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En el presente informe se dan a conocer los resultados alcanzados del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública, INAIP, en el año 2014, que reflejan sin duda alguna la consolidación de muchas
acciones realizadas para fortalecer el acceso a la información pública y la protección de datos personales
en nuestro Estado.
Después de los resultados obtenidos y logros alcanzados durante un año, que estuvo enmarcado en la
conmemoración del décimo aniversario de la Ley Estatal de Transparencia y de nuestra Institución, es
necesario hacer conciencia en los diversos sectores de la sociedad, que hoy nos encontramos ante una
gran oportunidad que nos llama a seguir construyendo confianza, en base a la creciente cultura de la
transparencia y rendición de cuentas.
La aprobación de la Ley General de Transparencia, que está en términos de la reforma constitucional, está
a la altura del cumplimiento de un derecho fundamental tan importante que permite que los mexicanos
tengamos acceso a la información de todas nuestras autoridades.
Esta ley responde a las expectativas y abona al manejo adecuado de los recursos de la administración
pública, así como también a la construcción constante de la confianza ciudadana.
La transparencia y el acceso a la información en sí mismos no son un fin, pero son poderosas herramientas
en la realización de otros valores de mayor alcance, y por ello, requieren la continua participación
ciudadana como factor fundamental en la estructura ética de la administración gubernamental.
Ing. Víctor Manuel May Vera
Consejero Presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública
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Consejo General

SESIONES DEL CONSEJO GENERAL
El Consejo General del Instituto sesionó en 91 ocasiones para aprobar diversos acuerdos, resoluciones, informes,
proyectos, asuntos generales y demás asuntos de su competencia.
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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, la rendición de cuentas y la protección de datos personales con otros Institutos
o Comisiones de Transparencia, se participó en 18 eventos en otros Estados.
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REFORMA AL REGLAMENTO
En sesión pública del diez de marzo, el Consejo General aprobó por unanimidad de votos el acuerdo por el que se
derogaron, reformaron y adicionaron diversas disposiciones legales del Reglamento Interior del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. Con la publicación de las reformas al Reglamento Interior
del Instituto, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, pasaron a formar parte de las atribuciones de la Secretaría
Ejecutiva, entre otras: el proponer y ejecutar el programa de verificación y vigilancia a los sujetos obligados de la Ley
de la materia, a través de visitas a las Unidades de Acceso y revisiones a los sitios web correspondientes; supervisar la
recepción, trámite, validación y publicación de la información pública obligatoria de los sujetos obligados, conforme a lo
establecido en el último párrafo del artículo 9 de la Ley, así como también llevar el registro y control de los nombramientos
de los titulares de las Unidades de Acceso a la Información Pública; y elaborar el registro de solicitudes de acceso a la
información pública tramitadas por las Unidades de Acceso.
Procedimientos por infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán
Se interpusieron ante el Consejo General, 63 procedimientos por infracciones a la Ley, de los cuales 54 se
impulsaron de manera oficiosa, 8 fueron impulsados por particulares y 1 derivó de un procedimiento por
infracciones a la Ley, tal y como se detalla a continuación:
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Durante el ejercicio 2014, se resolvieron 25 procedimientos por infracciones a la Ley; de los cuales en 3 ocasiones se tuvieron
por no interpuestos, en otras 3 se desecharon y en 19 ocasiones, se emitió la resolución respectiva para cada caso, tal y como
se detalla a continuación:
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Con motivo de la sustanciación y resolución de los procedimientos por infracciones a la Ley, resultó procedente
la imposición de sanciones consistentes en una multa económica, a los Ayuntamientos de Tixcacalcupul, Huhí,
Celestún, Buctzotz, Dzemul, Mama, Suma de Hidalgo, Cansahcab, Sudzal y Mocochá, por incumplir con la
obligación de mantener en funcionamiento sus respectivas Unidades de Acceso a la Información Pública, dentro
del horario de funcionamiento informado para tal efecto.
Para la sustanciación de los procedimientos por infracciones a la Ley interpuestos, se emitieron un total de 280 acuerdos
y se efectuaron 284 notificaciones.

Procedimientos de cumplimiento de las resoluciones de los Recursos de Inconformidad
Para la sustanciación de los procedimientos de cumplimiento de las resoluciones emitidas en los recursos de
inconformidad, se emitieron un total de 117 acuerdos y se efectuaron 185 notificaciones.
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Sustanciados los procedimientos de cumplimiento, resultó procedente la imposición de 3 multas a diversos
servidores públicos, como medidas de apremio, a continuación se detallarán los sujetos obligados y los servidores
públicos municipales sancionados:
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Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN TRAMITADAS EN EL ESTADO
En el ejercicio 2014, las Unidades de Acceso a la Información Pública de los sujetos obligados, informaron al
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública que recibieron un total de 5,794 solicitudes de información.
En comparación con el ejercicio 2013, incrementó en un 38 %, el número de solicitudes de acceso a la información
pública en el Estado. A continuación se detallará el número de solicitudes de información recibidas por cada
sujeto obligado:
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La información detallada en el cuadro que antecede, consideró los registros remitidos por los sujetos obligados,
hasta el 28 de febrero de 2015.
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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 2014 se interpusieron un total de 765 recursos de inconformidad, de los cuales
532 recursos se recibieron dentro del primer semestre del año, mientras que 233 recursos se recibieron en el
segundo semestre. A continuación se enlistarán las Unidades de Acceso a la Información contra las cuales se
interpusieron dichos recursos:
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Con motivo de los recursos de inconformidad recibidos, se resolvieron un total de 644 recursos, de los cuales,
en 192 ocasiones se ordenó modificar las resoluciones de las Unidades de Acceso a la Información Pública
recurridas, en 181 ocasiones se sobreseyeron los recursos de inconformidad, en 68 se revocaron las resoluciones
de las Unidades de Acceso, en otras 67 ocasiones se tuvieron por no interpuestos los recursos de inconformidad,
en 66 ocasiones se modificaron y convalidaron las resoluciones de las Unidades de Acceso, en otras 53 ocasiones
se desecharon los recursos de inconformidad interpuestos, en 16 se revocó y convalidó la resolución recurrida,
y tan sólo en una ocasión se confirmó la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información del sujeto
obligado recurrido.
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A continuación se detallarán los sujetos obligados cuyos recursos de inconformidad se resolvieron, el sentido de las
resoluciones emitidas por este organo garante del acceso a la información pública y el número de resoluciones emitidas:
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Resulta importante señalar que se reportan 644 recursos de inconformidad resueltos, a través de 599 resoluciones, esto
se debe a que a través de 24 resoluciones se resolvieron 69 recursos de inconformidad. En el ejericicio que se reporta,
se rinde cuenta de las resoluciones emitidas por este organo garante del acceso a la información pública, a través de una
tabla que obra como anexo número uno, en las que se específica el número de expediente resuelto, la unidad de acceso
recurrida, la solicitud que dio origen a la resolución recurrida, el sentido de la reolución emitida por el Consejo General
y la fecha de dicha resolución.
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En comparación con el ejercicio 2013, que se resolvieron 220 recursos, se incrementó el 193 % en la resolución de los
Recursos de Inconformidad.
De los 644 recursos resueltos, en 343 ocasiones se entró al estudio del fondo y se analizó la procedencia de la entrega
de la información,lo que representa que el 53.26 % de los casos, mientras que en 285 ocasiones no se entró al estudio
del fondo, ni mucho menos se analizó la procedencia de la entrega de la información, y tan sólo en 16 ocasiones no se
entró al estudio del fondo, sin embargo sí se analizó la procedencia de la entrega de la información.

Resulta importante enfatizar que los 359 recursos resueltos en los que se entró al estudio del fondo del asunto, o bien
si no se entró al estudio del fondo del asunto, sí se analizó la procedencia de la entrega de la información, en el 99.72
% de los casos se satisfizó la pretención del recurrente, o en otras palabras se favoreció al ciudadano.
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En lo atinente a los 285 recursos resueltos en los que no se entró al estudio del fondo, ni tampoco se analizó la
procedencia de la entrega de la información, a continuación se especificarán los motivos por los cuales no se entró al
estudio del fondo:

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 2014
se emitieron 7,278 acuerdos, se efectuaron un total de 3,518 diligencias con motivo de las notificaciones, se
practicaron 2,046 notificaciones y se publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 3,555
acuerdos.
En este mismo sentido, se engrosaron un total de 11,233 documentos a los expedientes relativos a los recursos
de inconformidad, se efectuaron 5,309 razones con motivo de las notificaciones efectuadas y se expidieron 376
certificaciones relativas a diversos expedientes de los recursos de inconformidad.
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Criterios Jurídicos Emitidos
Durante el ejercicio 2014, se emitieron un total de 12 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 26 de febrero, 28 de mayo, 18 de agosto y 25 de noviembre de 2014.
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Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
En cumplimiento al Programa de Visitas de Verificación y Vigilancia a los sujetos obligados señalados en el artículo
3 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, aprobado en la sesión
pública de fecha 27 de agosto de 2014, se visitaron del 1 al 12 de septiembre del año 2014, 122 Unidades de
Acceso a la Información Pública de 120 sujetos obligados, con el objeto de constatar si las Unidades de Acceso a
la Información Pública, se encontraban en funcionamiento dentro de los días y horarios informados al Instituto,
para tal efecto.
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Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 de los Lineamientos de los Procedimientos de Verificación y Vigilancia
y de Recepción y Publicación de la Información de Difusión Obligatoria, se llevaron a cabo 90 visitas ordinarias,
contempladas dentro del horario comprendido de las 8 a las 17 horas y 32 visitas extraordinarias realizadas
fuera del horario de funcionamiento del Instituto, tal y como se detalla a continuación:
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Es importante señalar que dentro del periodo del 1 al 6 de septiembre se cumplimentaron todas y cada una de
las visitas, en las siguientes fechas:
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UNIDADES DE ACCESO VISITADAS
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De las visitas realizadas a las Unidades de Acceso a la Información Pública, los resultados indican que 117 de
éstas, se encontraban en funcionamiento dentro del horario establecido para tal efecto, mientras que 5 de las
122 unidades se encontraban cerradas.
A continuación se enlistarán los 117 sujetos obligados, a los que se les practicó una visita de verificación y
vigilancia y se encontró en funcionamiento su Unidad de Acceso a la Información Pública, dentro del horario
informado para tal efecto:
1. Poder Ejecutivo.
2. Poder Legislativo.
3. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
4. Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial.
5. Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa 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 de Participación Ciudadana de Yucatán.
15. Universidad Autónoma de Yucatán.
16. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.
17. Abalá.
18. Akil.
19. Baca.
20. Bokobá.
21. Buctzotz.

22. Cacalchén.
23. Calotmul.
24. Cansahcab.
25. Cantamayec.
26. Celestún.
27.Cenotillo.
28. Chacsinkín.
29. Chankom.
30. Chapab.
31. Chemax.
32. Chichimilá.
33. Chicxulub Pueblo.
34. Chikindzonot.
35. Chocholá.
36. Chumayel.
37. Conkal.
38. Cuncunul.
39. Cuzamá.
40. Dzan.
41. Dzemul.
42. Dzidzantún.
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43. Dzilam de Bravo.
44. Dzilam González.
45. Dzitás.
46. Dzoncauich.
47. Espita.
48. Halachó.
49. Hocabá.
50. Hoctún.
51. Homún.
52. Huhí.
53. Hunucmá.
54. Ixil.
55. Izamal.
56. Kanasín.
57. Kantunil.
58. Kaua.
59. Kinchil.
60. Kopomá.
61. Mama.
62. Maní.
63. Maxcanú.
64. Mérida.
65. Mayapán.
66. Mocochá.
67. Motul.
68. Muna.
69. Muxupip.
70. Opichén.
71. Oxkutzcab.
72. Panabá.
73. Peto.
74. Progreso.
75. Quintana Roo.
76. Río Lagartos.
77. Sacalum.
78. Samahil.
79. San Felipe.
80. Sanahcat.
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81. Santa Elena.
82. Sinanché.
83. Sucilá.
84. Sudzal.
85. Suma de Hidalgo.
86. Tahdziú.
87. Tahmek.
88. Teabo.
89. Tecoh.
90. Tekal de Venegas.
91. Tekantó.
92. Tekax.
93. Tekit.
94. Tekom.
95. Telchac Pueblo.
96. Telchac Puerto.
97. Temax.
98. Temozón.
99. Tepakán.
100. Tetíz.
101. Teya.
102. Ticul.
103. Timucuy.
104. Tinúm.
105. Tixcacalcupul.
106. Tixkokob.
107. Tixpéhual.
108. Tizimín.
109. Tunkás.
110. Tzucacab.
111. Uayma.
112. Umán.
113. Valladolid.
114. Xocchel.
115. Yaxcabá.
116. Yaxkukul.
117. Yobaín.

En este mismo sentido, se enlistarán los sujetos obligados que incumplieron con la obligación de mantener
en funcionamiento su Unidad de Acceso a la Información Pública:
1. Acanceh.
2. Seyé.
3. Sotuta.
4. Tixméhuac.
5. Ucú.
Por tal motivo se presentaron 5 informes sobre presuntas infracciones a la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, por parte de los Ayuntamientos de Acanceh, Seyé,
Sotuta, Tixméhuac y Ucú.
Revisiones de Verificación y Vigilancia
En el mes de noviembre, se aprobó el programa de revisiones a los sitios en internet de los 120 sujetos
obligados; para verificar y revisar que cumplan con la obligación de tener disponible y actualizada la
información de difusión obligatoria relativa a las siguientes fracciones del artículo 9 de la Ley estatal de la
Materia: II; IV; V; VI; VIII; IX; XI; XII; XIV; XV; XVI; XVII; XX; y, XXI.
En atención a lo anterior, se revisaron 106 sitios de Internet, de igual número ayuntamientos como
sujetos obligados previstos en el artículo 3 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de Yucatán, siendo los siguientes:
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A continuación, se detallarán los ayuntamientos a los que se les practicó la revisión de verificación y
vigilancia, y la fecha en las que se practicaron:
CALENDARIO DE REVISIONES DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014
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En atención al programa de revisiones de verificación y vigilancia aprobado por el Consejo General, el pasado
26 de noviembre, se verificó que los 106 ayuntamientos cumplieran con la obligación prevista en el artículo
5 fracción XI de la Ley, en lo que se refiere al artículo 9 de la propia Ley, siendo que para ello se constatara en
cuanto a las hipótesis normativas establecidas en las fracciones II, IV, V, VI, VIII, IX respecto de los destinatarios
de toda entrega de recursos públicos, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XX y XXI de dicho precepto legal lo siguiente:
a) Para el caso de las hipótesis normativas previstas en las fracciones II; IV, en cuanto al tabulador de dietas,
sueldos y salarios y al sistema de premios, estímulos y recompensas y las reglas para su aplicación; V; VI; VIII, en
lo relativo al monto del presupuesto asignado; y, XIV, se verificó la disponibilidad de la información aplicable al
ejercicio dos mil catorce;
b) En cuanto a las hipótesis normativas relativas a las fracciones IV, en lo que toca a la lista con el importe
ejercido en concepto de gastos de representación en el ejercicio del encargo o comisión; VIII, respecto de los
informes sobre la ejecución del presupuesto; IX, en lo inherente a los destinatarios de toda entrega de recursos
públicos; XI; XII, en cuanto a los dictámenes de las auditorías concluidas practicadas por la Auditoria Superior del
Estado; XV; XVII, respecto a los documentos en los que consten, el balance y los estados financieros relativos a
las cuentas públicas, y, XXI, se constató la disponibilidad de la información que debió publicarse en los meses de
septiembre, octubre y noviembre del año en curso;
c) Respecto de las hipótesis previstas en las fracciones XVI, en lo inherente a los informes trimestrales de avance
de la gestión financiera y XX, se verificó la disponibilidad de la información que debió publicarse en el mes de
octubre de dos mil catorce;
d) En lo relativo a los informes de gobierno municipal previstos en la fracción XVI, se verificó el aplicable al
segundo año de la administración municipal 2012-2015; y,
e) Para el caso de los dictámenes de las auditorías externas concluidas, que en su caso, hubiere contratado el
Sujeto Obligado, relativos a la fracción XII, el correspondiente al ejercicio dos mil trece.
Para efectos de lo anterior, se verificó que en el sitio de Internet revisado, se encontrara disponible la siguiente
documentación:
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En total, se practicaron 106 revisiones de verificación y vigilancia, levantándose constancia en todos los
casos, en este mismo sentido, se elaboraron igual número de acuerdos de comisión.
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En este mismo sentido, en la sesión pública de referencia se aprobó el Programa de revisiones de verificación y
vigilancia para los 3 poderes del Estado, 4 organismos públicos autónomos y 7 partidos políticos, las cuales se llevaron
a cabo del dentro del periodo comprendido del doce de enero al veintisiete de febrero del presente año.
Sujetos obligados a los que se les practicó una revisión de verificación y vigilancia

Dichas revisiones, tuvieron por objeto verificar el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 5 fracción XI de
la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, en lo que se refiere al artículo
9 de la propia Ley, siendo que para ello se constató si en términos del penúltimo párrafo del citado numeral 9, se
encuentra actualizada la información que satisface las hipótesis normativas establecidas en las siguientes fracciones
de dicho precepto legal:
a) Para el caso del Poder Ejecutivo, las fracciones II, IV, V, VI, VIII, IX, en lo inherente a los destinatarios y el uso autorizado
de toda entrega de recursos públicos, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, respecto a los documentos en los que consten, el balance y
los estados financieros relativos a las cuentas públicas, XX y XXI;
b) En cuanto a los Poderes Legislativo y Judicial y a los organismos autónomos, las fracciones II, IV, V, VI, en cuanto a las
metas y objetivos de sus programas operativos y a la información de los indicadores de gestión y de resultados, VIII, XII,
XIV, XV, XVI, XVII, respecto a los documentos en los que consten, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas
públicas, XX y XXI; y,
c) En lo relativo a los partidos políticos, las fracciones II, IV, V, VIII, XII, XIV, XVI, XVII, respecto a los documentos en los que
consten, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, y XX.
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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 con 190 funcionarios públicos de 102
sujetos obligados, para hacer de su conocimiento la situación que guardaba el sujeto obligado 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 acerca de la importancia de publicar,
mantener actualizada y poner a disposición de los ciudadanos en la Unidad de Acceso a la Información
Pública, 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 el Titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información
Pública, entregando la información solicitada.
Procedimiento de recepción y publicación de la información de difusión obligatoria.
Durante el ejercicio 2014, en 645 ocasiones diversos sujetos obligados, remitieron su información de difusión
obligatoria, con el objeto que ésta sea publicada en el sitio de internet www.transparenciayucatan.org.mx. Es
importante señalar que a comparación del ejercicio 2013, que en 477 ocasiones se remitió dicha información, se
tuvo incremento del 35 %, respecto a la remisión de la información relativa al artículo 9 y 9 A de la Ley.
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Número de veces que se presentó
información relativa al artículo 9
Número de sujetos que la presentaron

Con motivo de la información de difusión obligatoria recibida de los sujetos obligados, se elaboraron un total
de 645 reportes, en los que se especificó si la documentación entregada cumplió o no, con las características
necesarias para su publicación. En comparación con el ejercicio 2013, que se realizaron 455 reportes, se
obtuvo un incremento del 42 %, respecto a los reportes elaborados.

REPORTES ELABORADOS

PAG. 147

De la revisión y validación realizada a la información remitida por los sujetos obligados para que ésta sea
publicada en el sitio de internet www.transparenciayucatan.org.mx, se realizaron 3,811 actualizaciones de
información. En comparación con el ejercicio 2013, que se realizaron 3,031 actualizaciones, se obtuvo un
incremento del 26 %, respecto a las actualizaciones realizadas.

ACTUALIZACIONES

De la documentación recibida, constante de 82,322 fojas, al ser revisadas y valoradas en términos de
los Lineamientos de Verificación y Vigilancia y de Recepción y Publicación de la Información de Difusión
Obligatoria, resultó procedente la publicación de la documentación contenida en 62,493 fojas en la página
www.transparenciayucatan.org.mx. En otras palabras se publicó el 76 % de la documentación remitida.
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Forjas Recibidas
Forjas Publicadas

En comparación con el ejericio inmediato anterior, se
incrementó el 33 % respecto al número de fojas recibidas,
y el 34 % respecto a las fojas publicadas.
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Una vez publicada la información de difusión obligatoria en el sitio de internet www.transparenciayucatan.org.mx,
se entregaron al personal de los sujetos obligados 721 reportes.

REPORTES ENTREGADOS
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Administración de Recursos

INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA
Del Presupuesto de Egresos de 2014
El 8 de octubre de 2013 el Consejo General del Instituto aprobó el anteproyecto del presupuesto de egresos para
el ejercicio 2014 por la cantidad de $ 29 millones 993 mil 627 pesos de los cuales por transferencias del gobierno
del estado se solicitó un monto de $ 29 millones 865 mil 351 pesos.
Con fecha 18 de diciembre de 2013, el Consejo General aprobó el presupuesto de egresos del Instituto para
el ejercicio 2014, por la cantidad de $ 23 millones 428,276 pesos de los cuales $ 23 millones 300 mil pesos
correspondieron al monto autorizado al Instituto por transferencias del Gobierno del Estado, según lo dispuesto
en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el año 2014, como se detalla
a continuación:

$23, 300,000

Transferencias del Gobierno del Estado

$35,000

Estimado de ingresos por rendimientos financieros

$20,000

Estimado de ingresos derivados de multas

$73,276

Estimado de ingresos por servicios del Centro Evaluador

El 16 de enero de 2014, el Consejo General aprobó una modificación al presupuesto a ejercer para el año 2014,
al autorizar la incorporación de los remanentes de ejercicios anteriores por la cantidad de $431 mil 892 pesos
ascendiendo el presupuesto a ejercer a la cantidad de $23 millones 860 mil 168 pesos.
El 8 de mayo de 2014, el Consejo General aprobó modificar el estimado de ingresos y el presupuesto de egresos
del Instituto para el ejercicio 2014 con motivo de una ampliación presupuestal autorizada por el Gobierno del
Estado de Yucatán, que ascendió a la cantidad de $ 1 millón 505 mil 421 pesos. Con dicha ampliación el estimado
de ingresos y del presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 25 millones 365 mil 589 pesos.
En ese mismo mes, en sesión de fecha 28 de mayo, el Consejo General aprobó nuevamente modificar el estimado
de ingresos y el presupuesto de egresos del Instituto para el ejercicio 2014, con motivo de una segunda ampliación
presupuestal autorizada por el Gobierno del Estado de Yucatán, esta vez por la cantidad de $ 900 mil pesos; y por
un ingreso estimado de $100 mil pesos a recibir derivados del cobro a los participantes de la “1ª Carrera por la
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Transparencia”. Con dicha ampliación el estimado de ingresos y del presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad
de $ 26 millones 365 mil 589 pesos.
El 7 de julio de 2014 el Consejo General aprobó la ampliación al estimado de ingresos y al presupuesto de
egresos del Instituto por la cantidad de $230 mil 172 pesos por concepto del cobro de una cuota de inscripción
para recuperar los costos de la impartición del “Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos
Públicos” organizado por el Instituto. Con dicha ampliación el estimado de ingresos y del presupuesto a ejercer
ascendió a la cantidad de $26 millones 595,761 pesos.
En sesión de fecha 1 de diciembre de 2014 el Consejo General autorizó el incremento al estimado de ingresos y
al presupuesto de egresos en la cantidad $ 12 mil 301 pesos por concepto de indemnización de la aseguradora
Seguros Multiva S.A., (Grupo Financiero Multiva) motivo del robo de bienes del Instituto. Con dicha aprobación
el estimado de ingresos y del presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $26, millones 608 mil 62 pesos.
El estado de ingresos presupuestales quedó de la siguiente manera:
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Se utilizó el rubro de ingresos por venta de bienes y servicios para registrar los demás ingresos del Instituto,
mismo que se integra de la siguiente manera:

De las Adecuaciones Presupuestales y el Ejercicio del Presupuesto
Se aplicaron al presupuesto de egresos del ejercicio 2014 las adecuaciones de partidas y de calendario autorizadas
por el Consejo General, con lo que el presupuesto vigente de las partidas presupuestales al 31 de diciembre de
2014 quedó de la siguiente manera:
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Los ingresos presupuestales devengados en el ejercicio 2014 ascendieron a la cantidad de $26 millones 460,415
pesos y los gastos presupuestales devengados ascendieron a $ 26 millones 085,968 pesos, por lo que se obtuvo
en el ejercicio un remanente presupuestal por $374,447 pesos.
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 aprobación,
siendo aprobados todos por unanimidad. Asimismo fueron enviados a la Secretaría de Administración y Finanzas.
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De la Cuenta Pública del Ejercicio 2013:
En sesión de fecha 26 de marzo de 2014, el Consejo General aprobó por unanimidad la cuenta pública
correspondiente al ejercicio 2013. 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 2014
En sesión de fecha 24 de julio de 2014, 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 2014 y posteriormente se
envió en tiempo y forma al H. Congreso del Estado de Yucatán, a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán y
a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán.
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
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, un vehículo
camioneta Eurovan diesel, licencias informáticas y otros equipos por un total de $338,623 pesos, importe que
se desglosa de la siguiente manera:

PAG. 168

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 2014:
Bienes Muebles
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Intangibles

Al 31 de diciembre de 2013 el Instituto contaba con inversiones netas en bienes tangibles e intangibles por $2 millones
799 mil 790 pesos, que comparadas con la inversión neta por estos dos conceptos al 31 de diciembre de 2014 y que
ascendió a $2 millones 435 mil 449 pesos, se refleja un decremento patrimonial neto de $364 mil 341 pesos que
representó un decremento del 13% en el ejercicio.
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Del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015
En el mes de septiembre de 2014 se determinó conjuntamente con las Unidades Administrativas del Instituto el
anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2015, que fue aprobado por el Consejo General el diez de
octubre de 2014 y ascendió a la cantidad de $30 millones 261 mil 190 pesos, integrado por capítulos del gasto de la
siguiente manera:

De dicha cantidad se estimó obtener por transferencias del Gobierno del Estado de Yucatán la cantidad de $29 millones 790
mil 449 pesos y $470 mil 741 pesos de ingresos propios.
Posteriormente, en sesión del Consejo General de fecha 18 de diciembre de 2014, con base en el dictamen del H. Congreso
del Estado de Yucatán se aprobó el presupuesto de egresos del Instituto para el ejercicio 2015 ajustándose a la cantidad de
$25 millones 770 mil 741 pesos de la cual $25 millones 400 mil 000 pesos fueron en concepto de ingresos por transferencias
del Gobierno del Estado de Yucatán y $370 mil 741 pesos como ingresos propios
Los egresos aprobados de acuerdo al presupuesto de egresos para 2015 por capítulo fueron los siguientes:

PAG. 171

En esa sesión se aprobaron igualmente los programas operativos anuales del Instituto para el ejercicio 2015 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.
Otras Aprobaciones del Consejo
Se le dieron efecto a las aprobaciones del Consejo General del Instituto, entre otras, respecto al Organigrama del
Instituto, el tabulador de sueldos, salarios y prestaciones de los servidores públicos y sus modificaciones, y a la
renovación del contrato de arrendamiento de los predios que ocupa el Instituto por 5 años contados a partir del mes
de octubre de 2014.
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Plantilla Laboral que integra al Instituto
La plantilla laboral que integraba al Instituto al 31 de diciembre de 2014, quedó de la siguiente manera:
3 Consejeros
1 Secretaria Ejecutiva
1 Secretaria Técnica
4 Directores
2 Jefes de Departamento
2 Proyectistas
1 Coordinador de Planeación
1 Coordinación de Evaluación
4 Coordinadores en Direcciones
2 Coordinadores de Sustanciación
1 Coordinador de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo.

1 Auxiliar de la Unidad de Acceso
4 Auxiliares Jurídicos
2 Auxiliares de Informática
1 Auxiliar de Diseño
1 Auxiliar de Capacitación
27 Auxiliares “A”
4 Auxiliares “B”
1 Diligenciero
1 Oficial de Partes
1 Auxiliar “C”

De las 65 personas que integraban la plantilla a diciembre de 2014, 3 eran de carácter eventual, (1 auxiliar “A”, 1
auxiliar “B” y 1 Auxiliar “C”) y el resto eran personal de base.
Otras Actividades
Se atendió el cumplimiento de publicar la información derivada de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Auditorías
Durante 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, correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2013. Es importante señalar, que únicamente se recibió una recomendación de mejora de control relativa al
establecimiento de un código de ética en el Instituto.
Con el fin de transparentar el gasto público del Instituto, el Consejo General, en sesión pública, autorizó contratar al
despacho de auditores externos Espadas Vera y Asociados, S.C., a fin de que este, 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 2013.
Posteriormente, después de haber atendido oportunamente dicha auditoría se recibió el dictamen sin salvedades.
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Promover en la sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento
de la Información Pública

A fin de continuar difundiendo el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección
de datos, se organizaron y coordinaron en total 103 actividades de difusión, en las que participaron 14,325 personas,
asimismo se realizaron 875 asesorías a ciudadanos, respecto del ejercicio de su derecho de acceso a la información
pública y la protección de datos personales, entre otros.
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 y protección de datos en poder de los sujetos obligados.
CONSEJO CIUDADANO DEL INAIP

Con el firme compromiso de mantener una mayor vinculación con la sociedad organizada, a través de un espacio
de cooperación y retroalimentación, en el que se difundan las acciones que el órgano garante realiza en el
ejercicio de sus atribuciones, el día 13 de febrero, se realizó la tercera reunión del Consejo Ciudadano de este
Instituto, en la cual se dio a conocer un balance de las acciones institucionales llevadas a cabo en el año 2013.
Dicha reunión tuvo como sede, la sala audiovisual del Instituto Universitario Patria, en donde de igual forma
se dio a conocer el programa de actividades conmemorativas de los 10 años de la Ley Estatal de Acceso a la
Información y del Instituto.
El 02 de septiembre, se realizó la cuarta reunión de dicho Consejo, en la sala de sesiones del propio Instituto,
con el propósito de rendir un informe sobre las acciones más sobresalientes realizadas durante la gestión como
Consejero Presidente, del C.P. Álvaro Traconis Flores, en un período de dos años.
Durante esta cuarta reunión, se develaron dos placas conmemorativas, una relativa al Décimo Aniversario y otra
a la Instalación del Consejo Ciudadano.
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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, CANAIVE, 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 del Valle de México, UVM.
· Universidad Autónoma de Yucatán, UADY.
· Instituto Universitario Patria
· Universidad Latino
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR
Se organizaron y coordinaron 85 actividades encaminadas a la promoción y difusión del conocimiento del
derecho de acceso a la información pública en instituciones educativas de nivel básico y medio superior, en las
que participaron 7,769 estudiantes.
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Cuadro.- Actividades dirigidas a estudiantes de Educación Básica

PAG. 179

Actividades con Educación Básica por Género

Total: 32
Participantes: 3,784
Mujer
Hombre
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M

2,005

H

1,779

Cuadro de Actividades en Instituciones de Educación Media Superior
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Actividades con Educación Básica por Género

Total: 32
Participantes: 3,784
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H
1,779

M

2,005
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Actividades con Educación Media Superior

Total: 53
Participantes: 3,985
Mujer

M

1,805

H
2,180

Hombre

Cuadro de Resumen de actividades desarrolladas en planteles educativos por nivel.

Actividades de Difusión por Sector Educativo

Total: 85
Participantes: 7,769
Básico
Bachillerato

PAG. 184

BÁSICO

3,784

BACHILLERATO

3,985

OCTAVO CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

Con el fin de promover en la niñez yucateca el conocimiento de los derechos de acceso a la información pública,
la protección de datos personales, el Valor de la Transparencia y la Rendición de cuentas, por octava ocasión,
se organizó el concurso de dibujo infantil “Los Niños y las Niñas por la Transparencia en Yucatán”, dirigido a
estudiantes de quinto y sexto grado de escuelas públicas y privadas en el Estado.
La convocatoria estuvo abierta, del 1 de septiembre al 5 de diciembre, plazo en el cual se recibieron un total de
2,512 trabajos, provenientes de 119 escuelas, 82 de Mérida y 37 del Interior del Estado, lo que representó un
incremento del 48% de participación.
Los resultados fueron los siguientes:
Categoría A
1er Lugar.- Edwin Armando Avilés Ruiz, estudiante de la escuela primaria “Bertha María González Rodríguez” de Kanasín.
2do Lugar.- Eduardo Andrés Estrada Ayala, estudiante de la escuela primaria “Otilia López” de Tizimín.
3er Lugar.- Ángel Gaspar Hernández Estrella, estudiante de la escuela primaria “Club de Leones No. 2” de Valladolid.
Los estudiantes Nadia Ivette Sánchez, de la escuela primaria “Hispano Mexicano del Sureste” de Valladolid, Zindy
Gabriela Zapata Cabrera de la escuela primaria “Carlos Castillo Montes de Oca” de Tekax, Allison J. Kuk May de la
escuela primaria “José Alayola Preve” de Celestún, Gorety Nataly Puc de la escuela primaria “Juan de Dios Peza”
de Hunucmá, y Enzo Alejandro Cravero de la escuela primaria “Candelaria Ruz Patrón” de Progreso, recibieron
una mención honorífica.
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Categoría B
1er Lugar.- Mariana del Sol Escalante Arroyo, estudiante de la escuela “William Kilpatrick”.
2do Lugar.- Mario Alberto Álvarez Miranda, estudiante de la escuela primaria “Benjamín Carrillo Puerto”.
3er Lugar.- Jadishi Elizabeth Briceño Canul, estudiante del Colegio “CEPAI”.
De igual manera, recibieron mención honorífica los estudiantes Andrick Alejandro Pool Valladares de la escuela
primaria “Vasco de Quiroga”; Rodrigo Andrade Hernández de la primaria “Víctor Manuel Alayola Rosas”.
El proceso para la deliberación del concurso, se llevó a cabo el jueves 11 de diciembre, en las instalaciones del
Instituto.
El jurado estuvo compuesto por representantes de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, del Centro
Cultural del Niño Yucateco, CECUNY, de la Secretaría de Educación del Estado y del propio INAIP.
IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UN CALENDARIO CON LOS MEJORES TRABAJOS DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

De igual forma se distribuyeron mil calendarios que contenían los trabajos ganadores de la edición pasada del
concurso de dibujo infantil con el propósito de reconocer el esfuerzo de los menores y contribuir a la difusión de
los derechos de acceso a la información y protección de datos.
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SEGUNDO CONCURSO DE TIRAS DE CÓMIC

Con el firme propósito de generar conciencia sobre la importancia del Derecho de Acceso a la Información
Pública y la Protección de los Datos Personales entre estudiantes de instituciones de Educación Media Superior,
Públicas y Privadas en el Estado de Yucatán, se organizó el Segundo Concurso de Tiras de Cómics.
La convocatoria comprendió del 24 de febrero al 20 de junio, y los tópicos fueron los siguientes: Derecho de
Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales.
La participación fue de 49 trabajos provenientes de 19 instituciones educativas, entre las que se encuentran las
siguientes:
De la Subsecretaría de Educación Media Superior, SEMS:
· CBTA 165 (Izamal, Yucatán)
· CBTA 283 (Hocabá, Yucatán)
· CBTIS 95 (Mérida, Yucatán)
· CETIS 19 (Ticul, Yucatán)
· CBTA 87 (Valladolid, Yucatán)
De Preparatorias Estatales:
· Preparatoria Estatal No. 3 “CTM” (Mérida, Yucatán)
· Preparatoria Estatal No. 7 “Eligio Ancona” (Mérida, Yucatán)
· Preparatoria Estatal No. 8 “Carlos Castillo Peraza” (Mérida, Yucatán)

PAG. 187

Otras Instituciones:
· Preparatoria No.1 de la UADY (Mérida, Yucatán)
· Preparatoria No.2 de la UADY (Mérida, Yucatán)
· CONALEP plantel Mérida I (Mérida, Yucatán)
· CONALEP plantel Valladolid (Valladolid, Yucatán)
· Preparatoria del “Centro Educativo Piaget” (Mérida, Yucatán)
· Preparatoria “Juventus” (Mérida, Yucatán)
· Preparatoria “Mahatma Gandhi” (Mérida, Yucatán)
· Preparatoria “República de México” (Mérida, Yucatán)
· Centro Escolar “Miguel Alemán” (CEMA) (Mérida, Yucatán)
· Escuela Preparatoria “Siglo XXI” (Valladolid, Yucatán)
· CECyTEY, Plantel 05 (Panabá, Yucatán)
Los ganadores fueron los siguientes:

El jurado calificador estuvo integrado por representantes de las Secretarías de Educación y de la Cultura y las
Artes del Estado, así como de la Escuela Superior de Artes de Yucatán y un funcionario del INAIP.; quienes
decidieron por unanimidad otorgar menciones honoríficas a: Efraín Canul Canché, estudiante de la Preparatoria
Estatal No. 8 “Carlos Castillo Peraza”, y Raquel Góngora Medina, estudiante del “Centro Educativo Piaget”, cuyos
trabajos quedaron en la etapa final junto con los ganadores.
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013
En el mes de marzo, se organizó la Sesión Solemne del Informe Anual de Actividades 2013, que rindió el
consejero presidente, Álvaro Traconis Flores, en un evento realizado en la Sala de Sesiones del Instituto, que
contó con la presencia de funcionarios públicos de distintos órdenes de gobierno, legisladores, representantes
de la sociedad civil organizada, como cámaras empresariales, colegios de profesionales y universidades.
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ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS AL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
En el año 2014, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán y el
Instituto, cumplieron 10 años de existencia, por tal motivo y a lo largo del año, se organizaron diversos eventos
que tuvieron como misión dar a conocer los avances en la materia y socializar los derechos de acceso a la
información pública y la protección de datos. A continuación se detallan los eventos realizados.

· Día Internacional de la Protección de Datos Personales

El día 28 de enero, se celebró en conjunto con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos, IFAI, el Día Internacional de Protección de los Datos Personales, en un evento al cual se dieron cita 120
personas, 69 fueron hombres y 51 mujeres.
Dicha actividad tuvo como finalidad difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos en sus dos vertientes:
la primera, desde la perspectiva de los titulares como una garantía fundamental, y la segunda, desde el punto
de vista de los responsables en cuanto al cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
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· Conferencia Magistral del Dr. Miguel Carbonell
El 26 de mayo se llevó a cabo la conferencia magistral “El impacto de la Reforma Constitucional en Materia de
Transparencia en las Entidades Federativas”, impartida por el Dr. Miguel Carbonell, reconocido investigador
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
La conferencia se realizó en el Aula Magna “Ing. Joaquín Ancona Albertos” de la Facultad de Ingeniería de la
UADY, ante más de 300 personas.
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· Evento del Décimo Aniversario de a Ley de Acceso a la Información Pública y del INAIP
El día 5 de junio se llevó a cabo el evento Conmemorativo del Décimo Aniversario de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán y de este organismo público, en donde se
entregó el Primer Premio Yucatán a las Mejores Prácticas de Transparencia.
El evento se realizó en el Salón Progreso del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, ante
aproximadamente 400 personas y se contó con la presencia de la Dra. Ximena Puente de la Mora, presidenta
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), quien estuvo acompañada por
el comisionado de este organismo, Oscar Guerra Ford, entre otras distinguidas personalidades.
Al terminar la ceremonia de premiación, se ofreció una conferencia a cargo del Director del Centro de
Investigación y Docencia Económica (CIDE), Mauricio Merino Huerta, con el tema de Transparencia y
rendición de cuentas.
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· Foro Nacional de Análisis y Reflexión para la creación de la Ley General de Protección de Datos Personales
El día 6 de junio, se realizó el foro nacional de análisis y reflexión para la creación de la Ley General de Protección de
Datos Personales.
Este evento se efectuó en el hotel Fiesta Americana de Mérida, ante la presencia de comisionados y consejeros
de los institutos de transparencia del país, así como de autoridades de diversos órdenes de gobierno, estudiantes,
académicos y representantes de la sociedad civil, quienes expresaron ideas que enriquecieron y fortalecieron la
propuesta inicial de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Entes Públicos.
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· Primera Carrera por la Transparencia de 10 km y Caminata Familiar de 5 km
El domingo 15 de junio, se realizó la 1ª. Carrera por la Transparencia de 10 km y Caminata Familiar de 5 km organizada
en el marco de los festejos del décimo aniversario de esta Institución, teniendo como salida y meta el parque de las
Américas.
Se registraron un total de 969 personas, de las cuales 630 participaron en la carrera y 339 en la caminata. Cada
participante recibió un kit con una gorra, un cilindro, número del participante y playera conmemorativa.
Como resultado de la colecta de víveres de la Primera Carrera por la Transparencia, se recaudaron 600 kilos de
víveres no perecederos, los cuales fueron entregados de manera equitativa a dos asociaciones: “UNIENDO MANOS
POR UNA VIDA MEJOR A.C.” y “CASA DEL BUEN SAMARITANO A.C.”.
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FORO DE CONSULTA REGIÓN GOLFO SUR “HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LEY GENERAL DE ARCHIVOS”
En el mes de noviembre, en coordinación con el Archivo General de la Nación y el Archivo General del Estado de
Yucatán, se organizó el Foro de Consulta Región Golfo Sur “Hacia la Construcción de una Ley General de Archivos”,
que tuvo como objetivo analizar propuestas para garantizar la preservación del patrimonio documental, a fin de
construir un sistema nacional articulado de rendición de cuentas y de mecanismos de coordinación entre los tres
niveles de gobierno en materia archivística.
El evento se llevó a cabo en la sala MAYAMAX del Gran Museo del Mundo Maya, los días 27 y 28 de noviembre,
contó con la participación de comisionados y consejeros de institutos de transparencia de diversos estados del
país, representantes de la sociedad civil organizada, académicos, estudiantes y funcionarios públicos.
En este acto, el Instituto refrendó su compromiso por la profesionalización de las funciones laborales relacionadas
con el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública Gubernamental, mediante el modelo de gestión por
competencias promovido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales,
CONOCER.
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FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Con el propósito de coordinar acciones que permitan alcanzar los objetivos institucionales, así como también realizar
sinergias en pro de una cultura de transparencia y acceso a la información pública en la entidad, el INAIP, suscribió
diversos convenios de colaboración con instituciones de educación superior, media superior, así como organismos
públicos estatales y federales, los cuales se enlistan a continuación:

Estos 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.
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FERIAS Y EXPOSICIONES
Con el propósito de mantener un mayor acercamiento con los ciudadanos, dar a conocer los servicios institucionales,
así como socializar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos, se participó en las siguientes
ferias y exposiciones:
Feria Internacional de la Lectura Yucatán
Por tercer año consecutivo, el INAIP, participó del 8 al 16 de marzo en la
Feria Internacional de la Lectura del Estado de Yucatán, realizada en el
Centro de Convenciones Siglo XXI.

Feria Itinerante del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación
Los días 26, 27 y 28 del mes de marzo, el Instituto estuvo presente con
un stand en la Feria Itinerante del Libro Jurídico del Poder Judicial de la
Federación, llevada al cabo en las Instalaciones de dicha sede, en esta
ciudad.

Expo Construcción
Por segundo año, el Instituto participó con un stand en la Expo Construcción
Yucatán, organizada por la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, realizada en el Centro de Convenciones Siglo XXI del 30 de
mayo al 1 de junio.

Expo Feria del Comercio
Por quinto año se participó en la Expo Feria del Comercio, organizada por
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, la cual
se realizó del 16 al 19 de octubre de 2014 en los salones del Centro de
Convenciones Siglo XXI.
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Feria Yucatán X’matkuil.
Por quinta ocasión, se participó en la Feria Yucatán Xmatkuil 2014, realizada del 7 al 30 de noviembre, en el
recinto ferial.
Con el tema #Quiero saber, se invitó a la ciudadanía en general a descubrir los beneficios del acceso a la información
pública, así como la importancia de una cultura de transparencia por parte de las Instituciones públicas.
En esta edición se registraron 2,453 personas de diversas edades, quienes visitaron el stand del INAIP. De esta cifra,
1,136 son hombres y 1,317 mujeres.
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Participación en Carreras
Con el fin de tener un mayor acercamiento con los ciudadanos y lograr un mayor posicionamiento Institucional, se
participó en las siguientes actividades deportivas:
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El 24 de enero se realizó un desayuno con representantes de medios de comunicación en un conocido hotel de la
ciudad, en el que se dio a conocer el programa de actividades conmemorativas a los diez años de la Ley y del Instituto.
En este evento se hizo un balance del año 2013, en materia de solicitudes de información y recursos de inconformidad
registrados y resueltos; detalles del programa de verificación y vigilancia, entre otros temas.
De igual manera, en el año 2014, se publicaron en la página de internet del Instituto 53 comunicados de prensa,
mismos que se transmitieron a los diferentes medios de comunicación.
Como reflejo del trabajo del Instituto, se han registrado aproximadamente 554 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.

PUBLICACIONES EN PRENSA
Con el compromiso de dar a conocer las actividades de divulgación y capacitación que realiza el INAIP, se registraron
un total de 21 publicaciones en los medios impresos de mayor circulación en el Estado y 76 anuncios en medios WEB.
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BOLETINES IMPRESOS. “TRANSPARENCIA”
Se imprimieron y distribuyeron dos boletines informativos, correspondientes a los números 4 y 5, 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.
REDES SOCIALES
Facebook
El Instituto ha reconocido las bondades de las redes sociales y
las está utilizando para informar, acercarse y saber la opinión
de la población en general y de los usuarios del acceso a
la información; debido a lo anterior, se alcanzó la cifra de
1,941 “Me gusta” de la página de facebook, registrando
un crecimiento de 22% respecto al 2013. Se realizaron 817
publicaciones, lo que representan un incremento del 28%, con
respecto a lo publicado en el año anterior.

Twitter
De igual forma, se obtuvo un incremento del 33% de los
seguidores en la cuenta oficial del Instituto en “Twitter”, con
un total de 609 “twits” y 1,037 seguidores.
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DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN
Con el objeto promover y orientar acerca del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la protección
de datos personales y las funciones del Instituto, se diseñaron e imprimieron los siguientes materiales de difusión:

PAG. 202

De igual manera se imprimieron los siguientes materiales:
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Capacitación y actualización de los Servidores Públicos en la cultura del
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

La capacitación y actualización de los servidores públicos responsables de atender el ejercicio del derecho
de acceso a la información, contribuye a que realicen sus funciones sin errores ni ampliaciones de plazo
injustificadas, que den lugar a la intervención del órgano garante para ordenar la entrega de la información
requerida.
Se llevaron a cabo 109 eventos de capacitación a los que asistieron 1,851 servidores públicos, incluyendo
titulares de las unidades de acceso de los sujetos obligados, regidores, empleados estatales y municipales y
personal de los sujetos obligados.
Asimismo, se elaboraron y actualizaron 22 materiales de capacitación y documentos para facilitar la labor de
los titulares de las Unidades de Acceso, tales como las guías para recabar, difundir y publicar la información
que establece el artículo 9 de la Ley para los Ayuntamientos y los Partidos Políticos.
También se realizaron 1,999 asesorías a personal de las Unidades de Acceso y Unidades Administrativas de
los sujetos obligados.
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Cuadro 1. Acciones de capacitación con Titulares de las Unidades de Acceso a la Información Pública.
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Cuadro 2. Acciones de capacitación con Servidores Públicos Municipales.
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Cuadro 3. Acciones de capacitación con servidores públicos y personal de otros sujetos obligados.

PAG. 210

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS CON EL EJERCICIO DEL DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
El ejercicio del derecho de acceso a la información involucra no sólo a las personas que se desempeñan en
las Unidades de Acceso a la Información Pública del Sujeto Obligado, sino también a los responsables de
las Unidades Administrativas, los enlaces administrativos y las áreas de archivo. Incluyendo también a las
personas que de manera cotidiana atienden y orientan al público en las oficinas gubernamentales.
Además de la capacitación especializada a esos servidores públicos, el Instituto ofrece la posibilidad de
reconocer y certificar sus conocimientos, habilidades y actitudes, tomando como referente los Estándares de
Competencia (EC) registrados en el Sistema Nacional de Competencias Laborales que promueve el Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).
Fueron evaluadas y certificadas 14 personas, 5 en el EC0181 “Facilitación de la Información en poder del sujeto
obligado” y 9 en el EC0105 “Atención al ciudadano en el sector público” y en el Estándar Institucional INAIP01
“Orientar al ciudadano para solicitar y obtener información”
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APROBACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVOS PÚBLICOS

A fin de asumir las nuevas responsabilidades derivadas de la incorporación del INAIP, al Sistema Educativo Nacional
y al Padrón Nacional de Editores del Instituto Nacional de Derechos de Autor, el Consejo General aprobó la creación
del Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos, que asumirá las tareas de
la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos a las que se adicionan las relativas a solicitar, elaborar e impartir
programas de estudio con reconocimiento de validez oficial y que contribuyan al cumplimiento de la ley.
El Centro de Formación tendrá también la responsabilidad de elaborar los planes, programas de capacitación, cursos,
seminarios, talleres y adiestramiento que fomenten el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información
pública, la cultura de la transparencia y la protección de datos personales, entre otros.
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DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Se llevó a cabo del 15 de agosto al 20 de diciembre de 2014, el primer Diplomado en Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas, que tuvo una duración de 100 horas divididas en 5 módulos,
de 20 horas quincenales, en el que participaron profesores del Centro Regional para el Aprendizaje en
Evaluación de Resultados para América Latina, la Escuela Mexicana de Archivos, la Red por la Rendición de
Cuentas y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.
En dicho Diplomado participaron 30 servidores públicos del Gobierno del Estado, ayuntamientos, partidos
políticos y organismos autónomos.
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ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS PÚBLICOS
Los archivos públicos y su adecuado manejo son importantes para garantizar a las personas su derecho de
acceso a la información.
Para atender la necesidad de profesionalizar esa función laboral, se gestionó ante la Secretaría de Educación
Pública la autorización para impartir con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudio (RVOE) la Especialidad
en Archivística, que se conforma por tres módulos y una duración de 240 horas teórico-prácticas.
El INAIP ha sido autorizado para impartir estos estudios, con el número de REVOE 14FT 453. Cabe mencionar
que somos la segunda institución que ofrece estos estudios a nivel nacional.
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COMPETENCIAS LABORALES
Continuamos impulsando el desarrollo de Estándares de Competencia para el sector laboral vinculado con el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública.
Se llevó a cabo la Quinta Sesión del Comité de Gestión por Competencias de Acceso a la Información y Archivos Públicos /
Región Sur en las instalaciones del Archivo General de la Nación en la Ciudad de México, D.F. y que preside el INAIP.
En dicha sesión se integraron a este Comité los órganos garantes del derecho de acceso a la información de los estados de
Oaxaca y Tabasco, y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos IFAI, se acordó la modificación
del nombre del Comité, para quedar como “Comité de Gestión por Competencias de Acceso a la Información y
Administración de Archivos Públicos” y la creación de Estándares de Competencia en materia de archivos públicos.
Coordinamos la elaboración del Estándar de Competencia “Realización de los procesos técnicos en archivos de
trámite”, a partir de la propuesta presentada por el Archivo General de la Nación. Dicho Estándar de Competencia se ha
concluido y se presentará al CONOCER para su integración al Registro Nacional de Estándares de Competencia y posterior
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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MEJORES PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA
A fin de reconocer y difundir las mejores experiencias que los sujetos obligados realicen para facilitar el
acceso de las personas a la información y documentos de la actuación gubernamental, organizamos el “Primer
Premio Yucatán a las mejores prácticas de Transparencia”.
Se recibieron 14 trabajos de 11 Sujetos Obligados. El Jurado Calificador, en sesión realizada el día 2 de junio,
determinó el otorgamiento de premios y reconocimientos de la siguiente manera:
Categoría Estatal

Categoría Municipal

• Primer lugar: Fiscalía General del Estado de
Yucatán, por la experiencia “Fiscalía Transparente”

• Primer lugar: Ayuntamiento de Mérida, por
la experiencia: “Consejo Ciudadano para el
Seguimiento del Presupuesto de Egresos del
Municipio de Mérida, Yucatán”

• Segundo lugar: Un empate entre el Tribunal
Superior de Justicia, por su proyecto DIGESTUM,
y la Coordinación Metropolitana de Yucatán
(COMEY), por su proyecto Acervo Yucatán
•Tercer lugar: Desierto.

• Segundo lugar: H. Ayuntamiento de Conkal, por
la experiencia “Transparencia Conkal”.
• Tercer lugar: H. Ayuntamiento de Valladolid por
la experiencia “Transparentando Valladolimpia”.

Además se otorgó una mención honorifica los Ayuntamientos de Espita, Tecoh y la Universidad Autónoma de Yucatán.
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Impulsar conjuntamente con Instituciones de Educación Superior, la Investigación,
Difusión y Docencia sobre 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, mediante el ejercicio de su derecho de acceso a la información.
Se realizaron 19 acciones de capacitación, en las que participaron 384 alumnos y docentes. Entre estas
acciones se incluye el diseño de cinco actividades de aprendizaje en las que se vincula el ejercicio del derecho
de acceso a la información con asignaturas específicas, relacionadas con temas de:
• Medios de comunicación
• Energía renovable
• Contabilidad gubernamental
• Responsabilidad social
Estas actividades de aprendizaje, diseñadas bajo el enfoque de recurso educativo abierto, quedan disponibles
para su utilización en cualquier institución educativa que decida enseñar el tema.
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PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR DOCENTE VINCULADO CON LA ENSEÑANZA DEL DERECHO DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN
Iniciamos los trámites para que el Instituto pueda evaluar y certificar el Estándar de Competencia EC0447
“Desarrollo de prácticas de aprendizaje por competencias”, acreditado ante el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales.
Con esta acción, el instituto ofrecerá a los docentes que participen en los proyectos educativos que promueve
el INAIP, la posibilidad de obtener el certificado de competencia laboral respectivo, además de la constancia
de implementación de la práctica educativa.
En materia de difusión, 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 30 acciones de difusión, a las que asistieron 2,016 personas.

Actividades con Educación Superior por Género

Total: 30
Participantes: 2,016
Mujer

M

1,177

H

839

Hombre

En materia de investigación, el Instituto promueve y realiza proyectos orientados a la obtención de
conocimientos relevantes que sirven para mejorar la capacitación y la enseñanza del derecho de acceso a la
información.
Concluimos la aplicación de la encuesta “Cultura de la transparencia en estudiantes universitarios” dirigida
a alumnos de primer ingreso de las instituciones públicas de educación superior en Yucatán con las que
tenemos convenio. En este periodo se encuestaron 491 estudiantes de tres instituciones de educación
superior.
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Realizamos la encuesta “Estilos de uso del espacio virtual”, dirigida a alumnos en instituciones públicas
de educación superior de Yucatán, a fin obtener información que nos permita mejorar las estrategias de
enseñanza y aprendizaje del derecho de acceso a la información empleando las tecnologías de la información
y comunicación. Participaron 910 estudiantes de cuatro instituciones de educación superior.

Realizamos la encuesta “Cultura de la Transparencia en Servidores Públicos”. Participaron 435 servidores
públicos de seis municipios. Los resultados obtenidos nos permitirán analizar las propiedades psicométricas
del instrumento utilizado (validez y confiabilidad), y mejorar las acciones de capacitación en el tema.
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En cuanto a otros proyectos de investigación, se impulsó la realización de una tesis de grado.

Por otro lado, para compartir los resultados de las investigaciones realizadas, participamos con 6 ponencias
en los siguientes congresos internacionales:
• Tercer Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología (CIAMTE) 2014 en la Facultad de
Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
• Primer Encuentro Iberoamericano de Innovación, Investigación y Buenas Prácticas Educativas (EIBPE 2014)
efectuado en esa misma Facultad.
• Cuarto Congreso Internacional de Ciencias Sociales en el Sureste Mexicano, en la Universidad del Caribe en
Cancún Quintana Roo y finalmente
• Cuarto Congreso Internacional de Educación Superior “La formación por competencias”, que se efectuó en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chiapas.
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QUINTO CONCURSO DE ENSAYO UNIVERSITARIO
Por quinto año consecutivo, convocamos a estudiantes de instituciones públicas y privadas del Estado de
Yucatán al Quinto Concurso de Ensayo Universitario. Se recibieron 37 ensayos pertenecientes a estudiantes de
10 instituciones educativas de nivel superior:
1.- Universidad Anáhuac- Mayab
2.- Universidad del Sur, Campus Mérida
3.- Instituto Comercial Bancario A.C.
4.- Universidad Tecnológica Metropolitana
5.- Facultad de Derecho, UADY
6.- Facultad de Arquitectura, UADY
7.- Facultad de Ingeniería, UADY
8.- Facultad de Medicina, UADY
9.- Facultad de Contaduría y Administración, UADY
10.- Universidad Modelo

Los resultados del concurso fueron los siguientes:

El jurado estuvo integrado por representantes de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán, de la
Dirección de Cultura del H. Ayuntamiento de Mérida, un periodista independiente y un funcionario del propio INAIP.
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REGISTRO DEL INAIP COMO ORGANIZACIÓN PÚBLICA QUE REALIZA ACTIVIDADES EDITORIALES
Se realizaron los trámites para acreditar al INAIP como parte del Padrón Nacional de Editores, del Instituto
Nacional de Derechos de Autor, INDAUTOR.
Con esta acción, el INAIP queda facultado para editar y publicar las investigaciones y experiencias educativas
relevantes que se realicen sobre el derecho de acceso a la información pública, su enseñanza y utilidad.
Contribuyendo de esa manera a impulsar la investigación y docencia del tema.
Como primera acción, se editó el libro “La Caja de Cristal. Hacia la Transparencia Municipal en Yucatán”, que
reporta los resultados de trabajos realizados por docentes e investigadores de la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán. La obra se presentó en el mes de noviembre de
2014. Se imprimieron 300 ejemplares que fueron distribuidos entre los órganos garantes del derecho de
acceso a la información y las áreas de posgrado e investigación de las universidades públicas.
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Proponer a las autoridades educativas competentes la inclusión en los programas
de estudio, de contenidos que versen sobre sobre la importancia social del Derecho
de Acceso a la Información Pública

Continuamos con el proyecto para incluir contenidos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la
información en las asignaturas del bachillerato tecnológico, en los planteles a cargo de la Subsecretaría de Educación
Media Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal en Yucatán.
Se realizaron 2 reuniones de trabajo con docentes y autoridades, a las que asistieron 73 personas. Los temas
que se trataron fueron la certificación en el Estándar Institucional INAIP01 “Orientar al ciudadano para solicitar y
obtener información” para los docentes de ese sistema educativo y la importancia y necesidad de enseñar el tema,
vinculado a las asignaturas de sus programas de estudio. Se acordó que en el ciclo escolar 2014 – 2015 se retomaría
este proyecto.
En el ámbito de la educación superior, se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal de la Dirección General
de Desarrollo Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán, en la que se analizó un modelo para impulsar la
enseñanza del derecho de acceso a la información en las escuelas y facultades de esa institución, y que el Instituto
promueve para impulsar la enseñanza del tema en las instituciones de educación superior.
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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 desde el año
2006, que permite realizar solicitudes de acceso a la información vía electrónica, y sirve de apoyo a las Unidades de
Acceso en su obligación de atender las solicitudes recibidas tanto por el medio electrónico como por otros medios.
En julio de 2014 se implementó la versión 4.0.0.2 de este sistema. De manera general, en esta versión se buscó
homologar los formularios de los diferentes trámites; así como la compatibilidad con los diferentes navegadores
para facilitar el uso desde diferentes plataformas, principalmente en dispositivos móviles.
Entre las mejoras específicas se mencionan las siguientes:
- Módulo de las Unidades de Acceso
Este módulo es utilizado por el personal de la Unidad de Acceso para dar trámite a las solicitudes de información
recibidas y generar reportes. En esta versión se agregó un tablero de control que permite un acceso más rápido a
aquellas solicitudes que están por expirar su tiempo límite para recibir una respuesta.
- Módulo de Acceso Público
El módulo de acceso público es utilizado por los usuarios para enviar y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a
la información realizadas a los Sujetos Obligados que cuenten con el Sistema SAI.
La nueva versión del SAI permite realizar una solicitud a diversos sujetos obligados de manera simultánea, lo cual
representa un ahorro de tiempo para el ciudadano; se mejoró el buscador de las respuestas proporcionadas a las
solicitudes finalizadas, y se agregó la posibilidad de compartir las respuestas en las diferentes redes sociales.
Asimismo, se agregó un panel de administración del sistema que ofrece un mejor soporte para aquellos usuarios
que tengan su cuenta de usuario, y se implementó la posibilidad de enviar mensajes a los usuarios conectados a la
plataforma del SAI, útil para comunicarse con aquellos que no proporcionan algún medio de contacto.
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- Módulo de Consulta y Administración del Artículo 9 y 9A
Se realizaron mejoras para facilitar al visitante localizar información de su interés y se agregó la posibilidad de
seleccionar la que se desea mostrar, así como para facilitar al personal de la Unidad de Acceso la administración de
los documentos en el sitio.
- Módulo de Recursos de Inconformidad y Procedimientos por Infracciones
En esta nueva versión del SAI estos dos módulos se fusionan en una sola aplicación. Se homologaron los formularios
para que la interfaz al momento de realizar un trámite sea similar y se implementó la funcionalidad que permite al
particular adjuntar archivos al momento de crear el trámite.
- Panel de Administración
En la nueva versión se agrega la opción para permitir al personal del INAIP administrar la siguiente información,
misma que se despliega en el directorio de Unidades de Acceso publicado en el portal de Transparencia Yucatán.
• Datos básicos (nombre, dirección, municipio y población) de la Unidad de Acceso,
• Datos del Titular de la Unidad de Acceso
• Fotografías del interior y exterior de la Unidad de Acceso.
• Logotipo usado en los documentos que genera el sistema SAI
• Horario oficial de la Unidad de Acceso
• Sitios web del Sujeto Obligado
• Permisos para el uso de los diferentes módulos del sistema SAI
• Estructura del módulo de Obligaciones de Transparencia
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IMPLEMENTACIÓN DEL SAI
En el año 2014, el Instituto implementó este sistema a los siguientes Sujetos Obligados: Conkal, Mayapán y Tecoh.
Al 31 de diciembre de 2014 un total de 43 Sujetos Obligados utilizan el sistema SAI, lo que representa el 35 % del
total de sujetos obligados en la Ley estatal de la materia, como se detalla a continuación.
Poderes del Estado
1. Poder Legislativo
2. Poder Judicial
Organismos Autónomos
1. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP)
2. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY)
3. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC)
4. Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
Partidos Políticos
1. Nueva Alianza
2. Movimiento Ciudadano
3. Partido Acción Nacional (PAN)
4. Partido de la Revolución Democrática (PRD)
5. Partido Revolucionario Institucional (PRI)
6. Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Ayuntamientos
1.- Abalá
2.- Acanceh
3.- Akil
4.- Mérida
5.- Buctzotz
6.- Chicxulub Pueblo
7.- Conkal
8.- Cuncunul

9.- Dzidzantún
10.- Espita
11.- Izamal
12.- Kanasín
13.- Maní
14.- Mayapan
15.- Motul
16.- Muna

17.- Oxkutzcab
18.- Panabá
19.- Peto
20.- Progreso
21.- Sucilá
22.- Teabo
23.- Tecoh
24.- Tekax

25.- Tekit
26.- Telchac Pueblo
27.- Telchac Puerto
28.- Ticul
29.- Tizimín
30.- Tzucacab
31.- Valladolid
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COBERTURA DEL SISTEMA SAI
Con las implementaciones del sistema realizadas durante el 2014, se abarca el 74.94 % de la población total del
Estado de Yucatán.

Porcentaje de población para los Sujetos
Obligados que cuentan con el SAI.

Porcentaje de población para los Sujetos
Obligados que NO cuentan con el SAI.

El Poder Ejecutivo cuenta con un sistema informático propio para recibir solicitudes vía electrónica. El Poder Judicial
cuenta con una versión del sistema SAI proporcionada por el INAIP, misma que se encuentra alojada en su propio
servidor.
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DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE OTRAS APLICACIONES

- Portal del INAIP
Se administró el portal de INAIP para asegurar su
disponibilidad y pertinencia de la información
disponible. Se realizó la publicación de 72 actas
de sesión, 29 expedientes de Procedimientos por
Infracciones a la Ley, 648 expedientes de Recursos
de Inconformidad y 56 Convocatorias, así como la
información del Instituto que dispone el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC).

- Portal Transparencia Yucatán
Se revisó el diseño del portal Transparencia Yucatán
para homologarlo con el del sitio web del INAIP y
mejorar la navegación en el mismo. La nueva versión
implementada, ofrece una mayor compatibilidad
con navegadores antiguos, un buscador que
permite al visitante localizar información de manera
más ágil y precisa en todos los micrositios de los
Sujetos Obligados que participan en este proyecto.
Así mismo se añaden nuevos reportes estadísticos
disponibles para su consulta. Actualmente en este
portal se publica la Información del artículo 9 y 9A de
114 Sujetos Obligados. El visitante puede encontrar
además reportes estadísticos y un directorio de los
Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.
Las estadísticas sobre los servicios que se realizaron a través del sitio www.transparencia.yucatan.org.mx fueron las
siguientes: 4,045 solicitudes de información, 698 recursos de inconformidad, 4 procedimientos de infracciones a
la ley y 311,847 consultas de información pública. Con respecto a esta última cifra, en este periodo se obtuvo un
incremento del 52.22% en comparación con las consultas realizadas en el año 2013.
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En el 2014 las cinco fracciones más consultadas por mes fueron las siguientes:
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Los Sujetos Obligados con más consultas de información pública fueron:
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Los documentos más consultados del sitio Transparencia Yucatán
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Número de Servicios Electrónicos
El número de trámites y servicios realizados por medio de los sistemas del Instituto por mes son:

El número de trámites realizados por años
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