temas relativos a los programas de capacitación a servidores públicos, así como 
el proyecto de certificación en competencias laborales, pionero a nivel nacional.

El día 13 de septiembre, se llevó a cabo la segunda reunión de dicho Consejo, donde se informaron resultados 
de programas institucionales y temas relativos a las reformas constitucionales y estatales de la materia. Esta 
segunda reunión, fue realizada en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, donde Julio Alberto 
Huerta Anguiano, Subdirector de Atención Regional Sur, de la Dirección General de Normatividad, Consulta 
y Atención Regional del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI; dio una 

> CONSEJO CIUDADANO DEL INAIP
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Integrantes del Consejo Ciudadano

    Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, Mérida. 
    Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, CANACOME.
    Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Delegación Yucatán.
    Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, CANACINTRA,  delegación Yucatán.
    Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, Yucatán.
    Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Yucatán, A.C. AMMJE.
    Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias De Yucatán, A.C. AMMEYUC.
    Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC, delegación Yucatán. 
    Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, CANAPAT, Delegación Yucatán.
    Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Delegación Yucatán.
    Consejo Empresarial Turístico De Yucatán.
    Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Delegación Yucatán, CANADEVI.
    Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, A.C.
    Colegio de Abogados de Yucatán A.C.
    Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, A.C.
    Colegio de Maestros en Administración, A.C.
    Colegios Profesionales de Yucatán, A.C.
    Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C., Grupo Yucatán.
    Unión De Profesionales de Derecho, A.C.
    Universidad Marista de Mérida, A.C.
    Universidad Modelo.
    Universidad Anáhuac-Mayab, S.C.
    Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID.
    Universidad Mesoamericana de San Agustín, UMSA.
    Universidad Latino.
    Universidad del Valle de México, UVM.
    Universidad Autónoma de Yucatán, UADY.
     Instituto Universitario Patria.

plática sobre las “Implicaciones de la Ley de Datos Personales en Posesión de Particulares”. En su intervención 
el funcionario federal recomendó a las empresas crear y documentar los procedimientos que se refieran al 
tratamiento de los datos personales, que les permitan responder y atender siempre las solicitudes presentadas 
por los titulares (ejercicio efectivo de los derechos ARCO, Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).
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En la tarea de promover el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública mediante el 
ejercicio del derecho de acceso a la información en municipios del Interior del Estado, el Instituto implementó 
un programa piloto  denominado “Promotores de la Transparencia”, el cual se realizó en colaboración con la 
Organización de la Sociedad Civil denominada Información Accesible y Rendición de Cuentas A.C (IARAC).

El propósito del programa fue contribuir a fomentar la construcción de ciudadanos con un mejor entendimiento 
de la información pública y los asuntos del gobierno, vinculados con su comunidad.

Para ello, se realizaron 50 acciones de capacitación en los municipios de Baca, Buctzotz, Conkal, Motul, Seyé 
y Yaxkukul, en las que participaron 721 personas.

> PROMOTORES POR LA TRANSPARENCIA

Cuadro de Municipios del Programa Promotores por la Transparencia
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Desde su creación, el Instituto, ha tenido presente la importancia de difundir una cultura de transparencia y  del 
ejercicio del derecho de acceso a la información en instituciones educativas. En este sentido, en el período que se 
informa, organizamos 99 eventos en los que participaron  6,775 alumnos de los niveles básico y medio superior.

Participantes por Nivel Educativo
6,775 estudiantes

Educación Básica

Educación Media Superior

> ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NIVELES BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR.
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Actividades dirigidas a estudiantes de Educación Básica

Actividades con Estudiantes de Educación Básica por Género
Total: 14, Participantes: 885

Hombre

Mujer47%

53%
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Actividades en Instituciones de Educación Media Superior
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Actividades con Educación Media Superior por Género
Total: 85, Participantes: 5890 estudiantes

Hombre

Mujer

> Concurso de Dibujo Infantil

Con el fin de promover en la niñez yucateca el conocimiento de los derechos de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, por séptima ocasión, organizamos 
el concurso de dibujo infantil “Los Niños y las Niñas por la Transparencia en Yucatán”.

La convocatoria comprendió del 26 de agosto al 29 de noviembre del 2013. Los 
temas de la misma fueron: El Valor de la Transparencia, Mi Derecho de Acceso a 
la Información Pública, Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales.

En esta edición del concurso, se registraron 1,695 trabajos provenientes de 90 escuelas, 45 
de instituciones educativas de Mérida y 45 escuelas de 24 municipios del Interior del Estado.

46%
54%
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Los resultados fueron los siguientes:

Categoría A

1er Lugar:
Eduardo Andrés Estrada Ayala, estudiante de la escuela primaria “Otilia López” de Tizimín.

2do Lugar:
Macarena Joselyn Chim Estrella, estudiante de la escuela primaria “Benito Juárez García” de Tekit.

3er Lugar:
Ángel Gaspar Hernández Estrella, estudiante de la escuela primaria “Club de Leones No. 2” de Valladolid.

Los estudiantes Nallely Guadalupe Chimal Castillo, de la escuela primaria bilingüe “Ko’one’ex Kaanbal” de Chemax, 
y Ángel David Collí Cuxim de la escuela primaria “Juan de Dios Peza” de Hunucmá, recibieron una mención 
honorífica.

Categoría B

1er Lugar:
Shirley Aileen Tun Caamal, estudiante del “Colegio Peninsular Rogers Hall”.

2do Lugar:
Karline Mariel Pech Burgos, estudiante de la escuela primaria “Delio Moreno Cantón”.

3er Lugar:
Anna Ximena Quijano González, estudiante del “Instituto Moderno Americano”.

También recibieron mención honorífica los estudiantes Lizbeth María Hernández Cetina de la escuela primaria 
“Artemio Alpizar Ruz”; Yaracet Guadalupe Mayo Perera de la primaria “Centro Educativo Latino”; y Andrick Alejandro 
Pool Valladares de la escuela primaria “Vasco de Quiroga”.
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Calendario con los Mejores Trabajos del Concurso de Dibujo Infantil:

Con el propósito de reconocer el esfuerzo de los menores y como ya es tradición, se distribuyeron mil calendarios 
que contenían los mejores trabajos de este certamen.
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 Primer Concurso de Tiras de Cómics

En el período que se informa, se llevó a cabo el 1er 
Concurso de Tiras de Cómic  dirigido a estudiantes de 
educación media superior. 

Dicho concurso es pionero entre los celebrados a nivel 
nacional relacionados con el tema de transparencia, 
acceso a la información, rendición de cuentas y 
protección de datos.

La convocatoria comprendió del 13 de febrero al 24 de 
mayo, al término de la cual se recibieron 43 trabajos 
provenientes de 16 instituciones de educación media 
superior, públicas y privadas en el estado de Yucatán. 

De la Subsecretaría de Educación Media Superior, 
SEMS:

   CBTA 118 (Oxkutzcab, Yucatán).
   CBTA 165 (Izamal, Yucatán).
   CBTA 193 (Tekax, Yucatán).
   CBTA 283 (Hocabá, Yucatán).
   CBTIS 95  (Mérida, Yucatán).
   CBTIS 120  (Mérida, Yucatán).
   CETIS 19  (Ticul, Yucatán).

Del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán:

   COBAY Acanceh.
   COBAY Chenkú.

Otras Instituciones:
   Preparatoria No. 1 de la UADY.
   Preparatoria No. 2 de la UADY.
   Preparatoria Abierta de la Secretaría 
de Educación   Pública.
   Eligio Ancona.
   Felipe Carrillo Puerto.
   Ramón López Velarde.
   Carlos Castillo Peraza.

Los resultados fueron los siguientes:
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Concurso de Redes Sociales

Por segunda ocasión se llevó a cabo un concurso en las redes sociales, denominado “Protege tus Datos”, con el 
objetivo de concientizar a la población joven del Estado a cuidar los datos personales que publican a través del 
internet y generar mayor alcance en la página de Facebook del Instituto.

Dicha actividad consistió en que los participantes tenían que enviar una imagen con un mensaje alusivo a la 
protección de los datos personales en las redes sociales, teniendo como criterios principales para su elaboración, la 
creatividad y el contenido. 

Dicho concurso se realizó del 11 de noviembre al 5 de diciembre y se contó con la participación de seis trabajos, el 
trabajo ganador  recibió  416 “Me gusta”.
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> EVENTOS

El 24 de mayo se organizó, en conjunto con la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, 
el Foro de Análisis Nacional “La Reforma Constitucional en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en México”. 

Dicho evento se llevó a cabo en la sala MAYAMAX del Gran museo del Mundo Maya, al cual asistieron poco más 
de 300 personas, entre Consejeros y Comisionados de institutos de transparencia de diversos estados del país, 
representantes de la sociedad organizada, académicos, estudiantes, funcionarios públicos y sociedad en general.

El foro estuvo compuesto por tres paneles donde se discutieron los siguientes temas:

   Implicaciones en las entidades federativas  y en los órganos garantes de la reforma en materia de transparencia.
   Las características deseables de las leyes generales de Transparencia y de Protección de Datos Personales.
   Las leyes de acceso a la información como mecanismos anticorrupción.

Participaron como ponentes, Gerardo Laveaga Rendón, Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, IFAI; Miguel Pulido Jiménez, Director Ejecutivo de Fundar; Darío Ramírez, Director 
Ejecutivo de Artículo XIX para México y Centroamérica; Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia 
Mexicana; Lourdes Morales, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE; José Orlando Espinosa 
Rodríguez, Presidente del Instituto de Transparencia de Quintana Roo; José Antonio Bojórquez Pérez-Nieto, Consejero 
del Instituto de Transparencia de Tabasco, Jorge Gasca Santos, Presidente de la Comisión de Transparencia del Estado 
de Campeche y Javier Rascado Pérez, Presidente de la Comisión de Acceso a la Información de Querétaro.

Foro de Análisis Nacional “La Reforma Constitucional en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en México”
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El 10 de diciembre se llevó a cabo la jornada de conferencias sobre la protección de datos personales en el sector 
salud, y sus implicaciones en la práctica médica en Yucatán, organizada en conjunto con los Servicios de Salud de 
Yucatán y la Comisión de Arbitraje Médico de la entidad, CODAMEDY.  El evento se realizó en el Auditorio Manuel 
Cepeda Peraza de la Universidad Autónoma de Yucatán y participaron poco más de 250 personas. 

La actividad tuvo como objetivo, que las Instancias públicas y privadas de Salud en la entidad, conocieran el marco 
jurídico de la Protección de Datos Personales en Yucatán y en México.

Como resultado de las gestiones realizadas, el Instituto suscribió sendos convenios de colaboración con 36 
Ayuntamientos con el fin de coordinar la ejecución de diversos programas y actividades que contribuyan al 
cumplimiento adecuado de los objetivos establecidos en la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública.

Gestión y Suscripción de Convenios de Colaboración con Municipios

Jornada de Conferencias sobre la Protección de Datos Personales en el Sector Salud

>VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
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El Instituto suscribió un convenio con la Universidad del Sur, Campus Mérida, a fin de promover la investigación, 
difusión y docencia sobre los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales.

En este convenio también se acuerda promover el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública 
en la asesoría que se otorga al sector público y privado que forma parte de la Incubadora de esta Universidad 
(INCUSUR).

Convenio con la Universidad del Sur, Campus Mérida

Cabe destacar que en el marco de la suscripción de dichos convenios, los ayuntamientos de Abalá, Baca, Cansahcab, 
Conkal, Chumayel, Dzemul, Maní, Mayapán, Mocochá, Tahdziú, Teabo, Tecoh, Telchac Puerto, Temax, Tzucacab y Río 
Lagartos se suman al SAI, Sistema electrónico de Acceso a la Información Pública, lo que les permite recibir y tramitar 
solicitudes de información vía Internet.

De igual manera, dichos instrumentos legales prevén la organización de actividades de capacitación, difusión y 
promoción dirigidas a servidores públicos municipales, así como a la ciudadanía en general, con el fin de impulsar 
la importancia social del derecho de acceso a la información pública, una cultura de transparencia gubernamental y 
rendición de cuentas, así como el desarrollo de mejores prácticas de gobierno, que permitan fortalecer y promover 
la participación ciudadana mediante el seguimiento y evaluación de las decisiones públicas.
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En el mes de diciembre, el Instituto suscribió un convenio de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado y el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de la vida democrática, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos en la entidad, teniendo 
como testigo de honor al C. Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado en Derecho Rolando Zapata Bello.

El Instituto y la Secretaría de Fomento Turístico del Estado, SEFOTUR, firmaron un convenio de colaboración con el 
objeto de desarrollar y realizar acciones de manera conjunta que permitan transparentar y difundir la información 
pública que se genere con motivo de la gestión del Fideicomiso de Promoción Turística de la entidad, a través de las 
páginas del Instituto y de la de SEFOTUR.

Convenio con la Comisión de Derechos Humanos del Estado y el Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana

Convenio con la Secretaría de Fomento Turístico del Estado
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Del 9 al 17 de Marzo, con el fin de socializar los Derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, participamos con un stand en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, FILEY 2013. 

La Feria Internacional de la Lectura Yucatán, organizó diversas presentaciones de libros, talleres gratuitos, conciertos 
al aire libre con la participación de artistas reconocidos, etc. Así como también reunió a diversas y prestigiadas 
editoriales y librerías nacionales e internacionales. 

En este espacio, se atendieron a 139 personas de diversas edades, de los cuales 66 eran hombres y 73 mujeres.

Feria Internacional de la Lectura Yucatán

Exposición “Un Tinte de Transparencia y Humor”

> FERIAS Y EXPOSICIONES

En el mes de marzo, organizamos la exposición “Un tinte de transparencia y humor” en la Galería principal del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida, en la que se exhibieron trabajos realizados por destacados 
caricaturistas del ámbito periodístico con trayectoria nacional, quienes plasman en su obra, los temas de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas.  Dicha exposición se llevó a cabo del 
25 de marzo al 10 de abril.
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Por primer año, el Instituto participó en la Expo Construcción Yucatán 2013, organizada por la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción, que se realizó en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo 
XXI del 6 al 8 de junio. 

En total, se atendieron y orientaron a 46 personas de todas las edades, de las cuales 26 son hombres y 20 mujeres.

Con el fin mantener un contacto directo con la ciudadanía y promover el conocimiento y ejercicio del derecho a 
saber, participamos por cuarto año consecutivo en la Expo Feria del Comercio que se llevó a cabo del 17 al 20 de 
octubre de 2013 en los salones del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

En total, se atendieron y orientaron a 101 personas de todas las edades, de las cuales 44 son hombres y 57 mujeres.

Expo Construcción 2013

 Expo Feria del Comercio 2013
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Por cuarta ocasión, el Instituto participó del 8 de noviembre al 1 de diciembre en la feria Yucatán X’matkuil 
2013, con un stand que brindó asesoría sobre los mecanismos para solicitar información a las instituciones 
públicas, además de contar con espacios lúdicos para que niños y jóvenes conocieran sus derechos de acceso 
a la información pública y protección de datos personales.

En esta edición se registraron 2,576 personas de diversas edades, quienes visitaron el stand. De esta cifra, 988 
son hombres y 1,588 mujeres.

Con el objetivo de crear conciencia de la importancia del derecho a saber, alrededor de 300 niños y niñas de 
las escuelas primarias Benito Juárez García, Justo Sierra Méndez y Alberto Carrera Torres del municipio de 
Tekit, participaron en la segunda caminata infantil a favor de la transparencia, organizada por el Ayuntamiento 
de Tekit con el apoyo del Instituto.

Al término del recorrido, con motivo de la tradicional celebración a los niños en su mes, se realizó un espectáculo 
de botargas, donde participaron, alumnos, maestros, personal del Ayuntamiento y de este organismo público 
autónomo.

Feria Yucatán X’matkuil 2013

Caminata por la Transparencia
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Campaña de volanteo

Carreras del Ingeniero y del Abogado

En el mes de abril se realizó una actividad de volanteo en la salida a la carretera a Progreso, con el objetivo de 
promover los servicios que ofrece el órgano garante de la transparencia en la entidad, e invitar a las personas para que 
conozcan y ejerzan sus derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Participaron 9 
funcionarios del Instituto y 2 prestadores de servicio social. 

El 7 de julio, el Instituto participó con una actividad de promoción, en la vigésima Carrera de la CMIC, del Día del 
Ingeniero. Dicho evento llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de la UADY. 

De igual manera, el 14 de julio, participamos en la Sexta edición de la Carrera “Corre-Lex” del Día del Abogado 
organizada por el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán.
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Medios de comunicación

Boletines Impresos

En el mes de enero, como ya es tradición, organizamos nuestro desayuno anual con representantes de los 
medios de comunicación, al que asistieron 37 personas.

En la página de Internet se publicaron 66 comunicados de prensa, mismos que se transmitieron a los diferentes 
medios de comunicación. 

Como reflejo del trabajo del Instituto, se han registrado aproximadamente 699 menciones en prensa, 
relacionados directamente con el Instituto y con temas de transparencia y acceso a la información pública en 
los medios de comunicación locales.

En el período que se informa, se imprimieron 
y distribuyeron dos boletines informativos, 
correspondientes a los números 2 y 3, con un tiraje de 
1,000 ejemplares cada uno.

En estos boletines se incluyeron temas relativos a las 
principales actividades que el Instituto realiza para 
garantizar el derecho de acceso  a la información y la 
transparencia en la entidad.

Para el INAIP, esta forma de difusión, representa un 
canal de comunicación abierto con diversos sectores 
de la sociedad y rendir cuentas de la labor que 
desempeña el órgano garante.  
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En el marco de la suscripción de diversos convenios de colaboración celebrados con los Ayuntamientos, y a fin de 
promover la existencia del Instituto,  se gestionó pintar  bardas promocionales con mensajes Institucionales. En el 
período que se informa se rotularon  42 bardas según se detalla a continuación:

Bardas promocionales

Peto

Maní
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Con el compromiso de dar a conocer las actividades de divulgación y capacitación que realiza el INAIP, se diseñaron 
y publicaron un total de 15 anuncios en los medios impresos de mayor circulación en el Estado.

En el año 2013, se alcanzaron 1581 “Me gusta” en la 
página de Facebook, un crecimiento registrado del 82% 
respecto al 2012. Se realizaron 641 publicaciones, lo que 
permitió estar  en el tercer lugar de un ranking  nacional 
entre los órganos garantes de la transparencia del país.

Se obtuvo un incremento del 161% de la actividad 
realizada en la cuenta oficial del Instituto en “Twitter”, 
con un total de 833 “twits” y 256 seguidores nuevos, 
sumando un total de 706 seguidores.

Publicaciones en prensa

Facebook Twitter

> REDES SOCIALES
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Diseño e Impresión de Materiales de Difusión

Con el objeto de promover  y orientar acerca del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la protección 
de datos personales, las funciones que realiza el Instituto, así como  la imagen institucional, concursos y eventos,  se 
distribuyeron alrededor de 45 mil materiales de difusión.
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6. CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA CULTURA 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Parte importante de la labor del instituto en este periodo ha sido fortalecer la capacitación y actualización de los 
servidores públicos vinculados con el ejercicio del derecho de acceso a la información .

Para ello se llevaron a cabo 77 eventos de capacitación a los que asistieron 1,487 servidores públicos, entre 
regidores, empleados municipales y funcionarios de los diversos sujetos obligados. Asimismo, se elaboraron diversos 
materiales de capacitación y documentos para apoyar a los Titulares de las Unidades de Acceso a la Información y 
a los enlaces de las diversas unidades administraivas, en su labor de recabar, difundir y publicar la información que 
establece el artículo 9 de la Ley. 

También se realizaron 246 asesorías, 49 de manera presencial, 71 vía telefónica y 126 en la modalidad electrónica, en 
atención al requerimiento de 47 sujetos obligados. 

Cuadro 1.  Acciones de capacitación con servidores públicos municipales
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Cuadro 2.  Acciones de capacitación con servidores públicos de otros sujetos obligados

También se realizaron 246 asesorías, 49 de manera presencial, 71 vía telefónica y 126 en la modalidad electrónica, en 
atención al requerimiento de 47 sujetos obligados.
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> PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Los mecanismos de acreditación y certificación son un elemento importante en cualquier esquema de 
profesionalización, y en este caso contribuyen a promover en los servidores públicos una mejor actitud para apoyar 
los esfuerzos institucionales de transparencia y acceso a la información en los que tengan que participar.

A partir de enero de 2013, el INAIP forma parte del Sistema Nacional de Competencias Laborales como institución 
acreditada para evaluar, con fines de certificación, las competencias de las personas en el Estándar de Competencia  
(EC) EC0181 “Facilitación de la Información en poder del sujeto obligado” dirigido a las personas que se desempeñan 
en las Unidades de Acceso a la Información Pública o sus equivalentes, y en el EC0105 “Atención al ciudadano 
en el sector público”, para las personas que de manera cotidiana atienden y orientan al público en las oficinas 
gubernamentales.

Este último proceso de certificación se ofrece conjuntamente con la acreditación en el Estándar Institucional INAIP01 
denominado “Orientar al ciudadano para solicitar y obtener información”.  La certificación en ambos Estándares 
contribuye a mejorar la calidad de la atención al ciudadano en el sector público y permite que las personas certificadas 
puedan  orientar al ciudadano para localizar información que los sujetos obligados difunden en INTERNET como 
parte de sus obligaciones de transparencia y también asesorar en la realización de solicitudes de información pública.



210

Cuadro 3. Servidores públicos certificados en el EC 0181 y el EC 0105

>POSICIONAR AL INAIP COMO LA INSTANCIA QUE AYUDA A SOLICITAR Y OBTENER INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y A GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

En el periodo que se informa fueron evaluadas y certificadas 109 personas, 17 en el EC 0181 y 92 en el EC 0105 y en 
el Estándar Institucional INAIP01. 
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> ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS PÚBLICOS

Continuamos con los trabajos para crear un Estándar de Competencia en Materia de Administración de Archivos 
Públicos. Para ello se integró el Grupo Técnico de Expertos en el Sector para el Desarrollo del Mapa Funcional, con 
especialistas del Archivo General de la Nación, del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal y del 
Archivo General del Estado de Yucatán; y con los responsables de los archivos del Ayuntamiento de Mérida, el Poder 
Judicial del Estado de Yucatán, el Poder Judicial del Estado de Campeche y la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de Campeche.   

Como resultado de los trabajos de este grupo de expertos, se cuenta ya con una primera versión del Mapa Funcional 
para el Estándar de Competencia aplicable a la función laboral de Administración de Archivos Públicos.
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7. IMPULSAR CONJUNTAMENTE CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
LA INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y DOCENCIA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA.
Continuamos con los trabajos para formar universitarios con un mejor entendimiento de la información pública y los 
asuntos del gobierno vinculados a su futuro desempeño profesional. 

Se realizaron 15 acciones de capacitación en 6 instituciones de educación superior, en las que participaron 289 
alumnos y docentes. Entre estas acciones se incluye el diseño de dos actividades de aprendizaje en las que se vincula 
el ejercicio del derecho de acceso a la información con asignaturas específicas, en este caso la de Tráfico y Transporte 
de la carrera de Ingeniería en Logística, impartida en el Instituto Tecnológico Superior de Progreso, y la de Diseño 
Curricular II de la Licenciatura en Pedagogía, impartida en la Universidad del Sur. Estas actividades de aprendizaje, 
diseñadas bajo el enfoque de recurso educativo abierto, quedan disponibles para su utilización en cualquier 
institución educativa que deba enseñar el tema.
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Cuadro 1.  Acciones de capacitación en Instituciones de Educación Superior

En materia de difusión, y para incrementar el interés de los estudiantes universitarios en los valores y prácticas 
asociadas a la cultura de la transparencia y la protección de datos personales en poder de las instituciones 
públicas, se llevaron a cabo 38 acciones en 16 instituciones de educación superior, en los que participaron 
1,768 estudiantes y docentes.
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Cuadro 2.- Acciones de difusión en Instituciones de Educación Superior



218

Cuadro 3.  Actividades de investigación en Instituciones de Educación Superior

En materia de investigación, se aplicó una encuesta a los alumnos de primer ingreso a las instituciones 
públicas de educación superior en Yucatán, a fin de conocer sus experiencias en el ejercicio del Derecho de 
Acceso a la Información y su opinión acerca del procedimiento de acceso a la información pública, la utilidad y 
comprensión de la misma; la democracia y  la reelección de las autoridades;  el desempeño de las funcionarios 
públicos y del gobierno en general; y la formación y cumplimiento de las leyes.

Los resultados obtenidos permitirán elaborar contenidos educativos y actividades de aprendizaje que 
contribuyan a formar universitarios mejor capacitados para ejercer su derecho de acceso a la información 
pública con el propósito de mejorar su calidad de vida y la de su comunidad. 

En total, se aplicaron 1,684 cuestionarios en 9 instituciones de educación superior. La información se encuentra 
en proceso de análisis.
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Cuadro 4.  Tesis relacionadas con la transparencia, rendición de cuentas y el derecho de acceso a la 
información pública

Iniciamos la aplicación de una encuesta al personal de mandos medios y superiores de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, a fin de conocer sus valores, actitudes, creencias y conductas respecto al manejo de la 
información pública y el derecho de acceso a la información. Al 31 de diciembre de 2013 se habían recibido 53 
encuestas, faltando por recibir 44.

En cuanto a otros proyectos de investigación, se impulsó la realización de tres  tesis, con los siguientes 
temas: Necesidades de capacitación de los titulares de las Unidades de Acceso a la Información Pública de 
los Ayuntamientos de Yucatán, de la Facultad de Educación de la UADY; Determinación de la categoría de 
transparencia aplicando los indicadores a los municipios de Izamal y Progreso, de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UADY; y el Impacto de la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
en tres municipios del Estado de Yucatán, de la misma facultad.

Participamos en la Quinta Conferencia Conjunta Iberoamericana sobre Tecnología y Aprendizaje CcITA 2013 
realizada en la Universidad Tecnológica de Cancún el 6 de septiembre de 2013, presentando la ponencia 
denominada “Una experiencia de aprendizaje en línea sobre el tema del derecho de acceso a la información 
gubernamental”, que reporta los resultados de la evaluación de nuestra aula virtual.
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> CUARTO CONCURSO DE ENSAYO UNIVERSITARIO

El jurado estuvo integrado por representantes del 
Centro Yucateco de Escritores A.C., del Colectivo 
de Artistas Independientes en Yucatán A.C., de la 
Dirección de Cultura del H. Ayuntamiento de Mérida, 
un periodista independiente y un funcionario del 
propio Instituto. El proceso de deliberación se realizó 
el 20 de junio y la ceremonia de premiación se llevó 
a cabo en el mes de julio en las oficinas de este 
organismo público autónomo.

Por cuarto año consecutivo convocamos a estudiantes 
de educación superior de instituciones públicas y 
privadas de Yucatán al Cuarto Concurso de Ensayo 
Universitario. Se recibieron 39 trabajos del 13 de 
febrero al 24 de mayo, pertenecientes a estudiantes 
de 10 universidades. Los alumnos que resultaron 
ganadores de dicho certamen fueron estudiantes 
provenientes de:







223

8. PROPONER A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS COMPETENTES LA INCLUSIóN EN 
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO, DE CONTENIDOS QUE VERSEN SOBRE LA IMPORTANCIA 
SOCIAL DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Continuamos con el proyecto “Inclusión de contenidos relacionados con el derecho de acceso a la información 
pública y su importancia social en las asignaturas del bachillerato tecnológico” que se realiza con alumnos, 
docentes y autoridades de los planteles pertenecientes a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la 
Secretaría de Educación Pública Yucatán.

Durante los meses de febrero a mayo de 2013 se llevó a cabo la actividad de aprendizaje “Webquest: 
aprendiendo a ejercer el derecho de acceso a la información pública” con docentes y alumnos de la asignatura 
Lectura, Expresión Oral y Escrita II (LEOYE II), en 14 planteles pertenecientes a ese sistema educativo, en la que 
participaron 1,419 alumnos y 52 docentes, y se elaboraron 386 revistas producto de la actividad realizada. 

Como parte de la implementación de esta actividad, se realizaron 5 eventos de capacitación y una reunión 
de trabajo para presentar resultados, a los que asistieron 148 docentes y autoridades de ese nivel educativo. 
Asimismo, se elaboraron 25 actas e informes para documentar la experiencia.
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Los resultados obtenidos indican que la Webquest elaborada:

  Es compatible con el programa de la asignatura LEOYE II.
   Favorece el desarrollo de competencias asociadas a la asignatura LEOYE II. 
   Se puede integrar en las secuencias didácticas.
   Tiene interdisciplinariedad y flexibilidad.
   Promueve el trabajo en equipo por parte de los docentes.
   Permite vinculación con la asignatura de Tecnologías de Información y Comunicación.

Como parte de este proyecto, también se aplicó una encuesta a los alumnos de primer ingreso a los planteles 
de ese nivel educativo, a fin de identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes respecto a las funciones 
de las instituciones públicas, y que información pública consideran útil y les interesaría conocer. Participaron 
15 escuelas y 2,950 alumnos.

Participaron 15 escuelas y 2,950 alumnos, como se detalla en el siguiente cuadro:

Los resultados obtenidos permitirán elaborar y proponer mejores actividades de aprendizaje para enseñar 
el tema en este nivel educativo, que atiendan las ausencias de conocimiento identificadas y los intereses 
manifestados por los alumnos.
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9. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

> SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (SAI)

El sistema de Acceso a la Información Pública (SAI), es la aplicación informática creada por el INAIP que permite a las 
personas realizar solicitudes de información  vía electrónica.

Hemos realizado los cambios requeridos de acuerdo a las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública para el 
Estado y Municipios de Yucatán, para atender nuevos requerimientos de los usuarios y para implementar soluciones 
óptimas que contribuyan a mejorar el funcionamiento y servicio a los usuarios. 

Entre las mejoras aplicadas, se mencionan las siguientes:

Módulo de las Unidades de Acceso

A este módulo se le realizaron las siguientes mejoras:

  Optimización de la función de envío de correo electrónico, en los requerimientos de información a las unidades 
administrativas.

  Se modificó el control para adjuntar archivos, de tal forma que no solamente se puedan visualizar éstos, sino que 
también la fecha, la hora en que fueron adjuntados y el tipo de archivo.

  Se modificó la página en la que se enlistan las solicitudes, haciendo más fácil el uso de los filtros al realizar las      
búsquedas en las solicitudes.



228

  Se modificó el código para permitir agregar la hora en que se realizó la solicitud, y que ésta sea visualizada en el 
listado de solicitudes.

   Se optimizó el código para mejorar el proceso y el rendimiento de la función de aclaración de trámites, esto incluyó 
la generación del acuse de recibo del solicitante y del que realizó el trámite, así como una notificación vía mensaje de 
texto al celular y correo electrónico proporcionados por el solicitante.

Módulo de Acceso Público

Permite revisar las respuestas a las solicitudes de información realizadas por medio del SAI. Se mejoró el mecanismo 
para la búsqueda de respuestas, lo que permite al usuario realizar búsquedas de información en las solicitudes de 
más de un sujeto obligado a la vez.
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Módulo de Administración del Artículo 9 y 9 A

Se realizaron mejoras en la forma de presentar la información al ciudadano, y para que este módulo cuente con una 
interfaz más amigable al agregar archivos, clasificarlos y publicarlos, con el fin de facilitar al titular de la Unidad de 
Acceso la difusión de los documentos correspondientes a la información requerida por el Artículo 9 y 9 A en su micro 
sitio disponible en el sitio http://transparenciayucatan.org.mx/. 

También se desarrolló e implementó una extensión de este módulo para el proyecto “Municipios por la Transparencia”, 
para lo cual se modificó la estructura del listado de los archivos del artículo 9 y 9 A, agregando las carpetas de las 
fracciones y rubros correspondientes al programa de “mejores prácticas”.

El Instituto ofrece a las Unidades de Acceso de los diferentes sujetos obligados que participan en el proyecto 
Transparencia Yucatán, un medio para tener copia de los archivos entregados al INAIP publicados en su micro sitio. 

Para ello se desarrolló un módulo de respaldo de los archivos publicados que permite la descarga organizada de 
los mismos y genera una versión para su consulta sin necesidad de que la computadora en la que se esté revisando 
cuente con conexión a internet.  
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Módulo Recursos de Inconformidad

Se implementó la funcionalidad para la captura de los recursos de inconformidad recibidos por escrito, asimismo 
se dio mantenimiento a este módulo para el manejo de los números de folio homologando su funcionamiento con 
el de los otros módulos del SAI, y se implementó el método para crear documentos de acuse y enviarlo por correo 
electrónico.

> REPORTES ESTADÍSTICOS

Se implementaron 21 nuevos reportes para obtener estadísticas de los trámites y servicios realizados por medio del 
sitio http://transparenciayucatan.org.mx/, que se detallan a continuación:

  Solicitudes de Información Pública por Mes y Sujeto Obligado.
  Recursos de Inconformidad por Mes y Sujeto Obligado.
  Procedimiento Infracciones a la Ley por Mes y Sujeto Obligado.
  Consultas de Información Pública por Fracción.
  Consultas de Información Pública por Sujeto Obligado.
  Acumulado de las Consultas de Información Pública por Fracciones.
  Comparativo de Trámites de Información Pública.
  Consultas de Información Pública por Fracción y Sujeto Obligado.
  Solicitudes de Información Pública por Género y Edad de los Solicitantes.
  Acumulado de Consultas de Información Pública por Sujeto Obligado.
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> IMPLEMENTACIÓN DEL SAI

   Comparativo de Trámites y Servicios Electrónicos por Año.
   Documentos más Consultados.
   Detalle de Solicitudes de Información por Sujeto Obligado.

Durante el año 2013 se implementó este sistema en 12 Ayuntamientos. Al 31 de diciembre de 2013, un total de 40 
Sujetos Obligados utilizan el sistema SAI, lo que representa el 33.33% del total de sujetos obligados en la Ley estatal 
de la materia, como se detalla a continuación:

   Acumulado Anual de Solicitudes de Información Pública por Mes.
   Acumulado Anual de Recursos de Inconformidad por Mes.
   Acumulado Anual de Procedimiento Infracciones a la Ley por Mes.
   Consultas de Información Pública por Trimestre y Fracción.
   Distribución de Consultas de Información por Fracción y Año.
   Comparativo de Trámites Electrónicos por Sujeto Obligado-Año.
   Consultas de Información Pública por Mes.
   Comparativos de Trámites Electrónicos.

Gráficas
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Este sistema cumple con lo previsto en el numeral 40 de la ley estatal de la materia. Estos 40 sujetos obligados 
atienden directamente al 73.48 % de la población total del Estado. 

Al día de hoy, el Poder Ejecutivo es el único sujeto obligado que cuenta con un sistema informático propio para 
recibir solicitudes vía electrónica.

Porcentaje de población para los S.O. que 
aún no han implementado el SAI

Porcentaje de población para los S.O. que 
han implementado el SAI

Cobertura del Sistema SAI por Población
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> DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE OTRAS APLICACIONES

Sistema de revisión

Se implementó el sistema para la revisión de los archivos publicados por medio del módulo para la administración 
y publicación de la información correspondiente al artículo 9 y 9 A. El sistema permite hacer una validación de los 
archivos publicados y registrar observaciones acerca de si el documento es o no adecuado para ser difundido.

Sistema de difusión

Se desarrolló e implementó el nuevo estilo para el 
control de noticias de este sistema, con la finalidad de 
mejorar la compatibilidad con navegadores antiguos 
y dispositivos móviles (iPad, iPhone, etc). 

De igual forma se implementó la actualización 
que optimiza la administración de imágenes de los 
comunicados de prensa, se modificaron las opciones 
de tamaño de los banners que se publican en los 
sitios Web del INAIP, se permitió que las imágenes 
agregadas a las publicaciones tengan una descripción 
textual, así como la posibilidad de permitir que sea 
compartido en más redes sociales.

Sistema para el control de las asesorías

Se actualizaron los procedimientos para adecuarlos a los nuevos requerimientos de los usuarios, entre los que se 
destaca la opción para registrar la región del sujeto obligado atendido, y se agregó la opción que permite clasificar 
las asesorías administrativas de acuerdo al cargo público del asesorado.

Sistemas de registro en línea

Este sistema tiene el propósito de facilitar al personal del INAIP el registro de los participantes a los eventos organizados 
por el Instituto. También permite que el participante se registre al evento desde cualquier computadora con acceso 
a internet, y así tener un control de los datos de los participantes registrados para generar automáticamente la lista 
de los asistentes.
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Portal de Internet del INAIP

Los portales de Internet representan áreas de 
oportunidad para mejorar la comunicación entre las 
instituciones públicas y las personas que requieren 
los servicios y programas que ofrecen, o bien que 
buscan información relativa al quehacer institucional. 
En un proceso de mejora continua, el INAIP rediseñó 
su portal institucional, que ahora ofrece al visitante 
una interfaz más amigable, facilitándole el acceso a 
la información que se publica y los servicios que el 
Instituto ofrece.

En coordinación con las Direcciones del Instituto, este 
portal se ha mantenido actualizado y útil al visitante.

Portal Transparencia Yucatán

El portal de Transparencia Yucatán fue rediseñado 
para facilitar su navegación y ofrecer mejores 
herramientas al visitante. Entre las mejoras que se 
implementaron en este portal se encuentran las 
siguientes:

  Se agregó un componente de búsquedas de la 
compañía Google con la finalidad de facilitar al 
ciudadano la localización de información en los 
archivos publicados.

    Se realizó la modificación de los reportes de consultas 
de información del Artículo 9, para generar dichos 
reportes de un periodo específico, seleccionando una 
fecha inicial y una final. 

   Se restructuró el diseño de los componentes que 
muestran los documentos más consultados de 
información pública obligatoria, para incluir nuevas 
opciones como son: últimos documentos publicados 
y filtrar por Unidad de Acceso el número de consultas 
a las fracciones.
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   Se hicieron ajustes para que este portal sea compatible en los diferentes navegadores, facilitar el uso de las diferentes 
secciones del sitio Web y aumentar el número de herramientas sociales disponibles al usuario.

   Se mejoró la indexación de los buscadores Web y la compatibilidad con navegadores antiguos.

Las estadística sobre los servicios y trámites que se realizaron a través del sitio: www.transparenciayucatan.org.mx, 
fueron las siguientes: 2,593 solicitudes de información, 606 recursos de inconformidad de un total de 721 
recursos interpuestos, 9 procedimientos de infracciones a la ley y 204, 886 consultas de información pública. 
Con respecto a la última cifra, en este período se obtuvo un incremento del 223.8% en comparación con las 
consultas realizadas en el año 2012.

Las Fracciones del artículo 9 más consultadas
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Los sujetos obligados con más consultas de Información Pública

>NÚMERO DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS

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






