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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE QUINTANA ROO DEL
VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE
2014.
NÚMERO. ACT/JG/26/09/2014
En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día viernes
veintiséis de septiembre de 2014, se reúnen en las oficinas ubicadas en la
avenida Othón P. Blanco número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortíz
de Domínguez y Cozumel, colonia Barrio Bravo, los ciudadanos Licenciados
José Orlando Espinosa Rodríguez, Consejero Presidente; la M.E. Cintia Yrazu
De la Torre Villanueva, Consejera Ciudadana; la Licenciada Nayeli del Jesús
Lizárraga Ballote, Consejera Ciudadana y la Licenciada Aida Ligia Castro
Basto, Secretaria Ejecutiva, a efecto de celebrar Sesión Ordinaria de la Jun
de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informa Pú
de Quintana Roo, misma que se desahogará bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal;
2. Declaración de instalación de la sesión;
3. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior;
4. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana Nayeli
del Jesús Lizárraga Ballote.
4.1. Se rinde informe relativo a los avances del estudio nacional "Métrica de la
Transparencia 2014", correspondientes al mes de septiembre.
4.2. Presentación del calendario de difusión del Certamen de Ensayo
materia de Transparencia, correspondiente al mes de septiembre.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS
1.- En el desahogo del primer punto del orden del día se procedió al pase de
lista por parte de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto,
habiéndose hecho lo conducente:
Licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, Consejero Presidente,
Presente.
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M.E. Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Consejera Ciudadana,
Presente.
Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, Consejera Ciudadana
Presente.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Consejero Presidente, le
informo que se encuentran presentes en esta Sala de Sesiones todos los
integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto; por lo tanto, existe quórum
legal para sesionar, en términos del artículo 39 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo y 9° del
Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo del propio Instituto.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

2.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto de
orden del día, lo es el marcado con el número dos, relativo a la claració óe
instalación de la Sesión, a cargo del Consejero Presidente.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En virtud el
punto anterior expuesto por la Secretaria Ejecutiva, siendo las doc horas co
cinco minutos del día de su inicio, declaro formalmente instalada
presente
Sesión y validados todos los acuerdos que en ella se tomen.

Continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día S
Ejecutiva.

tarja

3.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- El siguiente punto
orden del día, lo es el marcado con el número tres, relativo a la aprobaci•del
Acta de la Sesión anterior, que correspondería en este caso a la Sesi 'n
Ordinaria celebrada el cinco de septiembre del año 2014, misma que f e
remitida oportunamente, para consideración de los integrantes de esta Junta de
Gobierno.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En ese sentido,
Secretaria Ejecutiva solicito someta a votación de esta Junta de Gobierno la
aprobación del Acta de la Sesión anterior.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación de los
Consejeros la aprobación del contenido y alcances de los acuerdos del Acta de
Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el cinco de septiembre del
año 2014.
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Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.

Le informo Consejero Presidente que esta Junta de Gobierno aprobó por
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos
siguientes:
Acuerdo
ACT/JG/26/09/14.01

La Junta de Gobierno aprueba, por unanimidad de
votos, el contenido y alcances de los acuerdos del Acta
de Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno, celebrada
el cinco de septiembre del año 2014, procediendo a la
firma de la misma.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

cret

4. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente
ntb del
orden del día lo es el marcado como número cuatro: Asuntos a tra r en a
sesión, en ponencia de la Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús L árrag
Ballote.

Punto específico:
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4.1. Se rinde informe relativo a los avances del estudio nacional " étrica de la
Transparencia 2014", correspondientes al mes de septiembre.
Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Atendiendo
seguimiento de avances que presenta el estudio Métrica de la Transpa ocia,
se les expone los reportes que nos han sido presentados por parte de la
División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), en este sentido, nos informan que se trabajó en el cierre
de las distintas dimensiones y que hasta la citada fecha, la dimensión de
normatividad, portales y órganos garantes se encuentran completamente
terminadas.

Por su parte, en la dimensión de usuario simulado y sujetos obligados sufrieron
un retraso, razón por la cual están finalizando el análisis de los datos y la
integración de resultados. Para ambos casos el retraso se debió a la necesidad
a la que se enfrentaron de ampliar los periodos de trabajo de campo, ya que en
el rubro de sujetos obligados debieron alargarlo para finalizar las entrevistas en
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odas las entidades, y para usuario simulado para esperar recibir las
respuestas a un número relevante de solicitudes de información.

Lo anterior se decidió buscando maximizar la cantidad de información (número
de entrevistas realizadas y respuestas recibidas) incluida en el estudio, por lo
que desfasó los tiempos de integración y limpieza de las bases de datos y su
análisis, haciendo imposible finalizar todas las tareas planeadas en los tiempos
originalmente previstos.
Por otra parte, nos presentaron la estructura del reporte preliminar de la Métrica
la cual se detalla a continuación:
Los reportes cuentan con la siguiente estructura:
•
•
•
•
•

Dimensión normatividad (nota metodológica y resultados)
Dimensión portales (nota metodológica y resultados)
Dimensión usuario simulado (nota metodológica y resultados)
Dimensión sujetos obligados (unidades de acceso) (nota metodo
resultados)
Dimensión capacidades institucionales (órganos garantes) (n
metodológica y resultados)

Para todos los casos el reporte contrasta los resultados de cada entidad y/o
sujeto obligado con los promedios estatal y nacional. Esto se realiza de cuatro
maneras:
1.- Gráficas de redes: la gráfica incluye los valores de las categorías abarcadas
(promedios estatales y nacionales).
2.- Tablas.
3.- Gráficas, incluirán los siguientes datos:
a) Las barras reportarán el valor estatal de la variable establecida en el eje
horizontal. En la base de cada barra se incluirá la magnitud de
variable (altura de la barra).
b) La línea punteada horizontal marcará el valor del promedio estatal de
todas las variables incluidas. Esta línea servirá para "a golpe de vista"
ubicar que variables están abajo y arriba del promedio estatal.
c) Los cuadrados rellenos que se presentan en cada barra indicarán el
promedio nacional de la variable indicada en el eje horizontal. Servirá
para "a golpe de vista" ubicar que variables están abajo y arriba del
promedio nacional.
d) Expresamente se incluirá el promedio estatal para cada gráfica.
4.- Para el caso de portales (información pública de oficio) y usuario simulado
(proceso de acceso) se incluirá una gráfica de dispersión que dará los
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,esultados cruzados del componente específico del análisis de la legislación
abarcada y el resultado de la dimensión correspondiente.
Con lo anterior doy por terminado el informe de avances rendido sobre el
estudio nacional de la Métrica de Transparencia 2014 correspondiente al me
de septiembre.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Deriva
que
en el presente punto del orden del día, no hay propuesta para ser ometl. o a
votación de esta Junta de Gobierno; se da cuenta del informe de los avan -s
de la Métrica 2014, correspondiente al mes de septiembre.

Secretaria Ejecutiva, proceda al siguiente punto del orden del día.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.-

Secretan

Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del
orden del día lo es el marcado como número 4.2 continuando en exposición de
la Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, tenemos el
siguiente:
Punto específico:
4.2. Presentación del calendario de difusión del Certamen de Ensayo en

materia de Transparencia, correspondiente al mes de octubre.
Dando
seguimiento a las actividades de promoción al "7° Certamen de Ensayo n
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública", durante el m
de octubre del presente año, se realizarán visitas a planteles educativos de
nivel superior y oficinas de los Sujetos Obligados a quienes se les expondrá las
bases de la convocatoria y la importancia de participar con su reflexión y
análisis en los temas que aborda este Certamen.
Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.-

Agenda de difusión, que se presenta a continuación:
FECHA:
06/10/2014

06/10/2014

7/10/2014

7/10/2014

LUGAR:

DIRIGIDO A:

AUDITORIO DE LA

ESTUDIANTES DE PREPARATORIA

UNIVERSIDAD MODELO

(1ER Y 3ER SEMESTRE)

AUDITORIO DE LA
UNIVERSIDAD MODELO

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA
*PSICOLOGIA
* NUTRICIÓN

AUDITORIO DE LA
UNIVERSIDAD MODELO
AUDITORIO DE LA
UNIVERSIDAD MODELO

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA
* CIRUJANO DENTISTA
*COMUNICACIÓN
PERSONAL ADMINISTRATIVO
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9/10/2014

14/10/2014

AUDITORIO DE LA
UNIVERSIDAD MODELO
OFICINAS DE PRESIDENCIA DEL
MUNICIPIO DE LÁZARO
CÁRDENAS
SALA DE CABILDOS DEL

14/10/2014

MUNICIPIO DE LÁZARO
CÁRDENAS

ESTUDIANTES DE LICENCIAT RA
*PSICOLOGÍA
*DERECHO
PRESIDENTE MUNICIPA Y
PERSONAL DEL ITAIPQR
DIRECTORES Y COORDINADORES,,
DEL MUNICIPIO

15/10/2014

AUDITORIO DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LA ZONA
MAYA

ESTUDIANTES

18/10/2014

AUDITORIO DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LA ZONA
MAYA

ESTUDIANTES

21/10/2014
28/10/2014

INSTITUTO ELECTORAL DE
QUINTANA ROO

SERVIDORES PÚBLICOS

22/10/2014

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

SERVIDORES PÚBLICOS

23/10/2014

UQR00
UNID

ESTUDIANTES

COZUMEL
24/10/2014

PARTENON
(Universidad)
COZUMEL

ESTUDIANTES

Asimismo, se tiene programada una agenda de difusión del Certamen en
medios de comunicación, los cuales serán atendidos de la siguiente manera:
• Martes 7 de octubre
Programa: Noticias del Bienestar
Hora 11:15 am
Lugar: SQCS
• Martes 14 de octubre
Noticiero Al Medio Día
Hora 12:30 pm
Lugar: SQCS
• Jueves 16 de octubre
Programa: De buen Humor
Hora 12:00 pm
Lugar: SQCS
• Jueves 16 de octubre
Programa: Ventana Educativa
Hora 3:00 pm
Lugar: SQCS
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Vierries17 de octubre
Programa: Buenas Tardes Radio,
Hora 4100 pm.
Lugar: SQCS

De conformidad con lo antes expuesto, se pone a consideración de es
de Gobierno, la aprobación de la agenda ante expuesta, así c
participación de funcionarios del Instituto designados para esta tarea, to
que varias de las actividades que se realizarán fuera de la ciudad.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Señores consejeros, someto
a aprobación de esta Junta de Gobierno, la agenda de difusión, expuesta por la
Consejera Ciudadana.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Consejera Ciudadana Nayeli del Jesús Lizárraga Gallote.- A favor.

Le informo Consejero Presidente que esta Junta de Gobierno aprobó por
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos
siguientes:
Acuerdo
ACT/JG/26/09/14.02

La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad la
agenda de las actividades de difusión programadas
para el mes de octubre del "7° Certamen de Ensayo
en materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Notifíquese a la Directora de Administración para que
realice las gestiones necesarias para efectuar
oportunamente el pago de viáticos, pasa'
hospedaje, debiendo tomar en cuenta no sólo el día
de las actividades de difusión sino los que procedan
para el traslado y el retorno de los funcionarios
comisionados.

Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.Ejecutiva, proceda al siguiente punto del orden del día.

Secretaria

5. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del
orden del día lo es el marcado como número cinco, el relativo a asuntos
generales. Por lo que, se otorga el uso de la voz a los Consejeros Ciudadanos
integrantes de esta Junta de Gobierno, que tengan asuntos a tratar en el
presente punto del orden del día.
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Consejera Ciudadana Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Se informa a
esta Junta de Gobierno, de que mediante oficio SEyC/OS/478/2014, de fecha
quince de septiembre del año en curso, el C.P. José Alberto Alonso Ovando,
Secretario de Educación y Cultura del Estado, nos comunica que los dos
programas de apoyo escolar presentados por el ITAIPQROO, fueron
aprobados y avalados por el Comité Técnico Local de Educación Básica. Por lo
que, tal como había sido acordado por este Órgano Colegiado, en su sesión
ordinaria de fecha diecisiete de julio del año en curso, la Directora de
Capacitación del Instituto dará seguimiento a las gestiones que correspondan.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Se da cuenta en

la presente sesión del informe rendido. Secretaria Ejecutiva proceda con el
siguiente punto del orden del día.
6.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Continuando con el orden

del día marcado como número seis tenemos el relativo a la clausura de la
presente Sesión Ordinaria, a cargo del Consejero Presidente.
Consejero Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- No habiendo otro

punto que desahogar, siendo las doce horas con cuarenta minutos del mismo
día de su inicio, se da por clausurada la presente Sesión.
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