
 

F-1/ART. 59/2016 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2016 

 
Sujeto Obligado Universidad de Quintana Roo 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

Lic. Miguel Marcial Canul Dzul 

Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 

información objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
81 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

36 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

32 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

1  

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

12 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

LIC. MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL 

__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

MTRO.´ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO 

_________________________________ 

(Nombre y Firma) 

 

 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 

No. Número de solicitud Información solicitada 
1 00014516-042 contratos a nombre de OHL México de 2005 a la fecha 

2 014616-041 
contratos a nombre de Consecionaria Mexiquense de 2005 a la 

fecha 

3 
0014716-043 contratos a nombre de Autovías Consecionadas OHL de 2005 a 

la fecha 

4 00014816-041        contratos a nombre de OHL Industrial de 2005 a la fecha 

5 00014916-043 contratos a nombre de OPCEM  S.A. de C.V. de 2005 a la fecha 

6 
00015016-041 contratos a nombre de Latina México S.A. de C.V. de 2005 a la 

fecha 

7 
00017416-043 contratos a nombre de Constructora Teya S.A. de C.V. de 2005 

a la fecha 

 

8 

00017516-041 contratos a nombre de Concretos y Obra Civil del Pacífico S.A. 

de C.V. de 2005 a la fecha 

9 00017716-043 contratos a nombre de Publicidad y Artículos Creativos S.A. de 

C.V. de 2005 a la fecha 

10 00017816-041 

 

 contratos a nombre de Eolo Plus S.A. de C.V. de 2005 a la fecha 

 11  00017916-042 

 

contratos a nombre de Bienes Raices H&G S.A. de 2005 a la 

fecha 
12 00018016-041 

 

 contratos a nombre de Mezcla Asfaltica de Alta Calidad de 

2005 a la fecha 

13 00018116-042 

 

contratos a nombre de Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V. 

de 2005 a la fecha 
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12 
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LIC. MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL 

__________________________________ 

(Nombre y Firma) 
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_________________________________ 

(Nombre y Firma) 

 

 

 

 

14                                       

00018216-041 

 

Número de contratos realizados con empresa Señales y 

Mantenimiento S.A. de C.V. de 2005 a la fecha, copias y 

especificaciones. Asimismo la convocatoria o invitación emitida. 

15 00018316-042 

 

Monto asignado para despensa, gasolina y uniformes 

16 00019116-001 

 

Lista de rangos y niveles salariales del personal académico 

17 

                                       

00009816-001 

 

Materias que imparte el Dr. Andreas Koechert, en que salón, 

horario de clases, Depto. al que pertenece, físicamente donde 

se encuentra y número de alumnos  titulados para su dirección 

          

18 

                                             

00030516-003 

 

Presupuesto de egresos, estadística escolar de inscritos, oferta 

de plazas  para estudiantes, demanda insatisfecha o número de 

estudiantes rechazados y planta docente remunerada. 

19 

                                            

00043316-044 

 

Documentos que contengan el presupuesto total ejercido para 

publicidad oficial, durante gestión del C. Roberto Borge Angulo. 

Desglosar por año del 2011 al 2016 

20 

                                                 

00043416-041 

 

Documentos que contengan el presupuesto total ejercido para 

publicidad oficial, durante gestión del C. Roberto Borge Angulo. 

Desglosar por año. 

21 
00043516-017 

 

Documento que contenga detalle del gasto para publicidad 

oficial, durante gestión del C. Roberto Borge (se anexa archivo) 

22 00057616-008 

 

Dirección, correo, teléfonos y pagina web de la UQRoo 

23 00061416-001 

 

Copia del acta del consejo sobre criterios para egresados 

destacados. 

24 00061516-001 

 

Nombre de las y los egresados merecedores al  merito 

académico. 
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81 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

36 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

32 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

1  

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

12 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

LIC. MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL 

__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

MTRO.´ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO 

_________________________________ 

(Nombre y Firma) 

 

 

 

25 00064216-041 

 

Información sobre el C. Vinicio Leonel Canel Muñoz 

              

26 

                                                

00074616-001 

 

Empleados por género, que toman decisiones, número total de 

alumnos, Participación juvenil, actividades extracurriculares, 

órganos colegiados, etc 

27 

                                              

00079616-026 

 

Si la C. Erika Lizbeth Cornelio Ramos es empleada o prestadora 

de servicios, informar sueldo, sobre sueldo, honorarios y demás 

prestaciones que devenga. Asimismo informar  fecha de ingreso 

a laborar, horario y adscripción actual. 

28 

                                       

00079716-025 

 

Si la C. Roxana Gómez Sales es empleada o prestadora de 

servicios, informar sueldo, sobre sueldo, honorarios y demás 

prestaciones que devenga. Asimismo informar  fecha de ingreso 

a laborar, horario y adscripción actual. 

29 

                                                                                                                                                                                                          

00079816-026 

 

Si el C. Leonardo Augusto Canto Sansores es empleado o 

prestador de servicios,  informar sueldo, sobre sueldo, honorarios 

y demás prestaciones que devenga. Asimismo informar  fecha 

de ingreso a laborar, horario y adscripción actual. 

30 

                                             

00082816-026 

 

Si la c. Rosa García Ricalde es empleada o prestadora de 

servicios,  informar el sueldo, sobre sueldo, honorarios y demás 

prestaciones que devenga. Asimismo informar  fecha de ingreso 

a laborar, horario y adscripción actual. 

31 
00087316-045 

 

Listado del parque vehicular con placa, nombre y cargo del 

empleado que lo tiene a su resguardo 

32 

                                                

00099916-029 

 

Nombre de todos los servidores públicos que reciban, sueldo, 

honorarios, salarios, sean estos sindicalizados, de confianza, 

temporales o de base.  
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32 
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1  
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12 
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LIC. MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL 

__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

MTRO.´ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO 

_________________________________ 

(Nombre y Firma) 

 

 

 

 

 

33 

                                                                                                                            

00100016-046 

 

 Inventario del parque vehicular, vehículos fuera de servicio por 

mantenimiento, rentados, en comodato. Incluir Modelo, tipo, 

marca, año, número económico y placas de circulación y 

dependencia o entidad. 

34 

                                                     

00105416-001 

 

Lista con nombre, generación, licenciatura y año de egreso de 

estudiantes que han recibido el reconocimiento de egresados 

destacados entre 1994 y 2016. Fundamentación normativa por 

la que se hace entrega de reconocimientos.  Copia de las actas 

de Consejo Universitario mediante las cuales se establecen 

criterios académicos o técnicos específicos para otorgar el 

reconocimiento. Copia de las actas de Consejo Universitario que 

fundamenten porque y como se selecciona a los egresados 

destacados. 

35 

                                                   

00110316-026 

 

Si Cynthia Natatye Arenas Sabido  es empleada o prestadora de 

servicios de esta Institución, informar cargo, sueldo, sobresueldo, 

honorarios y prestaciones que devenga, fecha de ingreso 

laboral, horario, adscripción actual o en su caso fecha de 

término de contrato o relación laboral. 

36 

                                                           

00110416-027 

 

Si Cynthia Natatye Arenas Sabido  es empleada o prestadora de 

servicios de esta Institución, informar cargo, sueldo, sobresueldo, 

honorarios y prestaciones que devenga, fecha de ingreso 

laboral, horario, adscripción actual o en su caso fecha de 

término de contrato o relación laboral. 
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81 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

36 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

32 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

1  

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

12 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

LIC. MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL 

__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

MTRO.´ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO 

_________________________________ 

(Nombre y Firma) 

 

 

 

37 

                                              

00110516-026 

 

Si Jorge Cámara Ramírez es empleado o prestador de servicios 

de esta Institución, informar cargo, sueldo, sobresueldo, 

honorarios y prestaciones que devenga, fecha de ingreso 

laboral, horario, adscripción actual o en su caso fecha de 

término de contrato o relación laboral. 

38 

 

                                                            

00110616-027 

 

Si Gladys Amparo Cumba Ramírez es empleada o prestadora de 

servicios de esta Institución, informar cargo, sueldo, sobresueldo, 

honorarios y prestaciones que devenga, fecha de ingreso 

laboral, horario, adscripción actual o en su caso fecha de 

término de contrato o relación laboral. 

39 

00110716-025 

 

Si César Augusto Díaz Castillo es empleado o prestador de 

servicios de esta Institución, informar cargo, sueldo, sobresueldo, 

honorarios y prestaciones que devenga, fecha de ingreso 

laboral, horario, adscripción actual o en su caso fecha de 

término de contrato o relación laboral 

40 

                                           

00110816-026 

 

Si Aldrin Álvarez González es empleado o prestador de servicios 

de esta Institución, informar cargo, sueldo, sobresueldo, 

honorarios y prestaciones que devenga, fecha de ingreso 

laboral, horario, adscripción actual o en su caso fecha de 

término de contrato o relación laboral. 

41 

                                                      

00110916-026 

 

Si Miguel Gutiérrez Vélez es empleado o prestador de servicios 

de esta Institución, informar cargo, sueldo, sobresueldo, 

honorarios y prestaciones que devenga, fecha de ingreso 

laboral, horario, adscripción actual o en su caso fecha de 

término de contrato o relación laboral. 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
81 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

36 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

32 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

1  

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

12 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

LIC. MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL 

__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

MTRO.´ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO 

_________________________________ 

(Nombre y Firma) 

 

 

 

 

42 
00111716-001 

 

Instalación y sesiones llevadas a cabo de COEPES del Estado de 

Quintana Roo,  

así como Objetivo y funciones Integrantes de COEPES, Estructura 

de operación, 

Comisiones de trabajo, Programa de trabajo, Estudios realizados, 

Marco  

normativo. 

43 

                                               

00133516-001 

 

Actas de las sesiones celebradas por la Comisión Académica 

Permanente los días 18 de octubre y 30 de noviembre de 2012, 

15 de enero y 13 de febrero de 2013. Así como el acta de la 

Comisión Dictaminadora del Informe Anual de Labores de la 

División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas, de 

fecha 6 de febrero del 2013. 

44 

00134716-001 

 

Actas de las sesiones celebradas por la Comisión Académica 

Permanente los días 18 de octubre y 30 de noviembre de 2012, 

15 de enero y 13 de febrero de 2013. Asi como el acta de la 

Comisión Dictaminadora del Informe Anual de Labores de la 

División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas, de 

fecha 6 de febrero del 2013  

45 

                                                                      

136616 

 

Copia de la Cuenta Pública, Importes recibidos del PEF para la 

Armonización Contable, Importes que se han erogado para la 

compra del o los sistemas, Nombre del Sistema informático 

Gubernamental, El sistema da cumplimiento al CONAC?, Cuales 

son los avances en la armonización, Copia de los contratos de 

los asesores. 

46 
00137316-025 

 

Cuáles son los avances en la armonización contable en el Poder 

Ejecutivo de los años 2009 a 2016  
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
81 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

36 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

32 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

1  

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

12 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

LIC. MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL 

__________________________________ 
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_________________________________ 

(Nombre y Firma) 

 

 

 

47 

                                                                

00157216-026 

 

Solicito copia en versión pública de todos los contratos y facturas 

otorgadas a las empresas Seguritech Privada SA de CV Grupo 

Seguritech S.A.P.I de C.V. Comunicación Segura SA de CV 

Pierdant de la Mora Consulting SA de CV Comercializadora de 

Productos Alcurnia SA de CV Otorgados durante los años 2012 

2013  2014  2015 y 2016. 

48 
00198516-011 

 

Contratos y/o convenios con las fundaciones a nivel Estatal y 

Nacional  

49 

                                                            

00204816-026 

 

Solicito copia en versión pública de todos los contratos, facturas 

y convenios modificatorios otorgados a las empresas: Seguritech 

SA de CV, Grupo Seguir dad Privada S.A.P.I. de C.V., PICORP de 

México S.A. de C.V., E-PAGO COM S.A. de C.V., Hacking Team; 

otorgados durante los años 2012 a 2016. 

50 

                                             

00242016-031 

 

Solicito copia de los documentos en los cuales conste la 

contratación, convenio y/o pago por prestación de servicios, al 

igual que cualquier tipo de archivo o anexo relacionado a las 

contrataciones y pagos con la siguiente empresa: El Centro de 

Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada AC Esto 

durante el periodo comprendido de 2006 a la fecha.  

51 

                                                  

00242116-024 

 

Solicito copia de los documentos en los cuales conste la 

contratación, convenio y/o pago por prestación de servicios, al 

igual que cualquier tipo de archivo o anexo relacionado a las 

contrataciones y pagos con la siguiente empresa: Consultoría 

para el Desarrollo Social y la Democracia SC Esto durante el 

periodo comprendido de 2006 a la fecha. 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
81 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

36 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

32 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

1  

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

12 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

LIC. MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL 

__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

MTRO.´ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO 

_________________________________ 

(Nombre y Firma) 

 

 

 

 

 

52 

                                                   

00242216-030 

 

Solicito copia de los documentos en los cuales conste la 

contratación, convenio y/o pago por prestación de servicios, al 

igual que cualquier tipo de archivo o anexo relacionado a las 

contrataciones y pagos con la siguiente empresa: Servicios 

Corporativos Sociales SA de CV Esto durante el periodo 

comprendido de 2006 a la fecha. 

53 

00242316-023 

 

Solicito copia de los documentos en los cuales conste la 

contratación, convenio y/o pago por prestación de servicios, al 

igual que cualquier tipo de archivo o anexo relacionado a las 

contrataciones y pagos con la siguiente empresa: TPI Centro Fox 

S de RL de CV Esto durante el periodo comprendido de 2006 a 

la fecha. 

54 

                                                     

00242416-027 

 

Solicito copia de la información donde se contengan las razones 

por las cuales fue necesario contratar o aliarse con las empresas: 

TPI Centro Fox S de RL de CV. Incluir los fines de la contratación, 

a quien iban dirigidos los cursos y los resultados del trabajo 

realizado con sus empleados, estudiantes o colaboradores. Esto 

durante el periodo comprendido de 2006 a la fecha.  



 

F-1/ART. 59/2016 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2016 

 
Sujeto Obligado Universidad de Quintana Roo 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

Lic. Miguel Marcial Canul Dzul 

Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
81 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

36 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

32 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

1  

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

12 
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_________________________________ 

(Nombre y Firma) 

 

 

 

55 

                                                       

00242616-063 

 

Solicito copia de la información donde se contengan las razones 

por las cuales fue necesario contratar o aliarse con la empresa: 

Consultoría para el Desarrollo Social y la Democracia SC. Incluir 

los fines de la contratación, a quien iban dirigidos los cursos y los 

resultados del trabajo realizado con sus  empleados, estudiantes 

o colaboradores. Esto durante el periodo comprendido de 2006 

a la fecha. 

56 

                                                           

00242716-026 

 

Solicito copia de la información donde se contengan las razones 

por las cuales fue necesario contratar o aliarse con las empresas: 

Servicios Corporativos Sociales SA de CV. Incluir los fines de la 

contratación, a quien iban dirigidos los cursos y los resultados del 

trabajo realizado con sus empleados, estudiantes o 

colaboradores. Esto durante el periodo comprendido de 2006 a 

la fecha. 

57 

00242816-032 

 

Solicito copia de la información donde se contengan las razones 

por las cuales fue necesario contratar o aliarse con la empresa:  

Servicios Corporativos Sociales SA de CV . Incluir los fines de la 

contratación, a quien iban dirigidos los cursos y los resultados del 

trabajo realizado con sus empleados, estudiantes o 

colaboradores. Esto durante el periodo comprendido de 2006 a 

la fecha. 



 

F-1/ART. 59/2016 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2016 

 
Sujeto Obligado Universidad de Quintana Roo 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

Lic. Miguel Marcial Canul Dzul 

Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 

información objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
81 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

36 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

32 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

1  

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

12 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

LIC. MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL 

__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

MTRO.´ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO 

_________________________________ 

(Nombre y Firma) 

 

 

 

58 

00250716-006 

 

Gastos con recursos estatales en 2014 y 2015 y gasto total en 

2014 y 2015; programas de educación básica y media superior  

y monto destinado con recursos estatales en cada uno de ellos.  

59 

                                                                

00253016-026 

 

Tabulador de sueldos y compensaciones con desglose por 

niveles y percepciones, así como deducciones de ley de los 

trabajadores. 

60 

                                                        

00254216-031 

 

Listado del personal por nivel salarial, activos al 11 de agosto de 

2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

                                                   

272216-029 

 

Movimientos, renuncias, despidos y contrataciones hechas de 

junio a agosto 2016  

62 
287516 

 

Sueldo del rector  

63 
287616 

 

¿Cuál es el sueldo del rector? ¿Cuántos estudiantes egresaron el 

último ciclo escolar? ¿Cuál es el presupuesto anual otorgado a 

la universidad?  



 

F-1/ART. 59/2016 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2016 

 
Sujeto Obligado Universidad de Quintana Roo 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

Lic. Miguel Marcial Canul Dzul 

Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 

información objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
81 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

36 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

32 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

1  

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

12 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

LIC. MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL 

__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

MTRO.´ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO 

_________________________________ 

(Nombre y Firma) 

 

 

 

64 

315016 

 

Presupuesto 2016 destinado a publicidad digital, monto ejercido 

al mes de junio de 2016;  campañas de publicidad para 2016 

con nombre de cada una, medios de difusión y fechas en las 

que se transmitirá cada una de ellas.  

65 

                                             

315316 

 

Presupuesto 2016 destinado a publicidad digital, monto ejercido 

al mes de junio de 2016;  campañas de publicidad para 2016 

con nombre de cada una, medios de difusión y fechas en las 

que se transmitirá cada una de ellas.  

66 

                                                  

315516 

 

Presupuesto 2016 destinado a publicidad digital, monto ejercido 

al mes de junio de 2016;  campañas de publicidad para 2016 

con nombre de cada una, medios de difusión y fechas en las 

que se transmitirá cada una de ellas.  

67 317116 Copia del contrato UQRoo-IPAE  

68 
318116 Informe de actividades de 2013 y 2014, cuenta pública 2013 y 

2014. 

69 
390716 Sueldo, percepciones, tipo de contratación de los CC. Alejandra 

Aguirre y Saúl David Badillo Perry  

70 
429016 Contratos y Convenios con Dependencias Federales de 

diciembre 2012 al 07 de noviembre de 2016  

71 
439716 Programas educativos con nivel I de CIEES, acreditados por 

COPAES y evaluables. 

72 
439616 

 

Aportaciones federales al Programa de Estímulos al Desempeño 

del Personal Docente. 

73 
462716 

 

Asuntos legales atendidos por el Bufete Jurídico de la UQRoo de 

2013-2016. 

74 
462916 

 

Consultores que trabajan en Bufete Jurídico, cuantos asuntos se 

atendieron del 2013 al 2016. 



 

F-1/ART. 59/2016 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2016 

 
Sujeto Obligado Universidad de Quintana Roo 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

Lic. Miguel Marcial Canul Dzul 

Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 

información objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
81 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

36 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

32 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

1  

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

12 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

LIC. MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL 

__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

MTRO.´ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO 

_________________________________ 

(Nombre y Firma) 

 

 

 

75 
463116 

 

Personal que trabaja en la Dir. Gral de Educ. Continua y a 

Distancia. 

76 
                                                 

463416 

 

Presupuesto autorizado a todas las direcciones y cuanto se ha 

ejercido. 

77 
463516 Presupuesto autorizado a todas las direcciones y cuanto se ha 

ejercido. 

78 463616 Número de trabajadores contratados de 2012 a 2016  

79 
463716 Vacantes disponibles, proceso de contratación de maestros, 

base, confianza. 

80 
 491216 Presupuesto de ingresos y egresos 2015-2017 y saldo promedio 

en cuentas bancarias. 

81 
 491316 Presupuesto de ingresos y egresos 2015-2017 y saldo promedio 

cuentas bancarias. 


