F-1/ART. 59/2020
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo.
Formato para rendir el informe anual 2020

19

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

13

Número de solicitudes realizadas por hombres:

2
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
0

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

4
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:
19
Total de Solicitudes (13)+(2)+(0)+(4) :
Información objeto de las solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia

No.
(9)
1

2

3

4

Número de solicitud
(10)

Información solicitada
(11)
Solicito se le proporcione contrato colectivo vigente, prestaciones
autorizadas al personal de base y anexo de ejecución firmado
entre el colegio y la federación.
Cualquier Acuerdo, Minuta, Convenio O Documento Firmado
entre el Director de la Dirección General De Conalep Q. Roo Y El
Secretario General del Sindicato De Trabajadores Académicos Del
Conalep Quintana Roo De 2016 hacia atrás
Solicito se le informen las medidas que han implementado al
interior del sujeto obligado debido a los casos de cov-19 que se
han presentado en el país. asimismo, me envíen las evidencias
correspondientes

00152020

00164020

00232420

¿Cuántas carpetas de investigación hay por acoso sexual en la
Fiscalía General del Estado en contra docentes o profesores de los
Colegios de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo? ¿Qué planteles son donde hay carpetas de

00312120

Elaboró

Autorizó

________________________
Lic. Mario Alberto Poot Cortazar
Analista Tecnico Especialista

_______________________________
Lic. Karina Muñoz Chávez
Jefa de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace

F-1/ART. 59/2020
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo.
Formato para rendir el informe anual 2020

19

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

13

Número de solicitudes realizadas por hombres:

2
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
0

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

4
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:
19
Total de Solicitudes (13)+(2)+(0)+(4) :
investigación? ¿Contra cuántos docentes hay carpeta de
investigación? ¿Cuántas presuntas víctimas hay?

5

6

7

8

solicito que me proporcionen las medidas económicas que se van
a tomar al interior de la institución con motivo del covid19, y la
forma en la que van dar cumplimiento a sus metas anuales

00329920

SOLICITO SE LE INFORME LA CANTIDAD DE AHORRO QUE SE HA
TENIDO POR CONCEPTO DE LUZ, AGUA, Y, EN SU CASO, GAS Y
RENTA DESDE ENERO A LA FECHA CON MOTIVO DE LALS ACCIONES
TOMADAS DERIVADO DEL COVID.19

00480020

Solicito saber ¿Cuánto gastan en viáticos de manera mensual?
¿Cuánto suma el total de salarios mensualmente? ¿Cuánto es el
sueldo más alto en su Institución?

00542420

Solicito proporcionen los protocolos que han elaborado sobre las
medidas que se implementarán o están implementando para el
regreso a las actividades derivado de la pandemia COVID-19

00613020

Elaboró

Autorizó

________________________
Lic. Mario Alberto Poot Cortazar
Analista Tecnico Especialista

_______________________________
Lic. Karina Muñoz Chávez
Jefa de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace

F-1/ART. 59/2020
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo.
Formato para rendir el informe anual 2020

19

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

13

Número de solicitudes realizadas por hombres:

2
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
0

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

4
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:
19
Total de Solicitudes (13)+(2)+(0)+(4) :

9

00631020

10

00647520

11

Solicito se le informen la cantidad de computadoras que tienen y
la relación de asignación de equipo de cómputo con el nombre
del servidor público.
salario bruto y neto del director general Aníbal Montalvo y
compensaciones del director general, Aníbal Montalvo.
¿Reglas de operación para la asignación del estímulo docente en
el sistema CONALEP (documento en pdf publicado en el diario
oficial) ¿Qué pasa si una convocatoria al estímulo docente estatal
no está basada en las reglas de operación vigente a nivel
nacional? Dentro de las reglas de operación para la asignación
del estímulo docente en el sistema CONALEP, que significa
requisitos de elegibilidad 4. para la asignación del estímulo
docente en el sistema CONALEP el no cumplir un requisito d
elegibilidad te pueden dejar fuera de participar en la convocaría
del estímulo docente estatal. 5.- qué pasa si en la convocatoria
estatal del programa al estímulo docente ponen un requisito d
elegibilidad como obligatoria para participar. 6.- qué pasa si la
convocatoria estatal de desempeño al estímulo docente se basa

00738520

Elaboró

Autorizó

________________________
Lic. Mario Alberto Poot Cortazar
Analista Tecnico Especialista

_______________________________
Lic. Karina Muñoz Chávez
Jefa de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace

F-1/ART. 59/2020
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo.
Formato para rendir el informe anual 2020

19

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

13

Número de solicitudes realizadas por hombres:

2
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
0

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

4
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:
19
Total de Solicitudes (13)+(2)+(0)+(4) :
en unas reglas de operación nacional del estímulo docente, no
vigentes.
12

00758220

Proporcionen los protocolos que se tienen para el regreso a la
normalidad, derivado de la pandemia covid-19

13

00812820

Listado de docentes del Conalep Chetumal/rio hondo (carga
académica autorizada), estructurado por semestre desde el año
2017 a la fecha, incluir personal de contrato por honorarios (de
descarga, comisionado y frente a grupo), son 4 documentos
acordados y firmados entre la dirección del plantel y los dos
sindicatos docentes (SITEM/SITACONQROO)

14

00814820

Convenio de colaboración con SEDENA, para la implementación
del Bachillerato Tecnológico Militarizado CETMAR 10. Saber si
dicho convenio fue publicado en el Periódico Oficial del Estado
de Quintana Roo

15

00824620

Información para poderse dar de alta al imss y poder inscribirme a
la prepa

Elaboró

Autorizó

________________________
Lic. Mario Alberto Poot Cortazar
Analista Tecnico Especialista

_______________________________
Lic. Karina Muñoz Chávez
Jefa de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace

F-1/ART. 59/2020
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo.
Formato para rendir el informe anual 2020

19

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

13

Número de solicitudes realizadas por hombres:

2
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
0

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

4
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:
19
Total de Solicitudes (13)+(2)+(0)+(4) :
16

00870220

Información sobre reglamentos, leyes internas, estatutos,
protocolos y demás cuerpos normativos dentro de su institución,
quiero saber ¿en cuáles específicamente aparecen nombrados
las palabras gays, lesbianas, bisexuales, transgénero? 2.Quiero
que me digan si es el caso o no lo es, que las palabras, gay,
lesbiana, homosexual, transgénero, transexual, bisexual,
intersexual, aparecen textualmente en alguna de sus normas
internas oficiales y vigentes. 3. ¿En cuáles reglas o normas internas
de su institución educativa, tienen nombradas (que aparezcan
literalmente las palabras) a la homofobia, transfobia y bifobia?
¿qué sanción merecen? 4. ¿Tienen en los reglamentos internos de
la Universidad/institución, establecidas de manera textual las
CONDUCTAS que constituyen homofobia, transfobia y bifobia?
¿en qué reglamento(s) y qué artículos? 5. ¿Tienen un protocolo
para actualizar en sus sistemas de datos y rectificar los cambios de
nombre y sexo de las personas transgénero? ¿dónde y cuándo
publicaron dicho protocolo? 6. ¿Cuenta su institución con
protocolos o reglamentos contra la violencia de género? cuáles y
cuántos? 7. ¿Cuenta su institución con estadísticas y diagnósticos
sobre sus estudiantes específicamente gays, lesbianas, bisexuales
y estudiantes transgénero?

Elaboró

Autorizó

________________________
Lic. Mario Alberto Poot Cortazar
Analista Tecnico Especialista

_______________________________
Lic. Karina Muñoz Chávez
Jefa de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace

F-1/ART. 59/2020
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo.
Formato para rendir el informe anual 2020

19

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

13

Número de solicitudes realizadas por hombres:

2
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
0

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

4
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:
19
Total de Solicitudes (13)+(2)+(0)+(4) :
17

00884720

Preguntas referentes a Derechos Humanos como: ¿Cuenta en sus
programas de estudios con alguna materia del Derecho Humano
de Acceso a la Información Pública? ¿Cuenta en sus programas
de estudios con alguna materia de Protección de Datos
Personales? ¿Cuenta en sus programas de estudios con alguna
materia referente al tema de Transparencia? ¿Cuenta en sus
programas de estudios con alguna materia de Acceso a la
Información? En caso de responder afirmativamente ¿Cómo se
llama la materia? ¿En qué carreras se imparte? ¿En qué periodo
escolar se imparte? Hipervínculo al Programa de Estudio

18

01008620

Nombramientos de los últimos 5 meses

19

01070020

Solicitud en Lengua Maya: maayataan U kaajlay ti le U Najil Xooko

Elaboró

Autorizó

________________________
Lic. Mario Alberto Poot Cortazar
Analista Tecnico Especialista

_______________________________
Lic. Karina Muñoz Chávez
Jefa de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace

F-2/ART. 59/2020

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo.

Formato para rendir el informe anual 2020
Sujeto Obligado

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

Lic. Karina Muñoz Chávez

Aspecto a informar

1° de enero al 31 de diciembre de 2020
Cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de
solicitudes pendientes.

a) Número total de solicitudes en las que se entregó la información:
(competencia del Sujeto Obligado)

17
_______________

b) Número total de solicitudes en las que no se brindó la información solicitada:
(De acuerdo a los supuestos de los artículos 125,134, 137 y 160 de la Ley)

0
_______________

c) Número total de solicitudes que fueron reorientadas por ser de notoria
incompetencia (Art. 158)

1
_______________

d) Número total de solicitudes pendientes por atender:

1
_______________

Total de Solicitudes Procesadas

19

Causas por las que se encuentran en trámite o pendientes
No.
(8)
1

(comprende el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del 2019
Número de solicitud
Motivo por el que se encuentra pendiente o en trámite la
(9)
respuesta de la solicitud
(10)
01070020
Puesto que se trata de una solicitud en lengua maya se deberá
de realizar contestación en el mismo lengua o idioma de la que se
hace referencia a la solicitud por lo que se le ah pedido su apoyo
al IMAYA para dar trámite a la contestación.

Elaboró

Autorizó

________________________
Lic. Mario Alberto Poot Cortazar
Analista Tecnico Especialista

_______________________________
Lic. Karina Muñoz Chávez
Jefa de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace

F-3/ART. 59/2020
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo.

Formato para rendir el informe anual 2020
Sujeto Obligado

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Karina Muñoz Chávez
1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Prórrogas por circunstancias excepcionales.

Número de solicitudes que requirieron prórroga para otorgar la información.
(Art. 154 párrafo segundo)

Número total de aprobaciones de prórroga otorgadas por el Comité de Transparencia.

____0____

0
_______________

Causas por las que fue necesario solicitar prórroga
No.
(5)

Número de solicitud
(6)

Motivo por el que se requirió la prórroga
(7)

Elaboró

Autorizó

________________________
Lic. Mario Alberto Poot Cortazar
Analista Tecnico Especialista

_______________________________
Lic. Karina Muñoz Chávez
Jefa de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace

F-4/ART. 59/2020
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo.

Formato para rendir el informe anual 2020
Sujeto Obligado

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Karina Muñoz Chávez
1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
9
_______________

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3
_______________

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
atención de cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto
Obligado .
No.
(5)

Número de solicitud
(6)

1

Número de
días
(7)
6

Servidores Públicos
involucrados
(8)
2

7

2

7

2

10

1

10

4

10
10

2
3

00152020

2

00164020

3

00232420

4

00312120

5

00329920
00480020
00542420

6
7
Elaboró

Autorizó

________________________
Lic. Mario Alberto Poot Cortazar
Analista Tecnico Especialista

_______________________________
Lic. Karina Muñoz Chávez
Jefa de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace

F-4/ART. 59/2020
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo.

Formato para rendir el informe anual 2020
Sujeto Obligado

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Karina Muñoz Chávez
1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
8
9
10
11
12
13
14
15
16

00613020
00631020
00647520
00738520
00758220
00812820
00814820
00824620
00870220
00884720
01008620
01070020

18
19

8
10
10
8
10
10
8
10
10
8
10
10

9
_______________

3
_______________

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Elaboró

Autorizó

________________________
Lic. Mario Alberto Poot Cortazar
Analista Tecnico Especialista

_______________________________
Lic. Karina Muñoz Chávez
Jefa de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace

F-5/ART. 59/2020

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo.

Formato para rendir el informe anual 2020.
Sujeto Obligado

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Karina Muñoz Chávez
1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Cantidad de resoluciones en las que se haya denegado la solicitud y su
fundamento legal.
0

Número total de solicitudes en las que no se entregó la información solicitada, en
términos de los artículos 134 (reservada), 137 (confidencial), 160 (por acuerdo de
inexistencia de la información) de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales para el Estado de Quintana Roo:

________

a) Número total de solicitudes clasificadas como reservadas
(Art. 134)

0
_______________

b) Número total de solicitudes en las que se clasificó por contener información
confidencial (Art. 137)

0
_______________

d) Número total de solicitudes en las que no se haya entregado la información por
inexistencia de la misma (Art. 160)

0
_______________

Fundamento legal aplicado por cada solicitud de información que fue
denegada
No.
(7)

Número de solicitud
(8)

Fundamento Legal
(9)

Elaboró

Autorizó

________________________
Lic. Mario Alberto Poot Cortazar
Analista Tecnico Especialista

_______________________________
Lic. Karina Muñoz Chávez
Jefa de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace

F-5/ART. 59/2020

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo.

Formato para rendir el informe anual 2020.
Sujeto Obligado

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Karina Muñoz Chávez
1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Cantidad de resoluciones en las que se haya denegado la solicitud y su
fundamento legal.
0

Número total de solicitudes en las que no se entregó la información solicitada, en
términos de los artículos 134 (reservada), 137 (confidencial), 160 (por acuerdo de
inexistencia de la información) de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales para el Estado de Quintana Roo:

________

a) Número total de solicitudes clasificadas como reservadas
(Art. 134)

0
_______________

b) Número total de solicitudes en las que se clasificó por contener información
confidencial (Art. 137)

0
_______________

d) Número total de solicitudes en las que no se haya entregado la información por
inexistencia de la misma (Art. 160)

0
_______________

Elaboró

Autorizó

________________________
Lic. Mario Alberto Poot Cortazar
Analista Tecnico Especialista

_______________________________
Lic. Karina Muñoz Chávez
Jefa de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL
ESTADOO DE QUINTANA ROO

REPORTE SOBRE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO
•

Tipo de Derecho ARCO Ejercido
Mes que reporta

Total de solicitudes de
Derechos ARCO
recibidas al mes

Tipo de
derecho
ARCOP
ejercido

ENERO

Acceso

Núm. De
Solicitudes
por Tipo
de
derecho
ARCO
ejercido
6

Modalidad en
la que ingresó
la solicitud
ARCO

Núm. de
Solicitudes
ARCO por
modalidad
de ingreso

Escrito Libre

1
FEBRERO

3

Rectificación

MARZO

2

Cancelación

DICIEMBRE

1
7

Oposición

Portabilidad
Total de
Solicitudes
por Tipo de
derecho
ARCO
ejercido

TOTAL DE
SOLICITUDES

•

1

Formato del
Sujeto
Obligado
Medios
electrónicos

1

Infomex
Q,Roo. /PNT

7

Total de
Solicitudes
ARCO por
modalidad de
ingreso

7

0

7

Atención a Solicitudes ARCO
Atención a las solicitudes conforme a la Ley

Estado de las
Solicitudes ARCO
Procedente

Acceso

Rectificación

Número de Solicitudes ARCO
Cancelación
Oposición

7

TOTAL
7

En prevención al momento
del informe.
Improcedente (Art. 61)

1

Se dio por no presentada
porque el solicitante no
atendió la prevención.
No competencia.

1

Cancelada a petición del
solicitante.
Corresponde
a
otro
Derecho.
Se trata de un trámite o
procedimiento específico.
En trámite al momento del
corte (no aplica para
informe anual)
*Deberá darle seguimiento
y actualizar al corte del
siguiente mes.

TOTAL

2

1

2

1

1

6

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL
ESTADOO DE QUINTANA ROO

Sentido de las respuestas
Entrega de la
Información
Sí, al interesado.

Acceso
6

Rectificación

Número de Solicitudes ARCO
Cancelación
Oposición

TOTAL

Sí, al representante legal.
Sí, consulta directa del
interesado.
Sí, consulta directa del
representante legal.
En espera de atención a
la prevención
No, por no acreditar la
identidad del titular
No, por no acreditar
identidad y personalidad.
(representante legal).
No, por no pagar la cuota
de reproducción,
certificación o envío.
No, porque no atendió la
prevención. Se dio por no
presentada.
No, por cualquier otro
motivo (señale el motivo).
No, por no competencia,
por lo que se orientó al
titular
a
otro
SO
competente.
No, por inexistencia de los
DP en el SO. Resolución del
Comité de Transparencia.
Se recondujo al titular
para que ejerciera otro
derecho.
Se orientó al titular para
que realice el trámite o
procedimiento específico.
(ej. El trámite implica el
pago de un derecho).
Causal de improcedencia
(Art.61) ej. Fracción III.
La solicitud se encuentra
en trámite al momento del
informe.
(no aplica para el informe
anual)
*Deberá
darle
seguimiento y actualizar al
corte del siguiente mes.
TOTAL

1

7

2

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL
ESTADOO DE QUINTANA ROO

•

Tiempo de respuesta
Días hábiles transcurridos entre la recepción de la solicitud y la
notificación de respuesta.
(Contados a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud. Ver artículo 56 de la LPDPPSOQROO)

Días Hábiles en los que se otorgó
la Respuesta
En el mismo día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Más de 20 (con prórroga)
En trámite al corte del informe
(no aplica para el informe
anual).
*Deberá darle seguimiento y
actualizar al corte del siguiente
mes.

•

Número
de
respondidas

Solicitudes

5

2

Por Categoría de Datos Personales
(Ver catálogo de Datos Personales por categoría, en la Sección de Datos Personales del sitio web www.idaipqroo.org.mx )

Categoría de Datos Personales Solicitados
Datos de Identificación.
Datos de Contacto (Domicilio, correo electrónico, teléfono
particular, etc).
Datos Laborales.
Datos sobre características físicas.
Datos Académicos.
Datos Patrimoniales o Financieros
*Datos de Origen Racial o Étnico.
*Datos sobre la salud (presente, pasado o futura).
*Datos sobre información genética.
*Datos Creencias Religiosas.
*Datos sobre Creencias Filosóficas
*Datos sobre Creencias Morales.
*Datos sobre opinión política.
*Datos sobre Preferencia Sexual y de Género.
*Datos Biométricos.
Datos sobre procedimientos seguidos en forma de juicio y/o
jurisdiccionales
Otros (señale cuáles)
Total
*Datos Personales Sensibles.

Número de Solicitudes por Categoría
1

5
1

7

3

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL
ESTADOO DE QUINTANA ROO

•

Sociodemográficos
Sexo del Titular de los Datos
Personales
Hombres
Mujeres
Sin dato
(por que no
acreditó)
Total

3
4

7

Rango de edad del
Titular que ejerce el
Derecho ARCO
De 18 a 29 años
De 30 a 50 años
De 51 a 70 años

De 71 a más años
No señaló
Total de Solicitudes
por Rango de Edad

4

Número de
Solicitudes por
Rango de Edad

Actividad o
profesión

Número de
Solicitudes por
Profesion

Académico
Estudiante
Servidor Público

7

Empresario
No señaló
Empleado u Obrero
Hogar
Otro (cuál)
Total de Solicitudes
por Profesión

7

7

