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RENOVAMOS PARA CRECER
Presidencia Municipal del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad

“2022, Ano del Nuevo Sistema de Justicia 
Laboral en el Estado de Quintana Roo”

8.1.2 Programa de transparencia y acceso a la informacion publica (revision 

anual)

a) Objetivos, metas y h'neas de accion para garantizar la transparencia y el acceso a 
la informacion publica para la ciudadam'a
b) Procedimiento interne para que todas las unidades de la administracion publica 
municipal proporcionen la informacion solicitada.
c) Portal web con una seccion especifica de transparencia y acceso a la informacion 
publica (ya sea del municipio o en algun servidor del gobierno estatal).
d) Responsables.
e) Presupuesto asignado para la operacion del programa.
f) Informe anual, firmados por la funcionaria o funcionario responsable.
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8.1.2 Programa de transparencia y acceso a la informacion publica
(revision anual)

a) Objetivos, metas y lineas de accion para garantizar la transparencia y el acceso a la 
informacion publica para la ciudadania

1

b) Procedimiento interno para que todas las unidades de la administracion publica 
municipal

proporcionen la informacion solicitada.

c) Portal web con una seccion especifica de transparencia y acceso a la informacion 
publica (ya sea del municipio o en algun servidor de! gobierno estatal).
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d) Responsables.

e) Presupuesto asignado para la operacion del programa.

f) Informe anual, firmados por la funcionaria o funcionario responsable.
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PLAN ANUAL DE TRABAJO ANO 2021

Linea de acci6n del 
Plan Municipal de 

Desarrollo 2018-2021

Nombre de la Dependencia o Entidad 
o Unidad Administraliva

Poblacion objetivo o irea 
de enfoque

Fecha de inicio y termino de la 
actividad en el ailo 2021

Factor de riesgo de la 
actividad

Nombre de actividad a desarrollar en el afio 2021 Medios de verificacion

Suspencion de diversas 
actividades en las que se 

pudiera asistirfisicamente, ante 
el brote de covid-19, decretado 
pandemia por la organizacion 

mundial de la salud (oms), esta 
Unidad de Vinculacion 

implemento medidas sanitarias 
temporaies a efecto de prevenir 
y limitar su contagio, razon por la 

cual los ciudadanos ya no 
acuden directamente a la ofici.na.

4.2.13 Difundir las 
sesiones publicas de 

Cabildo, COPLADEMUN, 
Comites de 

adquisiciones, 
arrendamientos y obra 

publica y eventos 
gubemamentales ccmo 

mecanismo de 
transparencia y rendicibn 

de cuentas

Recepcionar y dar 
cumplimiento a la 

LTAIPEQROO. brindando a 
la poblacion en general el 
Derecho de Acceso a la 

Informacion Publica

Solicitudes de Acceso a !a 
Informacion Publica . 

Plataforma Infomexqroo 
http://infoinexqroo.crg.mx/ 
Control de Solicitudes de 

Informacion 2021

Unidad de Vinculacion para la 
Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica

01/01/2021Recepcidn y atencion de Solicitudes de Acceso a la 
Informacion Publica al

31/12/2021

Suspencion de diversas 
actividades en las que se 

pudiera asistirfisicamente, ante 
ei brote de covid-19, decretado 
pandemia por la organizacion 

mundial de la salud (oms), esta 
Unidad de Vincuiacion 

implemento medidas sanitarias 
temporaies a efecto de prevenir 
y limitar su contagio, razon por la 

cual los servidores publicos ya 
no acuden directamente a la 

oficina.

4.2.13 Difundir las 
sesiones publicas de 

Cabildo, COPLADEMUN, 
Comites de 

adquisiciones, 
arrendamientos y obra 

publica y eventos 
gubemamentales como 

mecanismo de 
transparencia y rendicibn 

de cuentas

Trimestral
01/C1/2C21

Unidad de Vinculacion para la 
Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica

Revision de formatos a las unidades administrativas 
para la Carga de Informacion de las obligaciones de 

Transparencia

Listas de asistencia y/o revision 
de formatos, calendario de 

revisiones al
31/12/2021

Servidores Publicos de! 
Honorable Ayuntamiento de 

Solidaridad

4.2.13 Difundir las 
sesiones publicas de 

Cabildo, COPLADEMUN, 
Comites de 

adquisiciones, 
arrendamientos y obra 

publica y eventos 
gubemamentales como 

mecanismo de 
transparencia y rendicibn 

de cuentas

Trimestral
01/01/2021

Unidad de Vinculacion para la 
Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica
No aplicaal

31/12/2021
Fracciones asignadas, 

Plataforma Nacicnal SIPOT 
https://www.plataformadetransp 
arencia.orq.mx'web/cuest/inicio

Carga de Fracciones aplicables en ia Plataforma 
_____________Nacional SIPOT_____________ Poblacion en general
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4.2.13 Difundir las 
sesiones publicas de 

Cabildo, COPLADEMUN, 
Comites de 

adquisidones, 
arrendamientos y obra 

publica y eventos 
gubernamentales como 

mecanismo de 
transparencia y rendicion 

de cuentas

Unidad de Vinculacion para la 
Transparencia yAcceso a la Information 

Publica

01/01/2021
al No aplica

31/12/2021

Unidades Administrativas 
del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad /Concurrentias de actiones administrativas Oficios enviado. acuses

4.2.13 Difundir las 
sesiones publicas de 

Cabildo, COPLADEMUN, 
ComitSs de 

adquisitiores, 
arrendamientos y obra 

publica y eventos 
gubernamentales como 

mecanismo de 
transparencia y rendition 

de cuentas

Unidad de Vinculation para la 
Transparencia y Acceso a la Information 

Publica

01/01/2021
al No aplica

31/12/2021

Formato y/o reporte de 
solicitudes de accesc a la 

information
Informe mensual de solicitudes de acceso a la 

informacidn publica Poblacion en general

4.2.13 Difundir las 
sesiones publicas de 

Cabildo. COPLADEMUN, 
Comites de 

adquisiciones, 
arrendamientos y obra 

publica y eventos 
gubernamentales como 

mecanismo de 
transparencia y rendicidn 

de cuentas

Unidad de Vinculation para la 
Transparencia yAcceso a la Information 

Publica

01/01/2021
al No aplica

31/12/2021

Formato y/o reporte de sobre el 
ejertitio de los derechos 

AP.COP
Informes mensual sobre el ejercicio de los derechos 

ARCOP Poblacidn en general

4.2.13 Difundir las 
sesiones publicas de 

Cabildo, COPLADEMUN, 
Comites de 

adquisiciones, 
arrendamientos y obra 

publica y eventos 
gubernamentales come 

mecanismo de 
transparencia y rendition 

de cuentas

Unidad de Vinculation para la 
Transparencia y Acceso a la Information 

Publica

01/01/2021
al No aplicaSolicitudes de Acceso a la 

Information Publica , 
Plataforma Infomexqrco 

ht;p://infomexqroo.org.mx/ 
Control de Solicitudes de 

Information 2019

31/12/2021

Integration y entrega del informe anual de solicitudes 
de information publica al IDAIPQROO, conforme al 

________ articulo 59 de la LTAIPEQROO_________ Poblacion en general
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4.2.13 Drfundir las 
sesiones publicas de 

Cabildo, COPLADEMUN. 
Comites de 

adquislciones, 
arrendamientos y obra 

piiblica y eventos 
gubernamentales como 

mecanismo de 
transparenoia y rendicion 

de cuentas

Unidad de Vinculacibn para la 
Transparencia y Acceso a la Infonraddn 

Publica

01/01/2021
al No aplica

31/12/2021

Plataforma Infomexqroo 
http://infomexqroo.org.mx/ 
Control de Solicitudes de 

Informaoion 2019

Informe Anua! de solicitudes de Derecho ARCO 
recibidas y atendidas en el periodo enero a 

didembre de 2019 Pobladdn en general

Suspendon de diversas 
actividades en las que se 

pudiera asistir fisicamente, ante 
el brote de covid-19, decretado 
pandemia por la organizadon 

mundial de la salud (oms), esta 
Unidad de Vinculacion 

implemento medidas sanitarias 
lemporales a efecto de prevenir 
y limitar su contagio, razon por la 
cual los servidores publicos ya 
no acuden directamente a la 

ofidna.

4.2.13 Difundir las 
sesiones publicas de 

Cabildo, COPLADEMUN, 
Comites de 

adquisiciones, 
arrendamientos y obra 

pubiica y eventos 
gubernamentales como 

mecanismo de 
transparenda y rendidon 

de cuentas

Unidad de Vinculadon para la 
Transparencia y Acceso a la Information 

Publica

01/01/2021
al

31/12/2021

Servidores Publicos de! 
Honorable Ayuntamiento de 

Solidaridad

Invitadones, calendario, lista de 
asistencia emitidas por evento 

por la UVTAIP
Realization de capadtadones y/o reuniones de 

trabaio a servidores publicos

Suspendin de diversas 
actividades en las que se 

pudiera asistir fisicamente, ante 
el brote de covid-19. decretado 
pandemia por la organization 

mundial de la salud (oms), esta 
Unidad de Vinculadon 

implemento medidas sanitarias 
lemporales a efecto de prevenir 
y limitar su contagio, razon por la 

cual los servidores publicos ya 
no acuden directamente a la 

ofidna.

4.2.13 Difundir las 
sesiones publicas de 

Cabildo, COPLADEMUN, 
Comites de 

adquisiciones, 
arrendamientos y obra 

publica y eventos 
gubernamentales como 

mecanismo de 
transparencia y rendition 

de cuentas

Unidad de Vinculacion para la 
Transparencia y Acceso a la Information 

Publica

01/01/2021
al

31/12/2021

Invitadones, Actas Sesiones 
ComiteSesiones de Comites de Transparencia Poblation en general

4.2.13 Difundir las 
sesiones publicas de 

Cabildo, COPLADEMUN, 
Comites de 

adquisiciones, 
arrendamientos y obra 

publica y eventos 
gubernamentales como 

mecanismo de 
transparencia y rendition 

de cuentas

Unidad de Vinculacion para la 
Transparencia y Acceso a la Information 

Publica

01/01/2021
al Nc aplica

31/12/2021Pagina del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad en el Link de 

Transparencia
http://gobiemodesolidaridad.gob

.mx/avisos-de-privaddad
Elaboration de Avisos de Privatidad de las Unidades 
_______________Adminlstrativas_______________ Poblation en general

o
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4.2.13 Difundir las 
sesiones piibiicas de 

Cabildo, COPLADEMUN. 
Comites de 

adquisieiones, 
arrendamientos y obra 

publica y eventos 
gubemamentales como 

mecanismo de 
transparencia y rendicion 

de cuentas

Unidad de Vincuiacion para la 
Transparencia y Acceso a la Information 

Publica

01/01/2021
al No aplica

31/12/2021

Plataforma Infomexqroo 
http://infomexqroo.org.mx/Solidtantes. poblacion en 

generalReception v atention de Recursos de Revisidn

4.2.13 Difundir las 
sesiones publicas de 

Cabildo, COPLADEMUN, 
Comites de 

adquisidones, 
arrendamientos y obra 

publica y eventos 
gubemamentales como 

mecanismo de 
transparencia y rendition 

de cuentas

Unidad de Vincuiacion para la 
Transparencia y Acceso a !a Information 

Publica

01/01/2021
al No aplica

31/12'2021

Plataforma National SIPOT 
h!tps://www.plataformadetransp 
arencia.org.mx/web/quest/iniclo

Receptibn y atention de Denuncias Plataforma 
National SIPOT Poblacion en general

4.2.13 Difundir las 
sesiones publicas de 

Cabildo, COPLADEMUN, 
Comites de 

adquisieiones, 
arrendamientos y obra 

publica y eventos 
gubemamentales como 

mecanismo de 
transparencia y rendition 

de cuentas

Semestral
01/01/2021

Unidad de Vincuiacion para la 
Transparencia y Acceso a la Information 

Publica No aplicaal
31/12/2021

Oficlos enviados a las unidades 
administra-jvas, formato de 
indice de clasificacion de 

information reservada
Integracion del Indice de Clasificacion de Information 
________________ Reservada_________________ Pobiacton en general

Autoriza:

.
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Formato DEyS-!P-04-2020
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 

SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION 
INTEGRACION DE PROYECTO PRESUPUESTAL 2021 

FORMATO 4: ARBOL DE OBJETIVOS

Unidad Responsable 
Unidad Administrativa

PRESIDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD DE VINCULACI6N PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA

AUMENTO DE LA CONFIANZA Y CREDIBILIDAD DE LA POBLACION EN LA 
TRAN SP AR EN a A Y ACCESO A LA INFORMACION PUBUCA POR LA ESCASA

BAJO INDICE DE SOLICITUDES 
DE ACCESO A LA

DISMINUCHjN DE 
RECURSOS DE REVISION

CUMPUMIENTO POR PARTE DE LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION 
SOL1CITADA

SUFICIENTE ENTREGA DE RESPUESTAS 
EN TIEMPO Y FORMA EN MATERIA DE 
TRANSPARENQA Y ACCESO A LA

LA POBLACION QUE EJERCEN SU DERECHO DE ACCESO A LA INFORMAaON pObLICA ENEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, PRESENTAN UNA CONFORMIDAD ANTE LA TRANSPARENCIA EJERCIDA POR LA ADMINISTRACI6N

EFICIENCIA EN LA SECRETARIAS EN LA 
OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA PARA 

ENTREGAR RESPUESTA EN TIEMPO Y FORMA 
A LAS SOLICITUDES DE INFORMACI6N

INTERES EN LA EMISION DE 
RESPUESTA 

DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS

ADECUADA CANALIZACI6N DE 
IAS SOLICITUDES DE ACCESO 

A LA INFORMACION A LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ADECUADO SEGUIMIENTO A LAS 
SESIONES DEL COMITE DE 

TRANSPARENCIA

SUFICIENTE CONOCIMIENTO DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBUCA

MSIDOs

it ro Vo. Bc/y Autorizo

REYNA B^ATRl 
SUBDIRECTORA DE LA UNIDAD DE 

VINCULACldN PARA LATRASPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

o PECH MEDINA ■4- of souwridV

PLAYA DEL CARMEN. QUINTANA RQO
2038-202!

CARLOS MENDEz-AtVARADO—-—^ 
ILAR DE LA UNIDAD DE VINCULAOON 

iRENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBUCA

o
o PARA LA
—I
CO



'ormato 0EyS-is-C6-20;0

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIOAD 
SECRET ARIA OE PIANEA06N Y EVALUADON 

INTEGRACI6N DE PROYECTO PRESUPUESTAL 2021 
FORMATO 6: MATRIZ DE INDICADORE5 PARA RESULTADOS

Unidad Pesponiable 
Unidad Administratiwa

PRESIDENOA MUNIOPAL

I UNIDAD DE VINOJLAQ6N PARA W TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAClClN pClBUCA

MATRIZ DE INDICAOORES PARA RESULTADOS (MIR)

INDICAOOR
LIMEADE 

ACCOM PMD
Niva MIS RESUMEN MARRATIVO MEDIO DE VERIfICAClON SUPUESTOFHECUEMOA DE 

MEDIO0N
UMEABASE METAAHUALNOMBRE FORMULAUNIDAD MEDI DA

NUVERO DE SO JCTTUDES DE ACCESO A LA INFORMAO^N 
PUBUCA CONTEST AD AS CCN'ORME A LA LT^PQROO Al 

TRIMESTPE/ N'JMfROSOUaTUDES DE ACCESO A LA 
INPORMAadN PJBUCA REOBIOAS Al A«0 • 100

OHOOS « LA UVTA»» f MITOOS Al 
SOUOTANTL ACUSES DE OCW DC IA 

SOUCITVC DC INCOAMAODN RUBUCA A 
TTUVfS DC RIATAJOWAA WfCMOCftOO 

HTTP7/Wt OW CxnffOO.OAS. VX!

PORCENTWE DESOUOTUDES DE ACCESO A LA 
INFOSMAOON PUBIICA CCNTESTAOAS 

CON FORME A IA 17AIPQROO

oraos CE RESPUESTAS ALSOUCITAfm 
ENTREGADOSCOMPONENTE 8 IA ITAIPEQROO SE ENOfENTRA 

PUBUCADA
4.2.13 55 5 PORCENTAJE60 TWMlSTRAi

NUMERO SOUCTTUDES DE ACCESO A IA INF0RMAO6N 
PUBUCA CANAU2ACAS A IAS UNI DAD ES ADVUNISTRATIVAS 

Al TRIMESTRE/ NUMERO SOUOTUDES DE ACCESO A LA 
INFORMATION PUBUCA RECEPC ON ADAS CORREC7AMENTE 

AL A/3 0*100

SOI!DTUDIS DC ACCUO A IA 
IKKmMAClON PtBUCA. ruTAFORMA 

INFOMCXQUOO
KTT^.//»«fCMlXQROO.O«S.I«/. OFiCIOS 

A IAS UNOADCS ADMINISTVlTIVAS

LA POBIAOCN INGRESAN 
SOUaiUDES DE ACCESO A LA 

INFORMATION PUBUCA POR LOS 
MEDICS ESTABLEODOS

PCRCENTA'E OE SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORVAGCjN PUBUCA CATJAUZADAS A IAS 

UNIDAD ES ADMINISTRAT1VAS

CANALCAQiN DE SOUCITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMATION PUBUCAACT1V1DADE.1 4.2.13 77.75 eo TTUMESTRAl PORCENTAJE

ofioos Df res*uisTA imitoos po* la
UNIDAD ADMWlSTAATTN'A Y OROO DC 

CONTTSTAOON Of LA UVTAiP EM1700 Al 
lOUOTANTT. ACUSIS D{ QCm D£ LA 

iOL’CTTUC DE WFORMACJOn PUBUCA A 
TRAVtS DE PIATAFORV'A CtfOKeEXOPOO 

HTTP-y/NF OMaCAOO.OAC. MX/

NUMERO SOUCTTUDES DE ACCESO A LA INFORMAOON 
PUBUCA RESPONDICAS POR LAS UNI DAD ES 

ADMINISTRATIVAS AL TRIMESTRE/ NUMERO SOUCTTUDES 
DE ACCESO A LA INFORMATION PUBUCA CANAU2ADAS A 

LAS UNIDAD ES ADMINISTRATIVAS AL AfiO'ICO

PORCENTAJE DE SOUCTTUDES DE ACCESO A IA 
INFORMAOCN PUBUCA CCNTESTADAS PCR LAS 

UN ID AD E5 ADMINISTRATIVAS

EM«l6N DE RESPUESTAS ALS0UCTTA7TTE 
DE AOJERDO A INFORMATION DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATE A
ACTIVIDAD 8.2 4.2.13 LA LTAJPECROO SE ENCUENTRA 

PUBUaDA
S0A2 SO TAIMESTRAL PORCENTAJE

CAl'NOAWC Df SCSlONfS OROlNARlAS. 
ACT AS a SlSICfrfS OPO-NAAIAS r 
CXTAAOIO MAIttAS Df COMITT Df 

TAAfOPAWNOA POft IVWTO

CAL£NDARl2Aa6N DE SES1CNES DEL 
COMfTt DE TRANSPARENCIA

NUMERO SESIONES CALEN0ARI2ADAS AL TRIMESTRE/ 
NUMERO SESIONES ESTABlEQDAS AL a£0 ‘ICO

ACTIVIDAD 8.3 SE CUEXTA CON LA NORMATIVIDAD 
EMJTIDA POR EL INAJ V a IDAIPQROC

4.2.13 PORCENTAJE DE SESIONES CALENDARED AS *7.19 TRIMESTRAl PORCENTAJE

CALENDARI2ACI0N DE CAPAOTACIONES Y 
REUNIONES DE TRABAJO A SERVIDORES 

P08LICOS

I.NVITAOCPCS. CAUNDAJLO, JSTA DC 
ASSTLNGA IM1TOAS POR EVINTO POR IA 

WIAS*

PORCENTAJE OE CAPACJTACJCNES Y 
REUNIONES DE TRABAJO REAUZADOS

NUMERO CLRSOS REAUZAOOS Al TRIMESTRE/ NUMERO 
CURSOS CALENDARIZADCS AL ANC *100

ACDVIDAD 8.4 SE CUENTAN CON CAPAO’ADORES 
EXTERN OS PARA a TEMA

4.2.13 G23 60 TRIMESTRAl PORCEfJTAJE

ViSlDps

TPMD. PUT. Munowl dv DrwMoSo JCl«-20n.

5t ‘AutoriidVc

REYNJ (
B. UVUirrAMIfNTO 0£ SOUOAJMDAC

nymin nr ,MuRES,0!?S!A MMCIPtl 

PUYA OR CARMEH. QUINTANA RO-

FCH MEDINA
SU5DIRECT0RA D^LA UNlbAD DE VINCULA06N PARA LA 
TRASPARtNOA Y ACCESO A LA INFORMATION PUBUCA

CARL ■NDEZ ALVARADO
TTTUIAR DE LA UNIDAD DE VIP i TRASPARENCZA Y. ALA

INF0RMAG6N PUBUCA

o
o
o
o
CO
o



Formato DEyS-IP-03-2020
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 

SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION 
INTEGRACION DE PROYECTO PRESUPUESTAL 2021 

FORMATO 3: ARBOL DE PROBLEMAS

Unidad Responsable 
Unidad Administrativa

PRESIDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD DE VINCULACiON PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DISMINUCI6N DELACONFIANZAYCREDIBILIDADDELAPOBLACI6N EN LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA POR LA ESCASA

ALTO fNDICE DESOUOTUDES 
DE ACCESO A LA

INCREMENTO DE 
RECURSOS DE REVISION

INCUMPUMIENTO POR PARTE DE LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION 
SOUCITADA

INSUF1CIENTE ENTREGA DE 
RESPUESTAS EN TIEMPO V FORMA EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA Y

LA POBLACION QUEEJERCENSU DERECHO DE ACCESO A LA INFORMAQON PUBUCA ENEL MUNICIPIODE 
SOLIDARIDAD, PRESENTAN UNA INCONFORMIDAD ANTE LA TRANSPARENCIA EJERCIDA POR LA ADMINISTRAClON

DEFICIENC1A EN LA SECRETAR1AS EN LA 
OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA PARA 

ENTREGAR RESPUESTA EN TIEMPO Y FORMA 
A LAS SOUCITUDES DE INFORMACION
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B) PROCEDIMIENTO INTERNO PARA QUE TODAS LAS UNIDADES DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PROPORCIONEN LA INFORMACION 
SOLICITADA. REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

CAPITULOTERCERO
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACION

Articulo 46. La Unidad de Transparencia debera garantizar la medidas y 
condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercerel derecho de 
acceso a la informacion, mediante solicitudes y debera apoyar al solicitante a la 
elaboracion de las mismas, especialmente cuando el interesado no sepa leer ni 
escribir, hable una lengua indigena a se trate de una persona que pertenezca a un 
grupo vulnerable.

Articulo 47. Cualquier persona par si misma a a traves de su representante, sin 
necesidad de acreditar interes alguno, podra presenter solicitud a solicitudes de 
informacion ante la Unidad de Transparencia, a traves de la Plataforma Nacional, 
en la oficina designada para ello, via correo electronico, correo postal, mensajena, 
telegrafo, verbalmente a cualquier medio aprobado par el Sistema Nacional.

Artfculo 48. Tratdndose de solicitudes de acceso a la informacion mediante 
Plataforma Nacional, se asignard automdticamente un numero de folio, con el que 
las solicitantes podrdn dar seguimiento a sus solicitudes. En las demds cases, la 
Unidad de Transparencia tendrd que registrar y capturar la solicitud de acceso en 
la Plataforma Nacional y debera enviar acuse de recibo al solicitante, en el que se 
indique fecha de recepcion, folio y plazas de respuesta.

Las solicitudes de informacion pueden presentarse:

a) Por escrito,
b) En forma verbal, de manera oral y directa, ante la Unidad de Transparencia, 

la cual debera ser capturada por el responsable de la Unidad en el formate 
respective,

c) Por telegrafo,
d) Por medics electronicos, y
e) Por cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
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Articulo 49. Para presentar una solicitud de acceso a la informacion se necesita:

Nombre, o en su caso, los datos generales de su representante, tratandose de personas 

morales, su denominacion; asi como el nombre y datos generales de su representante;

II. Domicilio o medio para recibir notificaciones;

III. La descripcion de la informacion solicitada;

IV. Cualquier otro dato que facilite la busqueda y eventual localizacion y

V. La modalidad en que prefiere se otorgue el acceso a la informacion. La cual podra ser 

verbal, siempre y cuando sea para fines de orientacion, mediante consulta directa, 

mediante la expedicion de copias simples o certificadas o la reproduccion en cualquier 

otro medio, incluido los electronicos.

I.

Articulo 50. Las notificaciones de las solicitudes de acceso a la informacion se realizaran, en los 

medios y formas seiialados por los solicitantes.

Cuando la solicitud se realice mediante Plataforma Nacional se entendera que las notificaciones 

se realizaran por esta via, salvo que el usuario seiiale un medio distinto.

Cuando las solicitudes se realicen por otros medios y no se proporcione medio o domicilio para 

recibir las notificaciones, estas se realizaran por estrados.

Los terminos de las notificaciones comenzaran a correr al dia siguiente de que se realice la 

notificacion.

Articulo 51. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 

insuficientes, incompletos o sean erroneos, la Unidad de Transparencia podra requerir al 

solicitante, por una sola vez, y dentro de un plazo que no podra exceder de 5 dias contados a 

partir de la presentacion de la solicitud, para que, en un termino de diez dias, indique otros 

elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de 

informacion.

La solicitud se tendra por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de 

informacion adicional.

Articulo 52. La Unidad de Transparencia garantizara que las solicitudes sean turnadas a todas 

las areas competentes que cuenten con la informacion o deban tenerla de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una busqueda exhaustiva y 

razonable.
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Articulo 53. Las dependencias, entidades y unidades administrativas que conforman el Gobierno 

municipal, deberan otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archives o que 

esten obligados a documentar de acuerdo a sus facultades, competencias o funciones en el 

formate en que el solicitante manifieste.

La obligacion de proporcionar informacion no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla conforme al interes particular del solicitante, cuando sea materialmente imposible.

El acceso a la informacion se dara en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio elegidos 

por el solicitante.

Articulo 54.Las dependencias, entidades y unidades administrativas que conforman el Gobierno 

municipal, estableceran la forma y terminos en que se dara tramite interne a las solicitudes en 

materia de acceso a la informacion.

Articulo 55.Las dependencias, entidades y unidades administrativas que conforman el Gobierno 

municipal, de manera excepcional, en aquellos casos en que la informacion solicitada que ya se 

encuentre en su posesion implique analisis, estudio o procesamiento de documentos cuya 

entrega o reproduccion sobrepase su capacidad tecnica para cumplir con la solicitud en los 

plazos establecidos, podra poner a disposicion del solicitante los documentos en consulta 

directa, salvo la informacion clasificada. S7/
Articulo 56.La respuesta a la solicitud debera ser notificada al interesado en el menor tiempo 

posible, que no podra exceder de 10 dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la 

presentacion de la solicitud.

Articulo 57.Cuando la informacion no se encuentre en los archives de las dependencias, 

entidades y unidades administrativas que conforman el Gobierno municipal, el Comite de 

Transparencia analizara el caso y tomara las medidas necesarias para localizar la informacion; 

expedira una resolucion que confirme la inexistencia del documento; ordenara, siempre que sea 

materialmente posible, que se genere o se reponga la informacion en caso de que esta tuviera 

que existir, en funcion a las facultades y atribuciones y competencias, notificando de ello al 

solicitante; notificara al organo de control interno para que en su caso inicie el procedimiento de 

responsabilidad administrativa.

Articulo 58.La Unidad de Transparencia tendra disponible la informacion requerida durante un 

plazo minimo de sesenta dias habiles, mismo que empiezan a correr a partir de la fecha de 

notificacion de la respuesta; o bien a partir de la fecha en que el solicitante hubiere realizado, 

en su caso, el pago respective de los costos de reproduccion de informacion o de envio que se
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haya generado, el cual debera efectuarse, en un plazo no mayor de 30 dias contados a partir de 

la fecha de notificacion de la respuesta.

000086



XIX. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor 
eficiencia en la gestion de las solicitudes para el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion al tratamiento de dates 
personales;
Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la 
inexistencia de datos personales, o se niegue por cualquier causa el 
ejercicio de alguno de los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y 
oposicion al tratamiento de datos personales.
Las demas que se desprendan de la Ley General de Proteccion de Datos 
Personales en Posesion de Sujetos Obligados o que le instruya el Institute 
de Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales de Quintana 
Roo.

XX.

XXI.

CAPITULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACION

Artlculo 46. La Unidad de Transparencia debera garantizar la medidas y 
condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el 
derecho de acceso a la informacion, mediante solicitudes y debera apoyar al 
solicitante a la elaboracion de las mismas, especialmente cuando el 
interesado no sepa leer ni escribir, hable una lengua indigena o se trate de 
una persona que pertenezea a un grupo vulnerable.

Artlculo 47. Cualquier persona por si misma o a traves de su 
representante, sin necesidad de acreditar interes alguno, podra presentar 
solicitud o solicitudes de informacion ante la Unidad de Transparencia, a 
traves de la Plataforma Nacional, en la oficina designada para ello, via 
correo electronico, correo postal, mensajeria, telegrafo, verbalmente o 
cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

Artlculo 48. Tratandose de solicitudes de acceso a la informacion mediante 
Plataforma Nacional, se asignara automaticamente un numero de folio, con 
el que los solicitantes podran dar seguimiento a sus solicitudes. En los 
demas casos, la Unidad de Transparencia tendra que registrar y capturar la 
solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y debera enviar acuse de 
recibo al solicitante, en el que se indique fecha de recepcion, folio y plazos 
de respuesta.
Las solicitudes de informacion pueden presentarse:

a) Por escrito,
En forma verbal, de manera oral y directa, ante la Unidad de Transparencia, 
la cual debera ser capturada por el responsable de la Unidad en el formato 
respective,
Por telegrafo,
Por medios electronicos, y

b)

c)
d)
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e) For cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

Articulo 49. Para presentar una solicitud de acceso a la informacion se 
necesita:
Nombre, o en su caso, los datos generales de su representante, tratandose 
de personas morales, su denominacion; asi como el nombre y datos 
generales de su representante;

II. Domicilio o medio para recibir notificaciones;
III. La descripcion de la informacion solicitada;
IV. Cualquier otro dato que facilite la busqueda y eventual localizacion y
V. La modalidad en que prefiere se otorgue el acceso a la informacion. La cual 

podra ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientacion, mediante 
consulta directa, mediante la expedicion de copias simples o certificadas o 
la reproduccion en cualquier otro medio, incluido los electronicos.

I.

Articulo 50. Las notificaciones de las solicitudes de acceso a la informacion 
se realizaran, en los medios y formas senalados por los solicitantes.

Cuando la solicitud se realice mediante Plataforma Nacional se entendera 
que las notificaciones se realizaran por esta via, salvo que el usuario senale 
un medio distinto.

Cuando las solicitudes se realicen por otros medios y no se proporcione 
medio o domicilio para recibir las notificaciones, estas se realizaran por 
estrados.

Los terminos de las notificaciones comenzaran a correr al dia siguiente de 
que se realice la notificacion.

Articulo 51. Cuando los detalles proporcionados para localizar los 
documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erroneos, la Unidad 
de Transparencia podra requerir al solicitante, por una sola vez, y dentro de 
un plazo que no podra exceder de 5 dias contados a partir de la 
presentacion de la solicitud, para que, en un termino de diez dias, indique 
otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o 
varies requerimientos de informacion.

La solicitud se tendra por no presentada cuando los solicitantes no atiendan 
el requerimiento de informacion adicional.

Articulo 52. La Unidad de Transparencia garantizara que las solicitudes 
sean turnadas a todas las areas competentes que cuenten con la 
informacion o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y
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funciones, con el objeto de que realicen una busqueda exhaustiva y 
razonable.

Articulo 53. Las dependencias, entidades y unidades administrativas que 
conforman el Gobierno municipal, deberan otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que esten obligados a 
documentar de acuerdo a sus facultades, competencias o funciones en el 
formate en que el solicitante manifieste.
La obligacion de proporcionar informacion no comprende el procesamiento 
de la misma, ni el presentarla conforme al interes particular del solicitante, 
cuando sea materialmente imposible.
El acceso a la informacion se dara en la modalidad de entrega y, en su 
caso, de envio elegidos por el solicitante.

Articulo 54.Las dependencias, entidades y unidades administrativas que 
conforman el Gobierno municipal, estableceran la forma y terminos en que 
se dara tramite interno a las solicitudes en materia de acceso a la 
informacion.

Articulo 55.Las dependencias, entidades y unidades administrativas que 
conforman el Gobierno municipal, de manera excepcional, en aquellos 
casos en que la informacion solicitada que ya se encuentre en su posesion 
implique analisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 
reproduccion sobrepase su capacidad tecnica para cumplir con la solicitud 
en los plazos establecidos, podra poner a disposicion del solicitante los 
documentos en consulta directa, salvo la informacion clasificada.

Articulo 56.La respuesta a la solicitud debera ser notificada al interesado 
en el menor tiempo posible, que no podra exceder de 10 dias habiles, 
contados a partir del dia siguiente a la presentacion de la solicitud.

Articulo 57.Cuando la informacion no se encuentre en los archivos de las 
dependencias, entidades y unidades administrativas que conforman el 
Gobierno municipal, el Comite de Transparencia analizara el caso y tomara 
las medidas necesarias para localizar la informacion; expedira una 
resolucion que confirme la inexistencia del documento; ordenara, siempre 
que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la informacion 
en caso de que esta tuviera que existir, en funcion a las facultades y 
atribuciones y competencias, notificando de ello al solicitante; notificara al 
organo de control interno para que en su caso inicie el procedimiento de 
responsabilidad administrativa.

Articulo 58.La Unidad de Transparencia tendra disponible la informacion 
requerida durante un plazo minimo de sesenta dias habiles, mismo que
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empiezan a correr a partir de la fecha de notificacion de la respuesta; o 
bien a partir de la fecha en que el solicitante hubiere realizado, en su case, 
el page respective de los costos de reproduccion de informacion o de envio 
que se haya generado, el cual debera efectuarse, en un plazo no mayor de 
30 dias contados a partir de la fecha de notificacion de la respuesta.

TITULO CUARTO 
CAPITULO PRIMERO

DELOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACION EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Articulo 59.Los solicitantes podran interponer, por si mismo o a traves de 
su representante, recurso de revision ante el Institute o ante la Unidad de 
Transparencia, dentro de los 15 dias siguientes a la fecha de notificacion 
de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificacion. El cual 
tiene por objeto garantizar que, en los actos y resoluciones de las 
dependencias, entidades y unidades administrativas que conforman el 
Gobierno municipal, se respeten los principios de transparencia y acceso a 
la informacion, proteccion de datos personales en su poder y las garantias 
de legalidad y seguridad juridica.

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, esta 
debera remitir el Recurso de Revision al Institute a mas tardar al dia 
siguiente de haberlo recibido.

Articulo 60.El recurso de revision precede contra:
I. La clasificacion de la informacion;
II. La declaracion de inexistencia de la informacion;
III. La declaracion de incompetencia por parte del Sujeto obligado;
IV. La entrega de la informacion incompleta;
V. La entrega de la informacion que no corresponda a lo solicitado;
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion dentro de 

los plazos establecidos en la Ley;
VII. La notificacion, entrega o puesta a disposicion de informacion en un 

formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante;
VIII. Los costos o tiempos de entrega de la informacion;

IX. La falta de tramite de una solicitud;
X. La negativa de permitir la consulta directa de la informacion;
XI. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentacion y/o motivacion en 

la respuesta; o
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C) PORTAL WEB CON UNA SECCION ESPECIFICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA (YA SEA DEL MUNICIPIO 0 EN ALGUN SERVIDOR DEL 

GOBIERNO ESTATAL).

SE CUENTA CON UN PAGINA WEB INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/ DE IGUAL MANERA DENTRO DEL MISMO CON 

UNA SECCION ESPECIFICA DE TRANSPARENCIA EN EL CUAL SE REALIZA LA 

PUBLICACION DE LA INFORMACION PUBLICA
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D) RESPONSABLES: NOMBRAMIENTO TITULAR CARLOS MENDEZ ALVARADO SEP 2021, 
NOMBRAMIENTO TITULAR EVELYN DE LOS ANGELES NOVELO MOLGORA OCT 2021- 
2024, ORGANIGRAMA 2021
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H. AYU NTAMIENTO DE
SOLIDARIDAD

2018-2021

1 de Octubre de 2018

PM/088/2018

Asunto: Nombramiento

C. CARLOS MENDEZ ALVARADO.

Con fundamento en el Articulo 115 de la Constitucion Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos y en el Articulo 90 fraccion X de la Ley de los Municipios del 

Estado de Quintana Roo, me permito comunicar a Listed que a partir del dia 1 de 

Octubre de 2018, se le Otorgo el nombramiento como:

TITULAR DE UNIDAD DE VINCULACIONES PARA LA TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Exhortandolo(a) desempenar eficientemente sus actividades conforme a la ley, 

para dar un buen servicio a la Ciudadania.

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE.
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RENOVAMOS PARA CRECER

SOLIDARIDAD
QOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 202'.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

LA CIUDADANA PRESIDENTA MUNICIPAL

Con fundamento en lo establecido por el Articulo 90 fraccion X de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo.

OTORGO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE

TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACION PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA

A LA CIUDADANA

EVELYN DE LOS ANGELES NOVELO MtiLGORA

Que con las Facultades y Obligaciones que establece el Articulo 18 ultima fraccion y 19 
del Reglamento Organico de la Administracion Publica del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.

Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo a 30 de septiembre 2021 
LA PRESIDENTA.MUNICIPAL

INISTRAClbll 202 E024

LIC. ROXANA' POS MIRANDA
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Telefono: Oficina: (984) 877 3050 Exts. 10150 y 10151 

Correo: secretarioparticular@gobiernodesolidaridad.gob.mx

mailto:secretarioparticular@gobiernodesolidaridad.gob.mx


E) PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA: PRESUPUESTO 
ANUAL 2021 Y PRESUPUESTO ANUAL 2022, MIR 2021

I
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MUNICIPIO DE SO
Fecha: 14/01/2021 
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Pagina: 

OReportePresupuestoAutModF

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 
TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTABILIDAD
1 / 1

Reporte de presupuesto Autorizado

Entidad 1104 1104a

Proyecto

Partida

1101006 1504012a

2000 9999999999a
(23)DESARRFondo fin. ZOFEMATRPa

intidad NUP Partida Febrero Abril Julio Saptiembre OctUbre TotalEnero Marzo Junio Noviembre DlciembreMayo Agosto

UNIDAD DE VINCULACION Y TRANSPARENCIA1104
RECURSOS FISCALES (1101) (*)

6,000.00
Fondo de financiamiento: R-FIS 

3,700.00
PAPELEKIA Y CONSUKIBLES DE OFICINA 

0.00

1104 11010062111 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 4,000.00 3,750.00 60,<

1104 11010062112 1,500.00
0TIDES, ARTfCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES

1,000.00
-MATERIALES Y UTILES DE IKPRESI6N Y REPRO 

500.00
INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE EQ.TE

0.00
UTILES Y EOUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA D 

0.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTR6NICO 

600.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC 

1,000.00

0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 9. (
1104 11010062121 500.001,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00 500.00 9.!

1104 11010062141 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 2. !
1104 11010062142 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3, (
1104 110 1 0 0 62 4 61 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4, (
1104 12010062491 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 2,‘.

1104 11010062611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 l.(0.00 0.00
COMBUSTIBLES

1104 12010062961 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 o.oo 0.00 10. (0.00 0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI 

2,000.001204 11010063231 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2.700.00 2,700.00 2.700.00 2,700.00 2,700.00 31.12,700.00 2,000.00
ARRENDAMIENTO DE MOB . Y EQPO.DE ADMON 

700.001204 11010063751 2,000.000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.002,000.00 0.00 2,000.00 10, '
VIATICOS EN EL PAIS

PARTICIPACIONES (1504) (*)
8,000.00

RPARTFondo de financiamiento:
1104 15040122611 0.00 7,000.00 6,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 6,000.00 6,000.00 80, (

COMBUSTIBLES

Total 9,500.00 17,200.00 26,700.00 21,800.00 18,700.00 19,700.00 18,700.0025,800.00 17,700.00 18,800.00 15,200.00 13,750.00 223,!

Total general 9,500.00 17,200.00 26,700.00 21,800.00 18,700.00 19,700.00 25,800.00 18,700.00 17,700.00 18,800.00 15,200.00 13,750.00 223,!

o
o
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Hora: 14:37:44
Pagina: 

OReportePresupuestoAutModF

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 
TESORERIA MUNICIPAL 

DIRECCION DE CONTABILIDAD
1 / 2

Reporte de presupuesto Autorizado

Entidad 1104 1104a

Proyecto

Partida

1101001 2517001a

9916a

(23)DESARRFondo fin. ZOFEMATRPa

intidad NDP Partida DldembreFabrero Abril JulioEnero Harzo Jimio Saptiambre Octubre NoviembreMayo Agoato Total
UNIDAD DE VINCULACION Y TRANSPARENCIA1104

RECURSOS FISCALES (1101) {*)
31,880.00

Fondo de financiamiento:
1104 11010051131

R-F1S 
31,880.00

SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA
31,880.00 31,880.00 31,880.00 31,880.00 31,880.00 31,880.00 31,880.00 31,880.00 31,880.00 31,880.00 382,5

1104 11010051132 0.00
SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 

0.00
GRATIFICACi6n DE FIN DE ANO 

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1104 11010051321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1104 11010051322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMA VACACZONAL

1104 11010051341 0.00
COMPENS.X SERV. AL PERS.DE BASE 

7,255.00
COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1104 11010051342 7,255.00 7,255.00 7.255.00 7,255.00 7,255.00 7,255.00 7,255.00 7,255.00 7,255.00 7,255.00 7,255.00 87, (
1104 11010051511 0.00

CUOTAS P/EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE T
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00

1104 11010051531 0.00
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 

7,528.00
CANASTA BASICA, AYUDA PARA DESPENSA 

3,764.00
AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA 

3,764.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1104 11010051541 7,528.00 7,528.00 7,528.00 7,528.00 7,528.00 7,528.00 7,528.00 7,528.00 7,528.00 7,528.00 7,528.00 90, :
1104 11010051542 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 45, )
1104 11010051543 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 45. 1

AYUDA PARA TRANSPORTS
1104 110100S1549 73,559.00

OTRAS PRESTA.D CARACTER GRAL. A LOS TRAB
73,559.00 73,559.00 73,559.00 73,559.00 73,559.00 73,559.00 73,559.00 73,559.00 73,559.00 73,559.00 73,559.00 832.

1104 11010051593 12,449.00
OTRAS PRESTACIONES ECON6KICAS Y SOCIALES

12,449.00 12,449.00 12,449.00 12.449.00 12,449.00 12,449.00 12,449.00 12,449.00 12,449.00 12,449.00 12,449.00 149, :
1104 11010052111 3,618.00

PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA
3,616.00 3,616.00 3,616.00 3,616.00 3,616.00 3,617.00 3,617.00 3,617.00 3,617.00 3,617.00 3,617.00 43,<

1104 11010052112 1,218.00 1,219.00
OTILES, ART1CULOS Y KERRAMIENTAS MENORES

1,219.00 1,219.00 1,219.00 1,219.00 1,219.00 1,219.00 1,219.00 1,219.00 1,219.00 1,219.00 14, f
1104 11010052141 0.00

INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE EQ.TE 
150.00

tJTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG1A D
2,742.00

0.00 470.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,<

1104 11010052142 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1, f
1104 11010053231 2,746.00

ARRENDAMIENTC DE MOB.Y EQPO.DE ADMON 
1,000.00

2,742.00 2,742.00 2,742.00 2,742.00 2,742.00 2,742.00 2,742.00 2,742.00 2,742.00 2,742.00 32, !
1104 11010053751 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 5, (

VIATICOS EN EL PAlS

PARTIClPACIONES (1504) (*)
6,000.00

RPART 
6,000.00

Fondo de financiamiento:
1104 15040092611 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6.000.00 6,000.00 72, (

COMBUSTIBLES

oo
o



MUNICIPIO DE SO
Fecha: 25/02/2022 
Hora: 14:37:44
Pagina: 
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MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 
TESORERIA MUNICIPAL 

DIRECCION DE CONTABILIDAD
2 / 2

Reports de presupuesto Autorizado

Entidad 1104 1104a

Proyecto

Partida
1101001 2517001a

9916a

Fondofin. (23) DESARR ZOFEMATRPa

tntidad HUP Partida Abril Agosto Septiambre Octubre TotalFebrero Junio Julio DlclembreEnero Karzo Mayo Noviembre
154,931-00 153,926.00Total 154,396.00 154,926.00 153,926.00 154,926.00 153,927.00 154,927.00 153,927.00 154,927.00 153,927.00 154,927.00 1,853,!

Total general 154,931.00 153,926.00 154,396.00 154,926.00 153,926.00 154,926.00 153,927.00 154,927.00 153,927.00 154,927.00 153,927.00 154,927.00 1,853,£
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RENOVAMOS PARA CRECER
Presidencia Municipal del Honorable 
Ayuntamiento de SolidaridadSOLIDARIDAD

GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

“2022, Ano del Nuevo Sistema de Justicia 
Laboral en el Estado de Quintana Roo”

8.1.2 Programa de transparencia y acceso a la informacion publica
(revision anual)

F) INFORME ANUAL, FIRMADOS POR LA 

FUNCIONARIA 

RESPONSABLE.
FUNCIONARIOO

nnm ru
Direccion: 20 Av. Norte entre Calles 8 y 10 Norte, Mza. 101 s/n, Col. Centro, Playa del Carmen, C.P. 77710, Solidaridad, Quintana Roo

Telefono: Oficina: (984) 877 3050 Exts. 10150 y 10151 
Correo: secretarioparticular@gobiernodesolidaridad.gob.mx

mailto:secretarioparticular@gobiernodesolidaridad.gob.mx


F) INFORME ANUAL, FIRMADOS FOR LA FUNCIONARIA 0 FUNCIONARIO RESPONSABLE: 
INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL 2021-UVTAIP
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II. AYUNTAMIENTO DE
/l Jl W SOLIDARIDADcIFTG

TBABAJAHOS COH OBDEH Y ESPERAIIZA / 2010-2B2)
ii avuhtamiehtodf.soudawdad 

I’RtSlOEIlCIA MpICIPAtr- 
SF.CRCT ARlA-PAfVI ICIILAH.

•2018-205T
PRESIDENCY MUNICIPAL[00

;l A'dlHIAI’lEWQ OESUUOAHIUAU 
RKESIOlIICIAMUKICIPAL 

Al> Ut VIIICUlAClOVPARft IAIM 
y ACCFSO A l/t |[{FORMAC|uHJr( 
?IAYA DEL CftRHFK, flUlflYmtf. MO 

«nn- ?n?i /

lUCfl

“ OFICIOS DE RESPUESTAS AL SOLICITANTE ENTREGADOS” 
Unidad de Vinculacion para la Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica
4.2.13 Difundir las sesiones publicas de cabildo, 
COPLADEMUN, comites de adquisiciones, 
arrendamientos y obra publica y eventos 
gubernamentales como mecanismo de transparencia y 
rendicion de cuentas
Del: 01 de enero al: 31 de marzo de 2021.

Unidad
Administrativa: 
Linea de accion 
PMD:

Periodo que se 
informa:

Con el objetivo de atender y emitir oficios de respuesta a las solicitudes de acceso a la 

informacion publica generada por la ciudadania, la Presidencia Municipal a traves de la 
Unidad de Vinculacion para la Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; brindo 
atencion a las solicitudes de acceso a la informacion publica recepcionadas a traves 
de ventanilla y del sistema en linea infomexqroo, dando el debido seguimiento, asi 
como la canalizacion de las mismas ante las unidades administrativas o instancias 
competentes del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad de acuerdo a sus atribuciones 

y facultades de cada una de ellas, emitiendo oportunamente el oficio de respuesta al 
solicitante y dando cumplimiento a los terminos establecidos a la Ley en la materia.

En el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, se recepciono un total de 214 solicitudes 
de acceso a la informacion publica; en el mes de enero se recibieron78 solicitudes de 
acceso a la informacion publica, en el mes de febrero 95 solicitudes de acceso a la 

informacion publica y en el mes de marzo 41 solicitudes de acceso a la informacion 
publica; en el mes de febrero y marzo se requirio aclaracion correspondiente a 02 
solicitud de informacion toda vez que el solicitante no anexo la informacion solicitada; 
asimismo dichas solicitudes se dieron por atendidas por esta Unidad de Vinculacion. 
Por lo que fueron contestadas 149 solicitudes de acceso a la informacion en tiempo y 
forma, quedando pendientes por contestar 65 solicitudes de acceso a la informacion, 
conforme a los terminos de la ley en la materia. Cabe hacer mencion que derivado del 
acuerdo ACT/EXT/PLENO/17/03/2021, emitido por el Institute de Acceso a la 
Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales de Quintana Roo, se amplio la

i
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I! AYUNTAMIENTO OE

SOLIDARIDADVI Jl w
eru;i ci

TflABAJAHOS COi OBBtll Y ESPEBAHZA / 201B-202I

H. AtUI) fAHlttnn BH SOUBftWBW
suspension de los plazos y t^mites^ra las ^oVffls^e acoeso a la 

partir del 18 de marzo al 16 de abril de 2021, asimismo los terminos f5ffla"dar“f'?i

contestacion a las solicitudes de acceso a la informacion fueron recorridos por casi 20 f 

dlas.

Las unidades administrativas con mayor recurrencia fueron la Tesoreria Municipal, la 
Oficialla Mayor, la Secretaria General, Secretaria de Ordenamiento Territorial Municipal 
y de Sustentabilidad. De igual manera se informa que 172 solicitudes de acceso a la 
informacion Publica fueron realizadas por hombres, 38 por mujeres y 04 por personas 

morales; asimismo 198 fueron recepcionadas a traves del sistema INFOMEXQROO y 

16 en la ventanilla de la Unidad de Vinculacion.

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA ENERO-MARZO 2021

SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA 

INFOMEXQROO 
VENTANILLA 

TOTAL

198
16

214

- INFOMEXQROO » VENTANILLA - TOTAL

4it.w
H. AYUHTAMIEKTO DE SOLIILMHWO 

PRHSIDEIICIAMMPAl 
SECRETARIA PARTKMJi’ 

PLAYA DELCARMUI, QOIKTAIIA ftu 
20111-2021

Evidencias solicitudes de acceso a la informacion publica:

http://infomexqroo.orq.mx/

000107
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H. AYUNTAMIENTO DE
;o y SOUDARIDADmm imm

f
V/ ilALIA
cJ C) mums con ooDtn y [spebaiiza / 2010-2021

RIBAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PLAYA DPI CARMEU. QUINTMIA ROD 

2018-2021 ii. AYUl! (AMIEHTD nESOLIfllOIOAn 
i’llESIHEHClA MIINI8IP U

i^'nAO OE VIMfilli '.OiOil PARA l/lffiflllSPilRtHTJA 
'/ ACCESil A LA IIIFIISMAB iWlMlO.I 

PLAYA DEI CAnMEf’.W W HA
>> -li'- i. n-'i 1/

nno
“ CALENDARIZACION DE SESIONES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

Unidad de Vinculacion para la Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica
4.2.13 Difundir las sesiones publicas de cabildo, 
COPLADEMUN, comites de adquisiciones, 
arrendamientos y obra publica y eventos 
gubernamentales como mecanismo de transparencia y 
rendicion de cuentas
Del: 01 de enero al: 31 de marzo de 2021.

Unidad
Administrativa: 
Linea de accion 
PMD: A
Periodo que se 
nforma:

Con el objetivo de llevar a cabo las Sesiones del Comite de Transparencia conforme a 
la calendarizacion establecida por los integrantes de dicho comite, asi como para dar 
cumplimiento con el articulo 62 de la Ley General y Estatal de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica; la Presidencia Municipal a traves de la Unidad de Vinculacion 
para la Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, llevo acabo las sesiones 

ordinarias del Comite de Transparencia programadas en el primer trimestre del ano 

2021 a fin de dar cumplimiento a la Ley en la materia.

En el primer trimestre del ano se llevo a cabo las ties sesiones ordinarias 
calendarizadas; el dia 21 del mes de enero, se realize la primera sesion ordinaria del 
comite de transparencia del ano 2021, en la cual se trataron temas de solicitudes de 
informacion reservadas y versiones publicas de las mismas; dentro de esa sesion y por 

acuerdo CT-MSO-2021-1-ORD/017, los integrantes del comite decidieron ante las 

suspensiones de plazos y terminos emitidos por el Instituto de Acceso a la Informacion 
y Proteccion de Dates Personales, sesionar sin calendario establecido y por lo menos 

una vez al mes, mas las sesiones extraordinarias que en su caso sean necesarias. El 
dla 23 de febrero se llevo a cabo la segunda sesion ordinaria del comite de 
transparencia, asimismo el dia 23 de marzo se llevo a cabo la tercera sesion ordinaria 
del comite de transparencia en los cuales nuevamente se trataron temas de 
informacion reservada y versiones publicas de solicitudes de acceso a la informacion. 
Cabe hacer mencion que dichas sesiones se ban estado llevado via remota con los 
integrantes del comite de transparencia, esto para llevar a cabo las medidas sanitarias

000108
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H. AYUNTAMIENTO OE

SOUDARIDADV/ II \\l
dwro THABAJAHOS COH OBQEH Y ESPEBABZA / 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
temporales a efecto de prevenir y limitar algun tipo de contagio ante el brote del COVJ,g^.fe
19.

Evidencias de la Calendarizacion de Sesiones del Comite de Transparerroia:

PRIMER* SEUON OflOUIARIA !01l DEL 
COMII6 DC IRAHSPARENCIA DEL UUHICIPIO 

DC SOIIOARREAD. QWNTAMA ROO. 
AOMIKI5IRACK>N JOII 10E1.

ACIA 01 LA PIIMItA 110*11 OltMAIlA 2011 BEL COMIll Cl IIAHIPAIIRCIA Oil 
MUWCIRO 01 lOIIDAIIOAO. QVURANA IOO. AOMMIIIACldN Ml* ■ M7I 
CHfllAOA fl HA >1 MHO 01 Mil.------------------------------- ------------------------ ICN lA OUDAO PE FlAYA PCI CASMtH, CAPICfBA PCI AWfUCPlO CE. 
SCi'DAP'.OAD. FSTADO OE QWflAM IOO Y VIA RFAtOlA. OfR.VADO DE IA5 
MK»AS 5A?tftAfitAS TOMADAS AME LA CONIINBEY 
COVICMV. CCCIARADA PANWMIA fOR lA ORCAF4M 
iAWU. WtQO IAS 12 tOVAi COH CO MWUTOS Crl I 
At'tO X21 S£ PEW«yOf< IOS SCiWWIFS GW AO AMOS illfECRAflYES CQ 
COMIC DC TRAJWAJttWOA DEI MUNCPW PE JOUDAJWMD. QWNTA^A 
ROO. ADAWIttWACJCll WIS • DL AWHOO WIGUll fAl C 
IKRfcYAUlO OfMPAI Y PSfStDfNlE DEI COMJIfc C. CA*lOS M 
AiVAfADO DH/lAff C6 IA Ur..-pAD Df WJCUWOOM PARA 1A 
TOAMSPAKHCU Y Acaso A U lNfOftMAa(!)ll ri}8lCA Y SEC»tTAS^) CEt 
COM? C SHCUMA ABIGAIl AIOMZO AUAK1LA. fESORERA MWflOPAl DE 
SOt OAKiOAD t VOCAl CCl CCWlb UC . iOllGC ANIOMIO JlMtflfl IIORIS. 
CONIRAIO* WUMC^Al PE SCI OAROAD T VOCAL DU COW It: V U UC. 
JOSt AWOll OUIAN DISKJA. SfCRITAlfO iUSlDfCO Y CO^ltUtllVO DU
Murtcmo ot scuDAsiAO y vocal on cownf. ecu el 09Aio c=
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H. AYUNTAMIENTO DE
// i i v\l SOLIDARIDAD

II. AYUHTAMIEmODE SOLIDARIDAD 
PRESIIIEHCIA MUNICIPAL
secretahIa pariicular

PLAYA DEL CARHOl.nUIKTAKA P.00

cJIl'T G TBA8AJAH0S COB ORDEH Y ESPERAHZA / 2010-2021

PRESIDEIMCIA MUNICIPAL

i..,YLUilTAH!Elin)DfSOLipAiIliWO 
PiiESDlcHCIA MUHIBIf/U 

DAL RE VI.'IClUAriOiri’ADA V RAIISMCIA 
A! M3UCA 
iJlflARnfl“CALENDARIZACiON DE CAPACITACIONES Y REUNIONES DE TRABAJO A 1 f

SERVIDORES PUBLICOS”
Unidad de Vinculacion para la Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica
4.2.13 Difundir las sesiones publicas de cabildo, 
COPLADEMUN, comites de adquisiciones, 
arrendamientos y obra publica y eventos 
gubemamentales como mecanismo de transparencia y 
rendicion de cuentas
Del: 01 de enero al: 31 de marzo de 2021.

/
Unidad
Administrativa: 
Linea de accion 
PMD:

Periodo que se 
informa:

capacitaciones y/ reuniones de trabajo en materia deCon el objetivo de Realizar 
acceso a la informacion publica y datos personales a los servidores publicos a fin de
dar cumplimiento a lo establecido al articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Informacion Publica para el Estado de Quintana Roo; la Presidencia Municipal a 
traves de la Unidad de Vinculacion para la Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica, brindo capacitaciones, as! como reuniones de trabajo en materia de acceso a 
la informacion publica y datos personales a los servidores publicos, a fin de que cuenten 
con las herramientas necesarias en materia de transparencia, para la correcta en 
atencion de solicitudes de acceso a la informacion, cumplimiento en la carga de la 
informacion publica obligatoria en la plataforma nacional SIPOT, as! como para la 

elaboracion de avisos de privacidad.

En el primer trimestre que se reporta esta Unidad de Vinculacion implemento medidas 
sanitarias temporales debido a la contingencia COVID-19 a efecto de prevenir y limitar 
el contagio se suspendieron diversas actividades en las que se pudiera asistir
fisicamente, por este motivo, se atendio de manera individual y/o en grupos de 
personas a los servidores publicos de las unidades administrativas para dar 
capacitaciones respecto a los avisos de privacidad, asi como de la informacion que se 

encontraba pendiente por entregar para la carga en SIPOT del ano 2020, por lo que 
en este trimestre se realizaron las 3 capacitaciones calendarizadas. Se informa que el 
personal de Unidad de Vinculacion atendio a 04 hombres y 12 mujeres. 000110 m
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H. AYUNTAMIENTO OE

SOLIDARIDAD// J1
rcj 6 TBABAJAHDS CO* OHOEH y ESPEBAHZA / 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Evidencias de capacitaciones y reuniones de trabajo a servidores publicos:

V'NH'O.V

wElaboro:
II. AYUNTAMIEHTODE SOLIDARIDAD 

PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD DE VINCUlACIliN PARA U TRANSPARENCIA 

vaccesoauinformaciDn PUBLICA
PLAYADE1 CARMEN. QUINTANA ROD 

?019- ?0?t C. RUBY FERRA^^E 
SECRETARIA PARTICULAR20'0

I
Mip, omrm mC. CARhQS-MENQEZ 

^ ALVARADO______
JEFE DE LA UNDIAD DE 
VINCULACION PARA LA 

TRASNPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACION PUBLICA

000111
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tSll'OS

ll.AYUIITAMIF.HTO DESOIIDARIDAD 
PHESIOEIICIA MUNICIPAL
SECRETARlA particular

i’UYA DEL CARMEN. QUIHTANA R0I1 
2010-2021

2

WH. AYUNTAMIENTO DE1^1 SOLIDARIDADVI ii \M II. AYUNTAMIENTO OESOUOARIDAO 
PRESIDENCIA MUNICIPAL

UHIDAD DE VINCULACldH PARA LA TRANSPARENCIA 
YACCESOALAWFOIlMACldll PUBLICA 

PLAYAOEl CARMEN. QUINTANA ROO 
2010- 2021

cJ IL'J O TRABAJAHOS COX ORDEX Y ESPERAXZA / 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
“ OFICIOS DE RESPUESTAS AL SOLICITANTE ENTREGADOS” 

Unidad de Vinculacion para la Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica
4.2.13 Difundir las sesiones publicas de cabildo, 
COPLADEMUN, comites de adquisiciones, 
arrendamientos y obra publica y eventos 
gubernamentales como mecanismo de transparencia y 
rendicion de cuentas 
Del: 01 de Abril al: 30 de junio de 2021.

Unidad
Administrativa: 
Linea de accion 
PMD:

/'A

Periodo que se 
informa:

Objetivo:
Con el objetivo de atender y emitir oficios de respuesta a las solicitudes de acceso a la 
informacion publica generada por la ciudadama, la Presidencia Municipal a traves de la 
Unidad de Vinculacion para la Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; brindo 
atencion a las solicitudes de acceso a la informacion publica recepcionadas a traves 
de ventanilla y del sistema en linea infomexqroo, dando el debido seguimiento, asi 
como la canalizacion de las mismas ante las unidades administrativas o instancias 
competentes del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad de acuerdo a sus atribuciones 
y facultades de cada una de ellas, emitiendo oportunamente el oficio de respuesta al 
solicitante y dando cumplimiento a los terminos establecidos a la Ley en la materia.

Descripcion:
En el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021, se recepciono un total de 165 
solicitudes de acceso a la informacion publica; en el mes de abril se recibieron 54 
solicitudes de acceso a la informacion publica, en el mes de mayo 77 solicitudes de 
acceso a la informacion publica y en el mes de junio 34 solicitudes de acceso a la 
informacion publica; en el mes de abril y junio se recepcionaron 02 solicitudes de no 
competencia, mismas que fueron atendidas y turnaron respectivamente a las instancias 
competentes, asimismo dichas solicitudes se dan como atendidas por esta unidad de 
vinculacion, cabe hacer mencion que no se cumplio con la meta programada en este
trimestre, ya que no se die contestacion a todas las solicitudes de informacion que se 
recepcionaron, quedando pendientes por responder 35 solicitudes de acceso a la 
informacion, mismas que fueron remitidas a las unidades administrativas y se 

encuentran en proceso de contestacion.
000112
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H. AKUNTAMIENTO OE
SOLIDARIDAD II. AYUNTAMIENTO OESOUOARinAO 

PRESIDENCIA MUIIICIPAL
IJNIDAD HE VIHCUlAClOH PARA LA TRANSPAnEIICIA 

y ACCESO A LA UJFORMAClON PUBUCA 
PLATA DEL CARMEN, QUINTANA ROD 

2018-2021

(I ji m
d O TRABAJAUOS COX OROEX Y ESPERANZA / 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Asimismo, dichas solicitudes aun no han sido atendidas por las unidades 
administrativas, desconociendo las causas por las cuales aun no se responden dichas 
solicitudes. Por lo que en este segundo trimestre fueron contestadas 130 solicitudes 
de acceso a la informacion en tiempo y forma conforme a la LTAIPEQROO, cumpliendo 
asi con eM3 por ciento de la meta prograinada durante este trimestre.

/

/

Resultados:
Durante el segundo trimestre las unidades administrativas con mayor recurrencia fueron 
la Tesoreria Municipal, la Oficialia Mayor, la Secretaria General, Secretaria de 
Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad. De igual manera se informa 
que 124 solicitudes de acceso a la informacion Publica fueron realizadas por hombres, 
41 por mujeres; asimismo 148 fueron recepcionadas a traves del sistema 
INFOMEXQROO y 17 en la ventanilla de la Unidad de Vinculacion.

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA ABRIL-JUNIO 2021

SOLICITUDES DE ACCESO ALA 
INFORMACION 

PUBLICA ABRIL-JUNIO 2021 148
148INFOMEX 165
17VENTANILLA

165TOTAL

17

\\tUDOS
■ INFOMEX s VENTANILLA TOTAL

II. AYUNTAMIEIITO DE SOLIDARiDAf 
PRESIDENCIA MUIIICIPAL 
SECRETARIA PARTICULAR 

PLATA DEL CARMEN, QUINTANA KP 
2018-2(121 000113
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H. AyUNTAMIENTO OE[jW]I// J l W H. AYUNTAMIENTO OESOLIOARIDAD 

PRESinENCIA MUNICIPAL
UNIDAO DE VIIICULAClOll PARA LA IRANSPAREHCIA 

Y ACCESO A LA UjEORMAClUH PUBLICA 
PI AYAOEL CARMEN, QUINTANA ROD 

2018-2021

SOLIDARIDAD
TRABAJAHOS COR OROER Y ESPERARZA / 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Oficios de Respuestas entregados al solicitante
FechaPoblacion BeneficiadalugarCantidadTema

Del 01 de
Abril al 30 
de Junio de

Solicitudes de 
Acceso a la Informacion 
Publica Recepcionadas

A traves de sistema Infomexqroo y 
Ventanilla de la UVTAIP

165 personas165

2021
Del 01 de 
Abril al 30 

de Junio de

Solicitudes de 
Acceso a la Informacion 

Publica canalizadas

Unidades administrativas ubicadas 
en el Palacio Municipal

128 personas128
2021

Del 01 de 
Abril al 30 
de Junio de

Solicitudes de acceso a 
la informacion 

contestadas en tiempo y 
forma conforme a la Ley 

en la materia

A traves de sistema Infomexqroo y 
Ventanilla de la UVTAIP

130 personas130
2021

Evidencias solicitudes de acceso a la informacion publica:

http://infomexaroo.orq.mx/

Hi
II. AYUNTAMIENTO OESOLiLARliJALi 

PRESIDENCIA MIIIIICII'AI. 
SECRETARfA PARTICULAR 

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA IL 
„ 2018- 2021

000114
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VH.AYUNTAMIEHTO DE SOLIDAI!l(lA(i 
PRESIDE HQIA MUNICIPAL 
SECRETARlA PARTICULAR 

PIAYA DEL CARyEWrntJIMHA ROD 
yms- 2021 /

H. AYUNIAHIENIO OE H.AYUNTAMIEHTO OESOLIDARpAD 
PRESIDEHCIA MUIIICIPAL ^ 

UHIUAD RE VINCULACIllN PARA LA TRAUSPAR 
Y ACCESO A LA IHFORMAClOll I'OklCA 

PIAYA DEI CARMEN. QUINTANA Win 
2018- 2021 \

SOLIDARIDAD1// jj \^J NCIA
D I’--'] C> TDABAJAHOS COH OROE* Y ESPEIIAHZA / 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

“ CALENDARIZACION DE SESIONES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA”
Unidad de Vinculacion para la Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica
4.2.13 Difundir las sesiones publicas de cabildo, 
COPLADEMUN, comites de adquisiciones, 
arrendamientos y obra publica y eventos 
gubernamentales como mecanismo de transparencia y 
rendicion de cuentas 
Del: 01 de Abril al: 30 de Junio de 2021.

Unidad
Administrativa: 
Linea de accion 
PMD:

Periodo que se 
nforma:

Objetivo:
Con el objetivo de llevar a cabo las Sesiones del Comite de Transparencia conforme a 
la calendarizacion establecida por los integrantes de dicho comite, asi como para dar 
cumplimiento con el articulo 62 de la Ley General y Estatal de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica; la Presidencia Municipal a traves de la Unidad de Vinculacion 
para la Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, llevo acabo las sesiones 
ordinarias del Comite de Transparencia programadas en el primer trimestre del ano 
2021 a fin de dar cumplimiento a la Ley en la materia.

Descripcion:
En el segundo trimestre del ano se llevaron a cabo las tres sesiones ordinarias 
calendarizadas; el dia 15 del mes de abril se realize la cuarta sesion ordinaria del comite
de transparencia del ano 2021, en la cual se trataron temas de solicitudes de 
informacion reservadas y versiones publicas de las mismas, de igual manera el dia 27 
de abril se llevo a cabo la primera sesion extraordinaria en la cual se declare 
inexistencia de la solicitud de informacion 00564619 . El dia 21 de Mayo se llevo a cabo 
la quinta sesion ordinaria del comite de transparencia, en el cual se trataron temas de 
clasificacion de informacion confidencial; asimismo, el dia 15 de junio se llevo a cabo la 
sexta sesion ordinaria del comite de transparencia en los cuales nuevamente se 
trataron temas de informacion reservada parcial y versiones publicas de solicitudes de 
acceso a la informacion. Cabe hacer mencion que dichas sesiones se ban estado 
llevado via remota con los integrantes del comite de transparencia, esto para llevar a 
cabo las medidas sanitarias temporales a efecto de prevenir y limitar algun tipo de 
contagio ante el brote del COVID-19.
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H. AYUNTAMIENTO OE
ViSOLIDARIDADV/ U

mmm cox oooex r esperaxza / 2010-2021 II. AYUNTAMIENTO DESOUDAItinb 
PRESIDEHCIA MUNICIPAL \ 

UNIDmTDE VIHCULAClOH PARA LA TRAIISPAftEllI 
YACCESO A LAJjjFORMACHjN PlifiLICA '' 

PLAYA DEL CARMEN, OUINTAIIAROO 
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Resultados:
Se cumplio con la realizacion de las tres sesiones ordinarias programadas durante el 
segundo trimestre, asimismo se realize una sesion extraordinaria, cumpliendo asi con 

la meta programada en el segundo trimestre.

Calendarizacion tic Sesiones del Comity de Tniiisparencia________
Poblacidn Beneficiada FechaCantidad LugarTema

Del 01 de 
Abril al 30 

de Junio de 
2021

Sesiones Ordinarias 
del Comite de 
Transparencia

Oficina de la UVTAIP 
(en forma virtual)

Ciudadania en general03

Del 01 de 
Abril al 30 

de Junio de 
2021

Sesiones
Extraordinarias del 

Comit6 de 
Transparencia

NO APLICANOAPLICA01

Nota: No aplica se informa que no se cuenta con un registro de asistencia de poblacion 
beneficiada, toda vez que en dicha sesion unicamente participan los integrantes de! Comite de 
Transparencia.

Evidencias de la Calendarizacion de Sesiones del Comite de Transparencia:
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II. AYUNTAMIENTO DE V/.•jWAKIEKTO oesolidaridad
k ?RfS!(l£!lL'lA MUNICIPAL SOLIDARIDAD II. AYUNTAMIENTO OE SOUUAKIU ,U 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
mm DE VINCULAClflN PARA U TRANS ’ARE C 

Y ACCESO A LAUIFORMACIflH PUOlI 
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROl

2D 18- 2021

O, VI Jidttl AJLq CJ IMJ & TDABAJAHOS COB OIIDtB Y ESPEBABZA / 2010-2021 -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
“CALENDARIZACION DE CAPACITACIONES Y REUNIONES DE TRABAJO A

SERVIDORES PUBLICOS”
Unidad de Vinculacion para la Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica
4.2.13 Difundir las sesiones publicas de cabildo, 
COPLADEMUN, comites de adquisiciones, 
arrendamientos y obra publica y eventos 
gubernamentales como mecanismo de transparencia y 
rendicion de cuentas 
Del: 01 de Abril al: 30 de Junio de 2021.

Unidad
Administrativa: 
Linea de accion 
PMD:

Periodo que se 
informa:

Objetivo:
Con el objetivo de Realizar capacitaciones y/ reuniones de trabajo en materia de 

la informacion publica y datos personales a los servidores publicos a fin deacceso a
dar cumplimiento a lo establecido al articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica para el Estado de Quintana Roo; la Presidencia Municipal a 
traves de la Unidad de Vinculacion para la Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica, brindo capacitaciones, asi como reuniones de trabajo en materia de acceso a 
la informacion publica y datos personales a los servidores publicos, a fin de que cuenten

las herramientas necesarias en materia de transparencia, para la correcta en 
atencion de solicitudes de acceso a la informacion, cumplimiento en la carga de la 
informacion publica obligatoria en la plataforma nacional SIPOT, asi como para la 

elaboracion de avisos de privacidad.

con

Descripcion:
En el segundo trimestre que se reporta esta Unidad de Vinculacion implemento medidas 
sanitarias temporales debido a la contingencia COVID-19 a efecto de prevenir y limitar 
el contagio se suspendieron diversas actividades en las que se pudiera asistir 
fisicamente, por este motive, se atendio de manera individual y/o en grupos de 

los servidores publicos de las unidades administrativas para darpersonas a
capacitaciones respecto a los avisos de privacidad, asi como de la informacion del 
primer trimestre para la carga en SIPOT del ano 2021.
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II. AYUNTAMIEHTO DE

SOLIDARIDADVi jj
dpro meAJAHOS COX OOOEX Y ESPEflANZA / 201 8-2021

Asimismo, se llevo a cabo el curse a enlaces de transparencia sobre la implementacion 
de los nuevos lineamientos para la carga de informacion SIPOT 2021, per lo que se 
trabajo en dos grupos per la afluencia de personas y para tomar las medidas necesarias 

de salud.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Resultados:
La meta anual programada en el ano tiene un valor de 60 por ciento para la 
calendarizacion de capacitaciones y reuniones de trabajo a servidores publicos, por lo 
que durante el segundo trimestre en el mes de abril se llevo a cabo una capacitacion 
a servidores publicos "Atencion a solicitudes de informacion y Comite de 
Transparencia", tomando las medidas necesarias, capacitando a un total de 33 
servidores publicos . Sin embargo, se atendian de manera individual a algunos enlaces 
para dar asesorias respecto a los avisos de privacidad y carga de informacion en la 
plataforma SIPOT, asi como la revision de la informacion que se cargaria para el primer 
trimestre del ano 2021.

Tematica.HombresCantidad MujeresEvento
Revision de formato 
para la carga de 
informacion en 
plataforma nacional 
SIPOT

23 0912Asesorias

Atencion a 
solicitudes de 
informacion y 
Comite de 
Transparencia

1221Capacitaciones 02

II. AYUNTAMIEHTO OE SOLIDARIDAD 
PRESIDENCIA MUHICIPAL 
SECRETARlA PARTICULAR 

PIAYA DEI CARMEN, QUINTANA ROD 
20111- 2021 000118 m



H. AYUNTAMIENTO DE

SOLIDARIDAD// Jl w
u yuj o TDABAJAHOS CON ORDEN T ESPERANZA / 20IB-202I

PRESIDENCIA MUNICIPAL
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H. AYUNTAMIENTO DE SOUDARIDAD 
— PRESIOENCM MUNICIPAL 
LAYA DEL CARMEN. QUINTANA KOQ 

2021 -2024
- PF,C,OS DE RESPUESTAS AL SOLICITANTE ENTREGADOSy 

Unidad de Vinculacion para la Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica
4.2.13 Difundir las sesiones publicas de cabildo 
COPLADEMUN

Unidad 
Administrativa: 
Linea de accion 
PMD: comites de adquisiciones, 

arrendamientos y obra publica y eventos gubernamentales 
comp mecanismo de transparencia y rendicion de cuentas 
Del: 01 de Julio al: 30 de Septiembre de 2021Periodo que se 

informa:

Objetivo:
Con el objetivo de atender y emitir oficios de respuesta a las solicitudes de 
a la informacion publica generada por la ciudadania, la Presidencia Municipal a 
traves de la Unidad de Vinculacion para la Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica; brindo atencion a las solicitudes de acceso 
recepcionadas a traves de ventanilla y del sistema en linea infomexqroo, dando el 
debido seguimiento, asi como la canalizacion de las mismas ante las unidades 
administrativas o instancias competentes del Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad de acuerdo a sus atribuciones y facultades de cada 
emitiendo oportunamente el oficio de respuesta al solicitante y dando cumplimiento 
a los terminos establecidos a la Ley en la materia.

acceso

a la informacion publica

una de ellas,

Descripcion:
En el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021 se recepciono un total de 188 
solicitudes de acceso a la informacion publica; en el mes de julio se recibieron 55 
solicitudes de acceso a la informacion publica. en el mes de agosto 77 solicitudes 
de acceso a la informacion publica y en el mes de septiembre 56 solicitudes de 
acceso a la informacion publica; en el mes de septiembre se recepciono 01 solicitud 
de no competencia, misma que fue atendida y turnada respectivamente a la 
instancia competente, asimismo dicha solicitud se dan como atendida por esta 
unidad de vinculacion, cabe hacer mencion que no se cumplio con la meta 
programada en este trimestre, ya que no se dio contestacion a todas las solicitudes 
de informacion que se recepcionaron, quedando pendientes por responder 19 
solicitudes de acceso a la informacion, mismas que fueron remitidas a las unidades 
administrativas y se encuentran en proceso de contestacion.

000120



Asimismo, dichas solicitudes aun no han sido atendidas por las unidades 
administrativas, desconociendo las causas por las cuales aun no se responden 
dichas solicitudes. Por lo que en este tercer trimestre fueron contestadas 170 
solicitudes de acceso a la informacion en tiempo y forma conforme a la 
LTAIPEQROO, cumpliendo asi con el 17.00 por ciento por lo que sobre paso la 
meta programada durante este trimestre, esto debido al cambio de administracion, 
se quiso dar cumplimiento con la respuesta de la mayoria de las solicitudes que se 
enconiraban en proceso.

Resultados:
Durante el Tercer trimestre las unidades administrativas con mayor recurrencia 
fueron la Tesoreria Municipal, la Oficialia Mayor, la Secretaria General, Secretaria 
de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad. De igual 
informa que 135 solicitudes de acceso a la informacion Publica fueron realizadas 
por hombres, 33 por mujeres y 20 por personas morales; asimismo 173 fueron 
recepcionadas a traves del sistema INFOMEXQROO y 15 en la ventanilla de la 
Unidad de Vinculacion.

manera se

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION 
JULIO-SEPTIEMBRE 2021

SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACION 

PUBLICA JULIO-SEPTIEMBRE 
2021

INFOMEX 0(173
VENTANILLA 15

TOTAL 188

• INFOMEX - VENTANILLA « TOTAL

U
f;

H. AYUNTAMIENTO DESOLIOARIOAD 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA R00 
2021 - 2024
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Oficios de Respuestas entregados al solicitante
Tema Cantidad Lugar Poblacion Beneficiada Fecha

Solicitudes de 
Acceso a la Informacion 
Publica Recepcionadas

Del 01 de 
julio al 30 de 
septiembre 

de 2021

A traves de sistema Infomexqroo y 
Ventanilla de la UVTAIP

188 188 personas

Solicitudes de 
Acceso a la Informacion 

Publica canalizadas

Del 01 de 
julio al 30 de 
septiembre 

de 2021

Unidades administrativas ubicadas 
en el Palacio Municipal

183 183 personas

Solicitudes de acceso a 
la informacion 

contestadas en tiempo y 
forma conforme a la Ley 

en la materia

Del 01 de 
julio al 30 de 
septiembre 

de 2021

A traves de sistema Infomexqroo y 
Ventanilla de la UVTAIP

170 170 personas

Evidencias solicitudes de acceso a la informacion publica:

http://infomexaroo.orq.mx/
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“ CALENDARIZACION DE SESIONES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA”
Unidad de Vinculacion para la Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica
4.2.13 Difundir las sesiones publicas de cabildo 
COPLADEMUN

Unidad 
Administrativa: 
Llnea de accion 
PMD: comites de adquisiciones, 

arrendamientos y obra publica y eventos gubernamentales 
como mecanismo de transparencia y rendicion de cuentas 
Del: 01 de Julio al: 30 de Septiembre de 2021.Periodo que se 

informa:

Objetivo:
Con el objetivo de llevar a cabo las Sesiones del Comite de Transparencia conforme 
a la calendarizacion establecida por los integrantes de dicho comite, asi como para 
dar cumplimiento con el articulo 62 de la Ley General y Estatal de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica; la Presidencia Municipal a traves de la Unidad de 
Vinculacion para la Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, llevo 
las sesiones ordinaries del Comite de Transparencia programadas 
trimestre del ano 2021 a fin de dar cumplimiento a la Ley en la materia.

acabo 
en el primer

Descripcion:
En el tercer trimestre del ano se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias; el dia 
15 del mes de abril se realize la cuarta sesion ordinaria del comite de transparencia 
del ano 2021, en la cual se trataron temas de solicitudes de informacion reservadas 
y versiones publicas de las mismas, de igual manera el dia 13 de julio se llevo a 
cabo la septima sesion ordinaria, el dia 03 de agosto se llevo a cabo la octava sesion 
ordinaria del comite de transparencia, en el cual se trataron temas de clasificacion 
de informacion reservada y versiones publicas; asimismo, el dia 24 de septiembre 
se llevo a cabo la decima sesion ordinaria del comite de transparencia en los cuales 
nuevamente se trataron temas de informacion reservada y versiones publicas de 
solicitudes de acceso a la informacion. Cabe hacer mencion que dichas sesiones 
se han estado llevado via remota con los integrantes del comite de transparencia, 
esto para llevar a cabo las medidas sanitarias temporales a efecto de prevenir y 
limitar algun tipo de contagio ante el brote del COVID-19.

u
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Asimismo cabe hacer mencion que se cumplio con el 17.00 por ciento por lo que 
sobre paso la meta programada durante este trimestre, esto debido al cambio de 
administracion, se quiso dar cumplimiento con la respuesta de la mayoria de las 
solicitudes que se encontraban en proceso, y la solicitud de versiones publicas para 
la carga de informacion en la Plataforma Nacional SIPOT.

Resultados:
Se cumplio con la realizacion de cuatro sesiones ordinarias programadas durante el 
tercer trimestre, sobre pasando asi la meta programada en el tercer trimestre.

Calendarizacion dc Sesiones del Comite de Transparencia
Poblacion BeneficiadaTema Cantidad Lugar Fecha

Del 01 de 
julio al 30 de 
septiembre 

de 2021

Sesiones Ordinarias 
del Comite de 
Transparencia

Oficina de la UVTAIP 
(en forma virtual)

04 Ciudadania en general

Sesiones
Extraordinarias del 

Comitc de 
Transparencia

Del 01 de 
julio al 30 de 
septiembre 

de 2021

0 NO APLICA NO APLICA

Nota: No aplica se informa que no se cuenta con un registro de asistencia de 
poblacion beneficiada, toda vez que en dicha sesion unicamente participan los 
integrantes del Comite de Transparencia.

Evidencias de la Calendarizacion de Sesiones del Comite de Transparencia:
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“CALENDARIZACION DE CAPACITACIONES Y REUNIONES DE TRABAJO A
SERVIDORES PUBLICOS”

Unidad de Vinculacion para la Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica
4.2.13 Difundir las sesiones publicas de cabildo, 
COPLADEMUN, comites de adquisiciones, 
arrendamientos y obra publica y eventos 
gubernamentales como mecanismo de transparencia y 
rendicion de cuentas
Del: 01 de Julio al: 30 de Septiembre de 2021.

Unidad
Administrativa: 
Linea de accion 
PMD:

Periodo que se 
informa:

Objetivo:
Con el objetivo de Realizar capacitaciones y/ reuniones de trabajo en materia de 

la informacion publica y dates personales a los servidores publicos a fin 
de dar cumpiimiento a io establecido al articulo 54 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Quintana Roo; la Presidencia 
Municipal a traves de la Unidad de Vinculacion para la Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica

acceso a

brindo capacitaciones, asi como reuniones de trabajo en 
materia de acceso a la informacion publica y datos personates a los servidores 
publicos, a fin de que cuenten con las herramientas necesarias en materia de 
transparencia, para la correcta en atencion de solicitudes de acceso a la
informacion, cumpiimiento en la carga de la informacion publica obligatoria en la 
plataforma nacional SIPOT, asi como para la elaboracion de avisos de privacidad.

Descripcion:
En el tercer trimestre que se reporta esta Unidad de Vinculacion implemento 
medidas sanitarias temporales debido a la contingencia COVID-19 a efecto de 
prevenir y limitar el contagio se suspendieron diversas actividades en las que se 
pudiera asistir fisicamente, por este motivo, se atendio de manera individual y/o en 
grupos de personas a los servidores publicos de las unidades administrativas para 
dar asesorias respecto a la carga de informacion del segundo trimestre para la carga 
en SIPOT del ano 2021.

A
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Resultados:
Se atendian de manera individual a los enlaces de transparencia para dar asesorias 
respecto a la carga de informacion del segundo trimestre en la plataforma nacional 
SIPOT, se realizaron 12 asesorias calendarizadas para dichas revisiones, por lo 
que se logro cumplir con la meta programada al 60%.

Evento Cantidad Mujeres Hombres Tematica.
Asesorias 12 23 09 Revision de formato 

para la carga de 
informacion en 
plataforma nacional 
SIPOT

Elaboro: M.A. Reyna Beatriz Pech Medina.- Subdirectoram
C\ /

LIC. ELIAS RAMON SANCHEZ I^ANZANILLA
SECRETARIO PARTICULAR

M.A.P. EVELYN DE LOS ANGELES NOVELO 
MOLGORA

TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACION 
PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACION PUBLICA
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2021 - 202*1
- 0F,CI0S DE RESPUESTAS AL SOLICITANTE ENTREGADOS?

Unidad de Vinculacion para la Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica
4.2.13 Difundir las sesiones publicas de cabildo 
COPLADEMUN

Unidad 
Administrativa: 
Linea de accion 
PMD: comites de adquisiciones,

arrendamientos y obra publica y eventos gubernamentales 
c9.rP9_.rnecanisrn° de transparencia y rendicion de cuentas 
Del: 01 de Julio al: 30 de Septiembre de 2021.Periodo que se 

informa:

Objetivo:
Con el objetivo de atender y emitir oficios de respuesta a las solicitudes de 
a la informacion publica generada por la ciudadania, la Presidencia

acceso
Municipal a

traves de la Unidad de Vinculacion para la Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica; brindo atencion a las solicitudes de acceso a la informacion publica 
recepcionadas a traves de ventanilla y del sistema en linea infomexqroo, dando el
debido seguimiento, asi como la canalizacion de las mismas ante las unidades 
administrativas o instancias competentes del Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad de acuerdo a sus atribuciones y facultades de cada 
emitiendo oportunamente el oficio de respuesta al solicitante y dando cumplimiento 
a los terminos establecidos a la Ley en la materia.

una de ellas

Descripcion:
En el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021 se recepciono un total de 188 
solicitudes de acceso a la informacion publica; en el mes de julio se recibieron 55 
solicitudes de acceso a la informacion publica, en el mes de agosto 77 solicitudes 
de acceso a la informacion publica y en el mes de septiembre 56 solicitudes de 
acceso a la informacion publica; en el mes de septiembre se recepciono 01 solicitud 
de no competencia, misma que fue atendida y turnada respectivamente a la 
instancia competente, asimismo dicha solicitud se dan como atendida por esta 
unidad de vinculacion, cabe hacer mencion que no se cumplio con la meta 
programada en este trimestre, ya que no se dio contestacion a todas las solicitudes 
de informacion que se recepcionaron, quedando pendientes por responder 19 
solicitudes de acceso a la informacion, mismas que fueron remitidas a las unidades 
administrativas y se encuentran en proceso de contestacion.



Asimismo, dichas solicitudes aun no han sido atendidas por las unidades 
administrativas, desconociendo las causas por las cuales aun no se responden 
dichas solicitudes. Por lo que en este tercer trimestre fueron contestadas 170 
solicitudes de acceso a la informacion en tiempo y forma conforme a la 
LTAIPEQROO, cumpliendo asi con el 17.00 por ciento por lo que sobre paso la 
meta programada durante este trimestre, esto debido al cambio de administracion, 
se quiso dar cumplimiento con la respuesta de la mayoria de las solicitudes que se 
encontraban en proceso.

Resultados:
Durante el Tercer trimestre las unidades administrativas con mayor 
fueron la Tesoreria Municipal, la Oficialia Mayor, la Secretaria General, Secretaria 
de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad. De igual 
informa que 135 solicitudes de acceso a la informacion Publica fueron realizadas 
por hombres, 33 por mujeres y 20 por personas morales; asimismo 173 fueron 
recepcionadas a traves del sistema INFOMEXQROO y 15 en la ventanilla de la 
Unidad de Vinculacion.

recurrencia

manera se

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION 
JULIO-SEPTIEMBRE 2021

SOLICITUDES DE ACCESO ALA 
INFORMACI6N 

PUBLICA JULIO-SEPTIEMBRE 
2021

188

1INFOMEX a173
-VENTANILLA 15

TOTAL 188

« INFOMEX • VENTANILLA « TOTAL
/V

H. AYUNTAMIENTO DESOLIOARIDAD 
PRESIDENCY MUNICIPAL 

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROD 
2021 -2024
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Oficios de Respuestas entregados al solicitante 
LugarTema Cantidad Poblacion Beneficiada Fecha

Solicitudes de 
Acceso a la Informacion 
Publica Recepcionadas

Del 01 de 
julio al 30 de 
septiembre 

de 2021

A traves de sistema Infomexqroo y 
Ventanilla de la UVTAIP

188 188 personas

Solicitudes de 
Acceso a la Informacion 

Publica canalizadas

Del 01 de 
julio al 30 de 
septiembre 

de 2021

Unidades administrativas ubicadas 
en el Palacio Municipal

183 183 personas

Solicitudes de acceso a 
la informacion 

contestadas en tiempo y 
forma conforme a la Ley 

en la materia

Del 01 de 
julio al 30 de 
septiembre 

de 2021

A traves de sistema Infomexqroo y 
Ventanilla de la UVTAIP

170 170 personas

Evidencias solicitudes de acceso a la informacion publica:

http://infomexqroo.ora.mx/
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“ CALENDARIZACION DE SESIONES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA”
Unldad de Vinculacion para la Transparencla y 
Acceso a la Informacion Publica
4.2.13 Difundir las sesiones publicas de cabildo 
COPLADEMUN,

Unldad 
Admin istrativa: 
Llnea de accion 
PMD: comites de adquisiciones, 

arrendamientos y obra publica y eventos gubernamentales 
mecanismo de transparencia y rendicion de cuentas 

Del: 01 de Julio al: 30 de Septiembre de 2021.Periodo que se 
informa:

Objetivo:
Con el objetivo de llevar a cabo las Sesiones del Comite de Transparencia conforme 
a la calendarizacion establecida por los integrantes de dicho comite, asi como para 
dar cumplimiento con el articulo 62 de la Ley General y Estatal de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica; la Presidencia Municipal a traves de la Unidad de 
Vinculacion para la Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, llevo 
las sesiones ordinarias del Comite de Transparencia programadas en el primer 
trimestre del ano 2021 a fin de dar cumplimiento a la Ley en la materia.

acabo

Descripcion:
En el tercer trimestre del ano se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias; el dia 
15 del mes de abril se realize la cuarta sesion ordinaria del comite de transparencia 
del ano 2021, en la cual se trataron temas de solicitudes de informacion reservadas 
y versiones publicas de las mismas, de igual manera el dia 13 de julio se llevo a 
cabo la septima sesion ordinaria, el dia 03 de agosto se llevo a cabo la octava sesion 
ordinaria del comite de transparencia, en el cual se trataron temas de clasificacion 
de informacion reservada y versiones publicas; asimismo, el dia 24 de septiembre 
se llevo a cabo la decima sesion ordinaria del comite de transparencia en los cuales 
nuevamente se trataron temas de informacion reservada y versiones publicas de 
solicitudes de acceso a la informacion. Cabe hacer mencion que dichas sesiones 
se han estado llevado via remota con los integrantes del comite de transparencia, 
esto para llevar a cabo las medidas sanitarias temporales a efecto de prevenir y 
limitar algun tipo de contagio ante el brote del COVID-19.

W1
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Asimismo cabe hacer mencion que se cumplio con el 17.00 por ciento por lo que 
sobre paso la meta programada durante este trimestre, esto debido al cambio de 
administracion, se quiso dar cumplimiento con la respuesta de la mayoria de las 
solicitudes que se encontraban en proceso, y la solicitud de versiones publicas para 
la carga de informacion en la Plataforma Nacional SIPOT.

Resultados:
Se cumplio con la realizacion de cuatro sesiones ordinarias programadas durante el 
tercer trimestre, sobre pasando asi la meta programada en el tercer trimestre.

Calendarizacion dc Sesiones del Comite de Transparencia
Tema Cantidad Lugar Poblacion Beneficiada Fecha

Del 01 de 
julio al 30 de 
septiembre 

de 2021

Sesiones Ordinarias 
del Comite de 
Transparencia

Oficina de la UVTAIP 
(en forma virtual)

04 Ciudadania en general

Sesiones
Extraordinarias del 

Comite de 
Transparencia

Del 01 de 
julio al 30 de 
septiembre 

de 2021

0 NO APLICA NO APLICA

Nota: No aplica se informa que no se cuenta con un registro de asistencia de 
poblacion beneficiada, toda vez que en dicha sesion unicamente participan los 
integrantes del Comite de Transparencia.

Evidencias de la Calendarizacion de Sesiones del Comite de Transparencia:
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“CALENDARIZACION DE CAPACITACIONES Y REUNIONES DE TRABAJO A
SERVIDORES PUBLICOS”

Unidad de Vinculacion para la Transparencla y 
Acceso a la Informacion Publica
4.2.13 Difundir las sesiones publicas de cabildo, 
COPLADEMUN, comites de adquisiciones, 
arrendamientos y obra publica y eventos 
gubernamentales como mecanismo de transparencia y 
rendicion de cuentas
Del: 01 de Julio al: 30 de Septiembre de 2021.

Unidad
Administrativa: 
Lmea de accion 
PMD:

Periodo que se 
informa:

Objetivo:
Con el objetivo de Realizar capacitaciones y/ reuniones de trabajo en materia de 

a la informacion publica y datos personales a los servidores publicos a fin 
de dar cumplimiento a lo establecido al articulo 54 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Quintana Roo; la Presidencia 
Municipal a traves de la Unidad de Vinculacion para la Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica

acceso
I

brindo capacitaciones, asi como reuniones de trabajo en 
materia de acceso a la informacion publica y datos personales a los servidores 
publicos, a fin de que cuenten con las herramientas necesarias en materia de
transparencia, para la correcta en atencion de solicitudes de acceso a la
informacion, cumplimiento en la carga de la informacion publica obligatoria en la 
plataforma nacional SIPOT, asi como para la elaboracion de avisos de privacidad.

Descripcion:
En el tercer trimestre que se reporta esta Unidad de Vinculacion implemento 
medidas sanitarias temporales debido a la contingencia COVID-19 a efecto de 
prevenir y limitar el contagio se suspendieron diversas actividades en las que se 
pudiera asistir fisicamente, por este motive, se atendio de manera individual y/o en 
grupos de personas a los servidores publicos de las unidades administrativas para 
dar asesorias respecto a la carga de informacion del segundo trimestre para la carga 
en SIPOT del ano 2021. V
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Resultados:
Se atendian de manera individual a los enlaces de transparencia para dar asesorias 
respecto a la carga de informacion del segundo trimestre en la plataforma nacional 
SIPOT, se realizaron 12 asesorias calendarizadas para dichas revisiones, por lo 
que se logro cumplir con la meta programada al 60%.

Evento Cantidad Mujeres Hombres Tematica.
Asesorias 12 23 09 Revision de formato 

para la carga de 
informacion en 
plataforma nacional 
SIPOT

Elaboro: M.A. Reyna Beatriz Pech Medina.- Subdirectora

flipllF
rm del cwmMWM mo& X

\
M.A.P. EVELYN DE LOS ANGELES NOVELO 

MOLGORA
TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACION 
PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACION PUBLICA

LIC. ELIAS RAMON SANCHEZ MANZANILLA
SECRETARIO PARTICULAR
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“ OFICIOS DE RESPUESTAS AL SOLltlf^TE ENTREGAfib^

Unidad de Vinculacion para la Transparencia 
y Acceso a la Informacion Publica
4.2.13 Difundir las sesiones publicas de cabildo, 

comites de adquisiciones, 
y eventos

o
Ao

Unidad
Administrativa: l;
Lmea de accion 
PMD: COPLADEMUN,

arrendamientos y obra publica 
gubernamentales como mecanismo de
transparencia y rendicion de cuentas_______
Del: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021.Periodo que se 

informa:
Objetivo:
Con el objetivo de atender y emitir oficios de respuesta a las solicitudes de acceso a la 
informacion publica generada por la ciudadania, la Presidencia Municipal a traves de la 
Unidad de Vinculacion para la Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; brindo 
atencion a las solicitudes de acceso a la informacion publica recepcionadas a traves 
de ventanilla y del sistema en lmea SISAI, dando el debido seguimiento, asf como la 
canalizacion de las mismas ante las unidades administrativas o instancias competentes 
del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad de acuerdo a sus atribuciones y facultades 
de cada una de ellas, emitiendo oportunamente el oficio de respuesta al solicitante y 
dando cumplimiento a los terminos establecidos a la Ley en la materia.

Descripcion:
Del 01 de octubre al 31 diciembre del 2021, del ejercicio fiscal 2021, se recepciono 
un total de 205 solicitudes de acceso a la informacion publica; en el mes de Octubre se 
recibieron 90 solicitudes de acceso a la informacion publica, en el mes de Noviembre 
77 solicitudes de acceso a la informacion publica y en el mes de Diciembre 53 
solicitudes de acceso a la informacion publica; en el mes de octubre 06 solicitudes 
fueron de no competencia, asimismo en el mes de noviembre se recepciono 01 
solicitud de no competencia, dichas solicitudes fueron atendidas y 
respectivamente a la instancia competente, por lo que las mismas se dan como 
atendida por esta unidad de vinculacion; cabe hacer mencion que se cumplio con la 
meta programada en este trimestre, ya que se dio contestacion en tiempo y forma a 
las solicitudes de informacion que se recepcionaron, quedando pendientes por 
responder de acuerdo a los terminos de la ley en la materia 27 solicitudes de acceso a 
la informacion, mismas que fueron remitidas a las unidades administrativas y se 
encuentran en proceso de contestacion.---------------------------------------------------------------

tumadas
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For lo que en este cuarto trimestre fueron contestadas 193 solicitudes de acceso a la 
informacidn en tiempo y forma conforme a la LTAIPEQROO, cumpliendo asi con el 
19.3 por ciento de la meta programada durante este trimestre.

Resultados:
Del 01 de octubre al 31 diciembre del 2021, las unidades administrativas con mayor
recurrencia fueron la Tesorena Municipal, la Oficialia Mayor, la Secretaria General,
Secretaria de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad. De igual 
se informa que solicitudes de acceso a la informacidn Publica fueron realizadas por 147 
hombres, por 43 mujeres y 15 por personas morales; asimismo 186 fueron 
recepcionadas a traves del sistema SISAI y 34 en la ventanilla de la Unidad de 
Vinculacidn.

manera

0(

m
SOLICITUDES DE ACCESO 

A LA INFORMACION 
PUBLICA OCTUBRE- 

____ DICIEMBRE 2021

H.AYUHTAMIENTODE SOLIDARIDAD 
UNIDAD DE VINCULACIDN PARA IA TRANSPAREHCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROD 

2021-2024SISAI 186
VENTANILLA 34

TOTAL 220

SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACION
PUBLICA OCTUBRE-DICIEMBRE 2021

SISAI ,186

TOTAL ,220

VENTANILLA ,34
H SISAI a VENTANILLA n TOTAL3

H AYUNTAMIEHTODE SOLIDARIDAD 
PRESIOENCIA MUNICIPAL 
SECRETARIA PARTICULAR

PiAYA DEL CARMEN. QUINTANA R00
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Oficios de Respuestas entregados al solicitante
Poblacion

Beneficiada
Tema Cantidad Lugar Fecha

Del 01 de 
Octubre a I 

31 de 
Diciembre 
de 2021

Solicitudes de 
Acceso a la 

Informacidn Publica 
Recepcionadas

A traves de sistema SISAI y 
Ventanilla de la UVTAIP220 220 personas

Del 01 de 
Octubre al 

31 de 
Diciembre 
de 2021

Solicitudes de 
Acceso a la 

Informacidn Publica 
canalizadas

Unidades administrativas 
ubicadas en el Palacio 

Municipal
205 205 personas

Solicitudes de 
acceso a la 
informacidn 

contestadas en 
tiempo y forma 

conforme a la Ley 
en la materia

Del 01 de 
Octubre al 

31 de 
Diciembre 
de 2021

A traves de sistema 
Infomexqroo y Ventanilla de la 

UVTAIP
193 193 personas

(AEvidencias solicitudes de acceso a la informacidn publica:

http://infomexQroo.orq.mx/

vvsvrx«4/ HJYUOTAMIENTODE SOLIDARIDAD 
UNIDAD DE VINCULACIOH PARA LA TRAHSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIDN PUBLICA 
PlAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROD 

2021 - 2024
AVUNTAMIENTO 0£ SOUMSIDAD 

PRESIDENCY MUNICIPAL
smmm particular 

™ DEL CARMEN, QUINTANA ROD 
2021 -2024
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“CALENDARIZACION DE SESIONES DEL COMITE DE 
TRANSPARENCIA”

Unidad de Vinculacion para la Transparencia 
y Acceso a la Informacion Publica
4.2.13 Difundir las sesiones publicas de cabildo, 
COPLADEMUN, comites de adquisiciones, 
arrendamientos y obra publica y eventos 
gubernamentales
transparencia y rendicion de cuentas_____
Del: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021.

Unidad
Administrativa:
Lmea de accion 
PMD:

decomo mecamsmo

Periodo que se 
informa:

Objetivo:
Con el objetivo de llevar a cabo las Sesiones del Comite de Transparencia conforme a 
la calendarizacion establecida por los integrantes de dicho comite, asi como para dar 
cumplimiento con el articulo 62 de la Ley General y Estatal de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica; la Presidencia Municipal a traves de la Unidad de Vinculacion 
para la Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, llevo acabo las sesiones 
ordinarias del Comite de Transparencia programadas en el primer trimestre del ano 
2021 a fin de dar cumplimiento a la Ley en la materia.

Descripcion:
Del 01 de octubre al 31 diciembre del 2021, se llevo a cabo unicamente una sesion 
ordinaria, en el mes de octubre no se llevaron a cabo sesiones ordinarias y 
extraordinarias, toda vez que nos encontrabamos en el proceso de la entrega recepcion 
por el cambio de administracion; cabe hacer mencion que en el mes de noviembre se 
llevo a cabo la Sesion de Instalacion del Comite de Transparencia del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2021-2024. Asimismo el 05 de noviembre 
se realize la primera sesion extraordinaria en el cual se trataron temas como versiones 
publicas, ampliacion de plazos, informacion clasificada como reservada y confidencial, 
el 24 de noviembre se llevo a cabo la segunda sesion extraordinaria en la cual se 
autorizo el calendario de las sesiones del comite de transparencia de esta nueva 
administracion 2021-2024, por lo que el 01 de diciembre se realize la primera sesion 
ordinaria, la cual fue autorizada por los miembros del comite.
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En dicha sesion se trataron temas de la unidad de vinculacion como el catalogo de 
capacitaciones, la version publica del formato de informacion curricular; asi como los 
plazos internos de atencion a solicitudes de informacion por parte de las unidades 
administrativas. El 08 de diciembre se llevo a cabo la tercera sesion extraordinaria, de 
igual manera el 15 de diciembre la cuarta sesion extraordinaria, finalmente el 23 de 
diciembre se realizo la quinta sesion extraordinaria. En este trimestre 
cumplir al 100% con la meta programada, toda vez que unicamente se realizo una 
sesion ordinaria en el mes de diciembre.

no se logro

Resultados:
Se cumplio con la realizacion de una sesion ordinaria programada en el mes de 
diciembre, ya que por el cambio de administracion se tuvo que realizar nuevamente la 
instalacion del Comite de Transparencia, por lo que no se logro cumplir con la meta 
programada en el cuarto trimestre.

Calendarizacion de Sesiones del Comite de Transparencia 

Cantldad Poblacion
Beneficiada

Tema Lugar Fecha

Del 01 de 
Octubre al 

31 de 
Diciembre 
de 2021

Sesiones 
Ordinarias del 

Comite de 
Transparencia

Oficina de la UVTAIP 
(en forma virtual)

Ciudadania en 
general

01

Del 01 de 
Octubre al 

31 de 
Diciembre 
de 2021

Sesiones
Extraordinarias del 

Comite de 
Transparencia

05 NO APLICA NO APLICA

Nota: No aplica se informa que no se cuenta con un registro de asistencia de poblacion 
beneficiada, toda vez que en dicha sesion unicamente participan los integrantes del 
Comite de Transparencia.

^UXK-m H.AYIJNTMTODE SOLIDARY 
UNIDAD DE VINCULACION PARA LA TRANSPARENCIA 

YACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
PLATA DEL CARMEN, QUINTANA ROD 

2021-2024

H. AYUNTAMIEfITO DE SOLIDARIDAD 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 
SECREIARIA PARTICUHR 

YA DEL CARMEN, QUINTANA ROD 
2021 - 2024
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Evidencias de la Calendarizacion de Sesiones del Comite de Transparencia:
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DEL CARMEN, QUINTANA ROD
____________________________ ___ ____ __ 2C21-2C24
“CALENDARIZACION DE CAPACITACIONES Y REUNIONES DE 

TRABAJO A SERVIDORES PUBLICOS”
Unidad de Vinculacion para la Transparencia 
y Acceso a la Informacion Publica
4.2.13 Difundir las sesiones publicas de cabildo, 
COPLADEMUN, comites de adquisiciones, 
arrendamientos y obra publica y eventos 
gubernamentales como mecanismo de 
transparencia y rendicion de cuentas 
Del: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021.

o, H. AYUKTAMIEHTO D£ SOUDARIDAO 
UNIDAD DE VINCULACION PARA LA TRAKSRARERCW 

Y ACCESO A LA iNFORhiAClOl! PUBUCA 
PLAYA DEL CAnMER, QUIHTANA R00 

2021-2024

Unidad
Administrativa: 
Lmea de accion
PMD:

Periodo que se 
informa:

Objetivo:
Con el objetivo de Realizar capacitaciones y/ reuniones de trabajo en materia de 
acceso a la informacion publica y dates personates a los servidores publicos a fin de 
dar cumplimiento a lo establecido al articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica para el Estado de Quintana Roo; la Presidencia Municipal a 
traves de la Unidad de Vinculacion para la Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica, brindo capacitaciones, asi como reuniones de trabajo en materia de acceso a 
la informacion publica y dates personates a los sen/idores publicos, a fin de que 
cuenten con las herramientas necesarias en materia de transparencia, para la correcta 
en atencion de solicitudes de acceso a la informacion, cumplimiento en la carga de la 
informacion publica obligatoria en la plataforma nacional SIPOT, asi como para la 
elaboracion de avisos de privacidad.

/A

Descripcion:
Del 01 de octubre al 31 diciembre del 2021, que reporta esta Unidad de Vinculacion 
implemento medidas sanitarias temporales debido a la contingencia COVID-19 a efecto 
de prevenir y limitar el contagio se suspendieron diversas actividades en las que se 
pudiera asistir fisicamente, por este motive, se atendid de manera individual y/o 
grupos de personas a los servidores publicos de las unidades administrativas. En el 
cuarto trimestre, se realizaron asesonas

en

a servidores publicos para la carga de 
informacion del tercer trimestre, asi como la revision de formates para la carga de 
informacion en la plataforma nacional SIPOT, ya que por el cambio de administracion
se contaba con nuevos enlaces en las unidades administrativas.
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a cabo 04 cursos a servidores publicos; el 3 de noviembre se 
impartio el curso el ABC de la Transparencia al personal de la Secretaria de Proteccion 
Civil , Prevencion de Riesgos y Bomberos en el cual asistieron 22 personas, el dia 19 
de noviembre se llevo a cabo el curso "Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica" impartido por personal del INAI, a dicho curso asistieron 10 personas de las 
cuales se encontraban enlaces generales y regidores, en el mes de diciembre se llevo 
a cabo el curso-taller "El ABC de la Transparencia y Carga de la Informacion Publica 
Obligatoria" mismo que fue impartido a servidores publicos, a dicho curso asistieron 
126 personas; el 14 de diciembre se realizo el curso "Municipio Abierto como Estrategia 
de Politica Publica" en el cual asistieron secretarios y directores de area, a dicho 
evento asistieron 32 personas. Por lo que se cumplio con el 100 por ciento de la meta 
programada durante el cuarto trimestre.

Resultados:
Se atendian de manera individual a los enlaces de transparencia para dar aseson'as 
respecto a la carga de informacion del tercer trimestre en la plataforma nacional SIPOT, 
se realizaron 12 aseson'as calendarizadas para dichas revisiones; de igual manera se 
realizaron 4 cursos, por lo que se logro cumplir con la meta programada al 100%.

imml
H. AYUNTAMIENTO'OE SOLIDARIDAD 

PRESiDEHOIA MUNICIPAL 
SECRETARIA PARTICULAR 

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROD 
2021 -2024
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H. AYUNTAM1EHT0 DE SOLIDARIDAO 
UKIDAD DEVINCULACION PARA LATRAHSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACION PUBUCA. 
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA R00

• AnJrffAAiJBJTO OE SQUOARIQAD 
PRKIDMi^icipal 
SECRETAkIA particulare pm oz

2021 -20242024M.A.P. EVELYN DE LOS ANGELES NOVEL&
MOLGORA

TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACION 
PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACION PUBLICA

LIC. ELJAS AON SANCHEZ MANZANILLA
TARIO PARTICULARS

000142



RENOVAMOS PARA CRECER

SOLIDARIPAD
Cafi60a«fo 1 ^©rtibres Tematica.

Aseson'as 12 23 09 Revision de formato 
para la carga de 
informacion en 
plataforma nacional 
SIPOT

Curso a personal
de la Secretaria 
de Proteccion 
Civil , Prevencion 
de Riesgos y 
Bomberos

22 12 10 “El ABC de la 
Transparencia"

Curso a enlaces 
generales 
regidores

10 03 07 "Transparencia y 
Acceso a la 
Informacion Publica"

y

Curso
servidores
publicos

126 87 39 "El ABC de la 
Transparencia y 
Carga de la 
Informacion Publica 
Obligatoria"

a

Curso
Secretaries,
Directores
enlaces
unidades
administrativas

32 23 09 "Municipio Abierto 
como Estrategia de 
Politica Publica"

a

y
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