F-1/ART. 59/2021
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2021
Sujeto Obligado

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.

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

Karina Muñoz Chávez
1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
20

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

5
Número de solicitudes realizadas por hombres:
7

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

0
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
7
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:
19

Total de Solicitudes (5)+(7)+(0)+(7) :

Información objeto de las solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia
No.
(9)

Número de solicitud
(10)

Información solicitada
(11)

1

00006521

Solicito se informe si ha contratado los servicios de los señores (i)
Adriana Martínez Borbolla, con registro federal de contribuyentes
MABA8511228H8 y (ii) Martin Rivera Betancourt, con clave única
de población RIBM660306HDFVTR04, y con Registro Federal de
Contribuyentes RIBM 660306 DQ5. Ya sea, por el sistema de
adjudicación directa, invitación a 3 proveedores o licitación
publica nacional o internacional, durante los años 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
Debiendo de indicar, la descripción u objeto del contrato, la
fecha de inicio, la dependencia o unidad descentralizada o
desconcentrada, la unidad compradora, el monto del contrato,
el numero de identificación del contrato, el año de vigencia, y el
estatus final del contrato.

2
00123921

En caso de contar con versiones digitalizadas de los
mencionados contratos, favor de adjuntarlos a la respuesta
mediante documental electrónica , es decir en formato PDF
solicita siguiente información
1.Número de planteles del CONALEP en el Estado.

Elaboró

Autorizó

__________________________________
MARIO POOT CORTAZAR

___________________
KARINA MUÑOZ CHAVEZ

F-1/ART. 59/2021
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2021
Sujeto Obligado

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.

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

Karina Muñoz Chávez
1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
20

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

5
Número de solicitudes realizadas por hombres:
7

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

0
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
7
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:
19

Total de Solicitudes (5)+(7)+(0)+(7) :

3

00123821

4

00167421

5

00310421

6

00253821

2.Número de trabajadores docentes (Profesores) de CONALEP
en el Estado
3.Razón Social del o los sindicatos que representan a los
trabajadores docentes (Profesores) de CONALEP en el Estado.
Solicita la siguiente información
1.Número de planteles del CONALEP en el Estado.
2.Número de trabajadores docentes (Profesores) de CONALEP
en el Estado
3.Razón Social del o los sindicatos que representan a los
trabajadores docentes (Profesores) de CONALEP en el Estado.
1. estructura académica autorizada 1.20.21 y 2.20.21 para
Conalep Chetumal.
2. prestaciones autorizadas hasta la fecha, para los trabajadores
académicos del CONALEP QUINTANA ROO.
Que carreras hay en la educación profesional técnica del
estado de quintana roo
copia de las facturas pagadas a la empresa MAYOREO Y
MENUDEO PENINSULAR, S.A DE C.V. registrada en el padrón de
proveedores del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con folio

Elaboró

Autorizó

__________________________________
MARIO POOT CORTAZAR

___________________
KARINA MUÑOZ CHAVEZ

F-1/ART. 59/2021
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2021
Sujeto Obligado

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.

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

Karina Muñoz Chávez
1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
20

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

5
Número de solicitudes realizadas por hombres:
7

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

0
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
7
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:
19

Total de Solicitudes (5)+(7)+(0)+(7) :

0538 y que correspondan al período comprendido entre el 1 de
septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2020.
7

00327821

concesión del alumbrado publico actual de Cozumel

8

00331321

todo respecto a la concesión del alumbrado publico actual de
Cozumel

9

00333121

todo respecto a la concesión del alumbrado publico actual de
Cozumel

10

00612021

Juicios orales en sus tres divisiones

11

00611921

Resultados estadísticos nivel internacional, nacional y estatal
sobre juicios orales

12

00629321

Me gustaría saber sobre programas de Fondo perdido para
emprendedores que quieren tener un autoempleo,

13

231413400000121

Prueba PNT

14

231413400000221

Prueba PNT

Elaboró

Autorizó

__________________________________
MARIO POOT CORTAZAR

___________________
KARINA MUÑOZ CHAVEZ

F-1/ART. 59/2021
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2021
Sujeto Obligado

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.

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

Karina Muñoz Chávez
1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
20

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

5
Número de solicitudes realizadas por hombres:
7

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

0
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
7
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:
19

Total de Solicitudes (5)+(7)+(0)+(7) :

15

231413400000321

Prueba PNT

16

231413400000421

solicito información respecto al número de solicitudes de
información recibidas en 2019 (divididas por mes), 2020
(divididas por mes) y de enero a agosto 2021(divididas por mes)

17

231413400000521

1. Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos
por esta entidad pública durante el periodo comprendido del 1
de enero de 2016 al 27 de septiembre de 2021, incluyendo sus
anexos y/o ampliación de contrato.
2. Solicito copia digital de cada una de las facturas
relacionadas con cada uno de los contratos suscritos por esta
entidad pública durante el periodo comprendido del 1 de
enero de 2016 al 27 de septiembre de 2021.

18

231413400000621

Deseo conocer el cargo, atribuciones y sueldo completo de al
servidora pública Rosado Arjona Karla Pamela con CURP:
ROAK930506MQRSRR03.

19

231413400000721

Se solicita la siguiente información:
Lista detallada de los adeudos y/o pasivos que mantiene esta
Institución respecto de los ejercicios fiscales 2018, 2019, y 2020,

Elaboró

Autorizó

__________________________________
MARIO POOT CORTAZAR

___________________
KARINA MUÑOZ CHAVEZ

F-1/ART. 59/2021
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2021
Sujeto Obligado

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.

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

Karina Muñoz Chávez
1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
20

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

5
Número de solicitudes realizadas por hombres:
7

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

0
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
7
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:
19

Total de Solicitudes (5)+(7)+(0)+(7) :

con proveedores, con motivo de la adquisición de distintos
útiles escolares, en la cual se solicitan los siguientes datos:
a) Número de contrato.
b) Tipo de contratación (adquisición, y/o servicios).
c) Tipo de procedimiento (adquisición, invitación, y/o licitación).
d) Ejercicio fiscal del contrato.
e) Expediente electrónico.
f) Nombre del proveedor a quien se le adeuda (persona física
o moral).
g) Cantidad adeudada.

Elaboró

Autorizó

__________________________________
MARIO POOT CORTAZAR

___________________
KARINA MUÑOZ CHAVEZ

F-2/ART. 59/2021
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO.

Formato para rendir el informe anual 2021
Sujeto Obligado

CONALEP QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

KARINA MUÑOZ CHAVEZ

Aspecto a informar

1° de enero al 31 de diciembre de 2021
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)

13

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

No.
(8)

3
_______________

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

3
_______________

d) Número total de solicitudes pendientes por atender:

0
_______________

Total de Solicitudes Procesadas

19

Causas por las que se encuentran en trámite o pendientes
(comprende el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del 2021)
Número de solicitud
Motivo por el que se encuentra pendiente o en trámite la
(9)
respuesta de la solicitud
(10)

Elaboró

Autorizó

__________________________________
MARIO POOT CORTAZAR

___________________
KARINA MUÑOZ CHAVEZ

F-3/ART. 59/2021
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO.

Formato para rendir el informe anual 2021
Sujeto Obligado

CONALEP QUINTANA ROO

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

Karina Muñoz Chavez
1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Prórrogas por circunstancias excepcionales.

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

0
_______________

0
Número total de aprobaciones de prórroga otorgadas por el Comité de
Transparencia.

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

__________________________________
MARIO POOT CORTAZAR

___________________
KARINA MUÑOZ CHAVEZ

F-4/ART. 59/2021
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO.

Formato para rendir el informe anual 2021
Sujeto Obligado

CONALEP QUINTANA ROO

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

KARINA MUÑOZ CHAVEZ
1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
6
_______________

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:

No.
(5)
1

Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado.
Número de solicitud
Número de días
Servidores Públicos involucrados
(6)
(7)
(8)
00006521

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

00123921
00123821
00167421
00310421
00253821
00327821
00331321
00333121
00612021
00611921
00629321
231413400000121
231413400000221
231413400000321
231413400000421
231413400000521
231413400000621
231413400000721

Elaboró
(12)
__________________________________
MARIO POOT CORTAZAR

6

3

7

3

6
7
9
9
6
6
6
6
6
8
7
6
6
6
5
6
6

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Autorizó
(13)
_________________________________
KARINA MUÑOZ CHÁVEZ

F-5/ART. 59/2021
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO.

Formato para rendir el informe anual 2021.
Sujeto Obligado

CONALEP QUINTANA ROO

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

KARINA MUÑOZ CHAVEZ
1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Cantidad de resoluciones en las que se haya denegado la solicitud y su
fundamento legal.

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:

0
________

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

__________________________________
MARIO POOT CORTAZAR

___________________
KARINA MUÑOZ CHAVEZ

