
                           
  

 

 
Unidad de Vinculación 

INFORME DEL MES DE ENERO DE 2017 
 

 

 

 Durante todo el mes de Enero se siguió recepcionando la información 
solicitada a todas las Áreas para la actualización de la página web del 
Ayuntamiento. 

 El 12 y 18 de enero de 2017 mediante oficios No. U.V./006/2017 y 
U.V./008/2017  respectivamente, se solicitó a la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología, información para solventar en tiempo y forma unas 
solicitudes realizadas por la ciudadanía en el sistema INFOMEX. 

 El 18/01/2017 mediante oficio No. U.V./009/2017 se solicitó al 
Departamento de Recursos Humanos, información para solventar una 
solicitud realizada en el sistema INFOMEX. 

 El pasado jueves 26 de enero de 2017, asistimos a una reunión de trabajo 
en las oficinas del IDAIPQRO de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, 
con el Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda, Director de Vinculación de esa 
Institución. 

 Para finalizar el 31/01/2017 se recibió una solicitud de información del 
sistema INFOMEX y se solicitó mediante oficio No. U.V./016/2017 de la 
misma fecha al Departamento de Recursos Humanos, la información 
correspondiente para solventar en tiempo y forma dicha solicitud.  

 También se ha estado asistiendo a los eventos que acude la Presidenta 
Municipal la CP. Paoly Elizabeth Perera Maldonado, cuando las actividades 
propias de nuestra Área lo permiten. 

 

 

 

 

 

 



                           
  

 

Evidencia fotográfica de la reunión de trabajo del 

26/01/2017, con el Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda 

Director de Vinculación del IDAIPQRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
  

 

 

Unidad de Vinculación 
INFORME DEL MES DE FEBRERO DE 2017 

 

 El 02 de Febrero al personal de la Unidad de Vinculación se le tomo 
su peso, talla y glucosa por la Dirección de Salud para tener una 
estadística de la salud de los trabajadores. 

 El 03 de febrero se asistió al evento del “Día Internacional de la 
Protección de Datos Personales” que se realizó en la ciudad de 
Chetumal. 

 El 09 de febrero mediante oficio No. U.V./020/2017 se envido a la 
Dirección de Egresos la solicitud de folio No. 67017 de la Plataforma 
INFOMEX para su solventación.  

 El 09 de febrero se asistió a la actividad denominada “Muévete” 
encuentro de activación física convocado por la Dirección del 
COJUDEN. 

 El 10 de febrero se asistió al Reciclaton que se llevó a cabo en los 
domos de la Colonia Cecilio Chi. 

 El 13 de febrero del año en curso se convocó a los integrantes del 
Comité de transparencia a una reunión para tomar acuerdos sobre 
el manejo de la información del Municipio. 

 El 13 febrero se asistió a un curso de capacitación que impartió el 
IDAIPQROO a los alumnos de primer grado de la Secundario Leona 
Vicario, denominado “Protección de Datos Personales en Redes 
Sociales”. 

 El 14 de febrero se solicitó al Departamento de Informática 
mediante oficio No. U.V./024/2017 subir a la página web del 
Municipio los datos del Coordinador del Área, así como el domicilio 
de la oficina y el correo institucional. 

 El 16 de febrero se asistió a la ceremonia de premiación del 10° 
Concurso Infantil de Dibujo “Los Valores de Transparencia y la 
Protección de Datos Personales, en la ciudad de Chetumal (a falta 
de evidencia fotográfica anexo copia del oficio de invitación. 



                           
  

 

 El 17 de febrero se envió mediante oficio No. U.V./026/2017 a 
Secretaria General, la solicitud de folio No. 115917 de la Plataforma 
INFOMEX para su solventación. 

Evidencias fotográficas 
“Día Internacional de la Protección de Datos Personales” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curso de capacitación a los alumnos de primer grado de 

la Secundario Leona Vicario, denominado “Protección de 
Datos Personales en Redes Sociales” 

 

 

 

 

 

 

 



                           
  

 

Unidad de Vinculación 
INFORME DEL MES DE MARZO DE 2017 

 

Día Evento Lugar convoca 
08 Conferencia 

denominada “Mujeres 
con Éxito”. 

Parque principal Ignacio 
Zaragoza de Felipe 
Carrillo Puerto. 

CIAM 

10 Conferencia “Ética 
Pública y Valores”. 

Auditorio del Instituto 
Tecnológico de Felipe 
Carrillo Puerto. 

Dirección de 
Seguridad 
Pública, 
Tránsito y 
Bomberos. 

17 Se recibió una solicitud 
de información y fue 
enviada a la Dirección 
de Alumbrado Público 
para su solventación. 

Plataforma INFOMEX. ------------- 

18 Homenaje 
conmemorativo del 
aniversario de la 
Expropiación Petrolera. 

En el monumento de 
Lázaro Cárdenas de 
Felipe Carrillo Puerto. 

Dirección de 
Educación. 

24 Curso de capacitación y 
asesoría de los aspectos 
de la operación del 
Sistema de Portales de 
Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT). 

Oficinas del IAPQROO en 
la ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo. 

Instituto de 
Acceso a la 
Información y 
Protección de 
Datos 
Personales 
(IDAIPQROO) 

27 Primera verificación de 
los Indicadores de la 
Agenda para el 
Desarrollo Municipal 

Oficina de la Unidad de 
Vinculación en Felipe 
Carrillo puerto. 

Secretaría 
Técnica. 

30 Reunión de trabajo para 
definir estrategias y 
líneas de acción a seguir 
en el Plan de Desarrollo 
Turístico. 

Oficina de la Dirección de 
Planeación. 

Dirección de 
Turismo. 

 

 



                           
  

 

Evidencias fotográficas 
“Curso de capacitación y asesoría de los aspectos de la 
operación del Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT).” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



                           
  

 

Unidad de Vinculación 
INFORME DEL MES DE ABRIL DE 2017 

 

Día Evento Lugar convoca 
12 Reunión con los responsables del 

ayuntamiento de las aplicaciones de 
encuestas para el censo 2017 
(INEGI) 

Sala de Cabildos. Secretaria 
General 

19 Curso de capacitación denominado 
“Plataforma Nacional de 
Transparencia” 

Sala de Cabildos. IDAIPQROO 

 

Evidencias fotográficas 

“12 de Abril” 
 

 
 

 

 

 

 

“19 de Abril” 
 

 

 

 

 

 

 



                           
  

 

Unidad de Vinculación 
INFORME DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017 

 

Mayo 
Día Evento Lugar convoca 
04 Se recibieron los 

formatos del 
cuestionario del INEGI 
para solvenventar. 

Mediante correo 
electrónico. 

INEGI 

05 Se envió a las áreas 
correspondientes los 
cuestionarios del INEGI 
para ser contestadas. 

Mediante correo 
electrónico. 

Unidad de 
Vinculación. 

16 Se envían cuestionarios 
del INEGI para primera 
revisión.  

Mediante correo 
electrónico. 

INEGI 

22 Se entregó la 
Declaración Patrimonial 
de Modificación Anual 
del Titular de la Unidad 
de Vinculación. 

Oficina de Contraloría 
Municipal. 

Contraloría 
Municipal. 

23 Se entregan usuarios y 
contraseñas del SIPOT a 
las áreas 
correspondientes. 

Oficina de la Unidad de 
Vinculación. 

Unidad de 
Vinculación. 

26 Se asistió al taller 
“Lineamientos para la 
presentación del Manuel 
de Organización”. 

Auditorio de la 
Universidad Privada de la 
Peninsula. 

Coordinación 
de Desarrollo 
e Innovación 
Institucional. 

 

 

 

 

 

 



                           
  

 

 

 

JUNIO 
05 Se asistió al taller 

“Elaboración de 
instrumentos 
archivísticos”. 

Salón de usos múltiples 
de la radio XHNKA la Voz 
del Pueblo Maya 

Archivo 
General Mpal. 

05 Se envían cuestionarios 
del INEGI para segunda 
revisión. 

Mediante correo 
electrónico. 

INEGI 

07, 
08 y 
09 

Se asistió al curso-taller 
“Metamorfosis laboral”. 

Sala Audiovisual del 
CIAM. 

Recursos 
Humanos. 

13 Recepción de los 
cuestionarios del INEGI 
debidamente 
contestados por las 
Areas correspondientes. 

Oficina de la Unidad de 
Vinculación. 

Unidad de 
Vinculación. 

23 Se entregó el Manuel de 
Organización de esta 
Unidad para revisión. 

Mediante correo 
electrónico. 

Coordinación 
de Desarrollo 
e Innovación 
Institucional. 

27 Elaboración de la tabla 
de aplicabilidad de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Edo. de Q. 
Roo. 

---------- IDAIPQROO 

 

 

 

 

 

 



                           
  

 

 
 

Evidencias fotográficas 
“curso-taller “Metamorfosis laboral” 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
  

 

 

Unidad de Vinculación 
INFORME DEL MES DE JULIO DE 2017 

 
 
 

Día Actividad Lugar convoca 
10 Se recibió oficio del 

INAP, para difundir 
convocatoria de la 3ra 
Beca IAPQROO a la 
Profesionalización. 

Oficina de la Unidad de 
Vinculación. 

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

13 Se asistió al Taller 
“Sensibilización en 
temas de género”. 

Sala Audiovisual del 
CIAM. 

CIAM. 

18 Se solicitó a Secretaria 
General información 
para el INFOMEX. 

Solicitud realizada por el 
sistema INFOMEX. 

Un ciudadano. 

19 Se asistió a la firma del 
convenio y toma de 
protesta del Consejo 
Municipal de Población. 

Sala de Cabildo. Participación 
Ciudadana. 

     Durante todo el mes se estuvo orientando y recibiendo los acuses del 
SIPOT de las diferentes áreas del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                           
  

 

 

 

Evidencias fotográficas 
“Sensibilización en temas de género” 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
  

 

 

Unidad de Vinculación 
INFORME DEL MES DE AGOSTO DE 2017 

 
 
 

Día Actividad convoca 
02 Se entregó la información 

correspondiente al Indicador de 
Gestión A.4.5.5 “Programa de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública”, del 
programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal, para los fines 
correspondientes. 

Secretaria Técnica. 

23 Se solicitó información a diversas 
Áreas del Ayuntamiento para la 
página web. 

Unidad de 
Vinculación. 

31 Se envió al Departamento de 
informática, información para ser 
subida a la página web del 
Municipio en el apartado de 
Transparencia. 

Unidad de Vinculación 

 

 

 


