
                                                                                                                           

 
INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 

 
REPORTE DE PETICIONES FINALIZADAS 

 
 

Del: Al: 

19/02/2009 26/02/2009 

 

FOLIO Petición PREGUNTA 
Tipo 

Respuesta 
Respuesta Dependencia 

1131000003209 P1131000003209 

. 
Número de mujeres y hombres 
que ocupan cargos de mandos 
medios y superiores de acuerdo a 
las funciones que desempeñan. 
 

Respuesta 
Positiva 

-El Número 
De Mujeres es 
5 Y de 
Hombres 16 
Que Ocupan 
Cargos De 
Mandos 
Medios 
 
-El Número 
De Mujeres es 
1 Y de 
Hombres 0 
Que Ocupan 
Cargos De 
Mandos 
superiores. 

Instituto Estatal 
de la Educación 
para los Adultos 
del Estado de 
Campeche 



                                                                                                                   
INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 

 
REPORTE DE PETICIONES FINALIZADAS 

 
 

Del: Al: 

19/03/2009 26/03/2009 

 

FOLIO Petición PREGUNTA 
Tipo 

Respuesta 
Respuesta Dependencia 

1131000025308 P1131000025308 

. 
Relación de correos electrónicos 
Institucionales de los técnicos 
docentes activos registrados en el 
SASA al mes de noviembre del 
2008 . 
 

Respuesta 
Positiva 

El Instituto 
Estatal de 
Educación para 
los Adultos del 
Estado de 
Campeche, no 
cuenta con 
correos 
electrónicos 
Institucionales 
de los técnicos 
docentes 
activos 
registrados en 
el SASA, ya que 
el Sistema de 
Acreditación y 
Seguimiento 
Automatizado, 
no requiere  el 
registro del uso 
de correo 
electrónico para 
esta figura. 
    
Por otra parte le 
informo que 
para la creación 
de una cuenta  
de correo 
institucional en 
el dominio 
inea.gob.mx, se 
necesita llevar  
a cabo el 
siguiente 
proceso : 
 
a) Se envía la 
solicitud y 
justificación 
para la creación  
de la cuenta a 
Oficinas 
Centrales. 

 
 

Instituto 
Estatal de la 
Educación 
para los 
Adultos del 
Estado de 
Campeche 
 
 



                                                                                                                   
INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 

 
REPORTE DE PETICIONES FINALIZADAS 

 
 

Del: Al: 

19/03/2009 26/03/2009 

 

FOLIO Petición PREGUNTA 
Tipo 

Respuesta 
Respuesta Dependencia 

1131000025308 P1131000025308 

. 
Relación de correos electrónicos 
Institucionales de los técnicos 
docentes activos registrados en el 
SASA al mes de noviembre del 
2008 . 
 

Respuesta 
Positiva 

b)  Si se 
autoriza, nos 
envían la 
configuración de 
la cuenta 
solicitada. 
 
 
Cabe señalar 
que las cuentas 
se crean 
habitualmente  
para los jefes 
de 
Departamento, 
Responsables 
de Área, 
Coordinadores  
Zona, 
Coordinadores  
Regionales, 
Directores, 
Subdirectores y 
Personal  que lo 
requiera.  

 

Instituto 
Estatal de la 
Educación 
para los 
Adultos del 
Estado de 
Campeche 
 
 

 



                                                                                                                   
INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 

 
REPORTE DE PETICIONES FINALIZADAS 

 

Del: Al: 

12/05/2009 02/06/2009 

 

FOLIO Petición PREGUNTA 
Tipo 

Respuesta 
Respuesta Dependencia 

83/0001355/09 P83001739 

Cantidad de empleados con los 
que cuenta la institución lista 
en la cual se detalle A Nombre 
del empleado, B Tipo de 
contratación, C Nivel del 
empleado, D Puesto 
desempeñado, E  Antigûedad,   
F Lugar o área de adscripción 

Respuesta 
Positiva 

El IEEA cuenta con 129 
trabajadores de base, 7 
de confianza, 15 
mandos medios y 70 
de honorarios. Se 
anexa archivo 

Instituto Estatal 
de la Educación 
para los Adultos 
del Estado de 
Campeche 

83/0001355/09 P83001740 

A) Información referente a la 
ubicación exacta de todas las 
oficinas, bodegas y almacenes, 
B)Lugares que se encuentren 
en calidad de comodato, 
préstamo o arrendamiento, 
C)Los nombres de quienes 
otorgan esta concesión o el 
nombre de la persona con 
quien se suscribe el contrato, 
D)La cantidad de dinero 
erogado en caso de que se 
pague una renta y el tiempo de 
inicio y término del convenio o 
contrato  

Respuesta 
Positiva 

El IEEA cuenta con 21 
oficinas y 2 bodegas, 4 
oficinas y 2 bodegas en 
el Municipio de 
Campeche Y una 
oficina en cada uno de 
los municipios 
restantes que 
conforman el Estado de 
Campeche. Anexo 
archivo. 

Instituto Estatal 
de la Educación 
para los Adultos 
del Estado de 
Campeche 

83/0001355/09 P83001741 

A) Cantidad de dinero total 
erogada por mes, de enero a 
diciembre del 2008, así como 
los meses de enero, febrero y 
marzo de 2009, por publicidad 
institucional, difundida a través 
de medios de comunicación, 
como periódicos, revistas, radio 
o televisión, realizadas por las 
diversas áreas que conforman 
el IEEA. 

Respuesta 
Positiva 

En la publicidad y 
promoción del IEEA se 
anexa archivo con un 
cuadro estadístico del 
2008 y por mes de 
enero a diciembre y 
enero, febrero y marzo 
del 2009, respaldado 
con ejemplos de 
facturas y promoción 
en los diversos 
periódicos locales. Se 
anexa archivo 

Instituto Estatal 
de la Educación 
para los Adultos 
del Estado de 
Campeche 

83/0001355/09 P83001742 

Información referente a la 
plantilla vehicular, ya sean 
propiedad de la institución o 
que se encuentren en calidad 
de arrendamiento o préstamo, 
especificando los siguientes 
datos: a)Número de vehículos, 
B)Placa vehicular de cada uno 
de ellos, C)Modelo, marca y 
color de cada uno de ellos, 
D)Nombre del resguardante  o 
responsable por unidad, 
E)Especificar si la unidad es 
propiedad del IEEA o se 
encuentra en calidad de 
arrendamiento, préstamo o 
comodato, F)Consumo de  

Respuesta 
Positiva 

Se anexa archivo del 
inventario del parque 
vehicular, así como la 
justificación del uso de 
los vehículos, el 
kilometraje recorrido y 
el total de combustible 
utilizado, también se 
anexan fotografías de 
algunos vehículos. 

Instituto Estatal 
de la Educación 
para los Adultos 
del Estado de 
Campeche 
 



                                                                                                                   
INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 

 
REPORTE DE PETICIONES FINALIZADAS 

 

Del: Al: 

12/05/2009 02/06/2009 

 

FOLIO Petición PREGUNTA 
Tipo 

Respuesta 
Respuesta Dependencia 

83/0001355/09 P83001742 

Gasolina por vehículo 
correspondiente a los meses de 
enero, febrero y marzo de 2009, 
G)Kilometraje mensual recorrido por 
vehículo correspondiente a los 
meses de enero, febrero y marzo de 
2009, H)Justificación o motivo del 
uso vehicular correspondiente a los 
meses de enero, febrero y marzo de 
2009 

Respuesta 
Positiva 

 

Instituto Estatal 
de la Educación 
para los Adultos 
del Estado de 
Campeche 

83/0001355/09 P83001743 

A) Número de boletos de avión 
adquiridos por la dependencia, 
pasajes de autobuses de traslados a 
otros estados de la república, por 
meses de enero a diciembre de 
2008 y enero, febrero y marzo de 
2009, que en el mismo conste el 
nombre de la persona que hizo uso 
del transporte referido y el motivo 
por el cual se le otorgó, 
especificando el tipo de comisión, 
días y fecha en que se realiza este 
traslado tanto de ida como de 
vuelta, de igual forma el costo en 
viáticos por concepto de hotel y 
comida realizado por cada uno de 
los empleados y directivos de la 
dependencia, por meses de enero a 
diciembre del 2008 y enero, febrero 
y marzo de 2009, en donde conste 
por persona y por mes los gastos 
realizados por el concepto descrito 
(viáticos de comida y hotel) 

Respuesta 
Positiva 

Se anexa archivo 
de gastos de 
viáticos y boletos 
de avión por mes 
de enero a 
diciembre 2008, 
así como el mes 
de marzo del 
2009. 

Instituto Estatal 
de la Educación 
para los Adultos 
del Estado de 
Campeche 

 



                                                                                                                   
INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 

 
REPORTE DE PETICIONES FINALIZADAS 

 

Del: Al: 

29/05/2009 05/06/2009 

 

FOLIO Petición PREGUNTA 
Tipo 

Respuesta 
Respuesta Dependencia 

11310000210409 P11310000210409 

1.-Se cumplieron 
con las metas 
asignadas para el 
año 2008 y en 
que porcentajes 
se logró. 
2.-Ya pagaron o 
van a pagar  la 
productividad 
2008 del personal 
sindicalizado 
administrativo. 
3.-¿Cuándo lo 
pagaron ó para 
cuando tienen 
programado el 
pago? 
 

Respuesta 
Positiva 

1.-En el concepto de 
adultos incorporados de 
una meta de 11042 se 
logró incorporar a 8191 
usuarios, logrando una 
eficiencia de incorporación  
del 74%. 
2.-.-En el rubro de adultos 
atendidos de una meta de 
18400 se logró atender a 
18129 usuarios, logrando 
una eficiencia de atención 
del 99%. 
3.-.-.-En el concepto de 
conclusiones de nivel, de 
una meta de 11900 se 
logró que concluyeran 
11024 usuarios, logrando 
una eficiencia de 
terminación de nivel del 
93%. 
4.- En base a las reglas de 
operación del 2008, no se 
realizó ningún pago al 
personal sindicalizado 
administrativo, ni a ninguna 
figura en base a los tres 
tipos de estímulos que 
marca las reglas de 
operación 8.4.5 estímulos a 
figuras institucionales, ya 
que no se cumplió el 100% 
de las metas asignadas en 
el POA 2008. 

Instituto Estatal 
de la Educación 
para los Adultos 
del Estado de 
Campeche 



                                                                                                                   
INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 

 
REPORTE DE PETICIONES FINALIZADAS 

 

Del: Al: 

19/06/2009 01/07/2009 

 

FOLIO Petición PREGUNTA 
Tipo 

Respuesta 
Respuesta Dependencia 

1131000011609 P1131000011609 

Proporcionar por 
plaza comunitaria de 
cada Delegación 
Municipal, de los 
sitios pornográficos 
consultados desde 
esos sitios por las 
personas que 
accesan a esos 
centros educativos 
durante el año 2008 
y lo que va del 2009 
 

Respuesta 
Positiva 

. En todas las Plazas 
comunitarias del  Instituto 
Estatal de Educación para 
los Adultos del Estado de 
Campeche,  los equipos de 
cómputo con Internet se 
han cofigurado con un nivel 
de seguridad “Alto “, el cual 
representa una medida de 
seguridad máxima  para los 
sitios dentro de la web a 
visitar. 
 
   
Por otra parte le informo 
que  el 1 de junio del 2009,  
se implantó en todas las 
Plazas Comunitarias el 
“Sistema de Bitácora 
Electrónica “ (Sibiplac)  con 
el objetivo de proporcionar 
al personal de las Plazas 
comunitarias  un 
mecanismo que les permita 
llevar un control  de las 
actividades que realizan los 
usuarios; y esta 
información solo será 
monitoreada por el 
responsable de la Plaza 
Comunitaria y  por el 
Coordinador Estatal  de 
Plazas Comunitarias.  
 
 
También cada responsable 
en las Plazas Comunitarias, 
cuenta con una clave 
personal para accesar al 
Sistema, el cual les permite 
verificar diariamente el 
contenido de cada equipo 
de cómputo, e identificar  
las posibles visitas a los 
sitios pornográficos.  
 
 
Por lo tanto, se han 
establecido las medidas  .y  
los controles necesarios 
para que no se tengan 
acceso  a estas páginas.  
 

Instituto Estatal 
de la Educación 
para los Adultos 
del Estado de 
Campeche 



                                                                                                                   
INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 

 
REPORTE DE PETICIONES FINALIZADAS 

 
 

Del: Al: 

27/11/2009 07/12/2009 

 

FOLIO Petición PREGUNTA 
Tipo 

Respuesta 
Respuesta Dependencia 

83/0001739/09 P83002242 

solicito copias simples y 
certificadas de todas las facturas 
de los años 2006, 2007, 2008 y 
2009 que haya pagado o vaya 
apagar de los proveedores: Con la 
Comercializadora Stone, S.A. de 
C.V. RFC: CCS-030815-RX2; Con 
Santa María Comunications, S.A. 
de C.V. RFC: SMC-070521-R6A. 
Adicionalmente le agradeceré las 
facturas solicitadas escaneadas o 
una relación de dichas facturas 
con los siguientes datos: 
Proveedor, RFC, Folio de la 
Factura, Fecha de la Factura, 
Importe de la factura. Así mismo y 
por tratarse de recurso público me 
informe si mantiene o mantuvo 
relación laboral o comercial con la 
Persona Física de Héctor Eduardo 
Varela Rodríguez con RFC: 
VARH740813 PH1 de los años 
2006, 2007, 2008 y 2009 
solicitando se me indique también 
las facturas o contratos laborales 
escaneadas y una relación de 
dichas facturas o contratos 
laborales con los siguientes datos: 
Proveedor, RFC, Folio de la 
Factura, Fecha de la Factura, 
Importe de la factura. No omito 
manifestar que incluye en la 
relación laboral si es trabajador de 
base, confianza, asesor externo o 
cualquiera que fuere el cargo que 
desempeñe o desempeñó. 

Respuesta 
Positiva 

El Instituto Estatal 
de la Educaciòn de 
los Adultos del 
Estado de 
Campeche,le informa 
que después de 
realizar una 
bùsqueda exhaustiva 
de la información 
solicitada, en las 
oficinas de recursos 
financieros y 
tesorerìa de los 
archivos 2006, 2007. 
2008 y 2009, no se 
localizaron  pago 
alguno respecto a 
los proveedores, 
comercializadora 
Stone, S.A. de C. V. 
RFC: CCS-030815-
RX2, ni Santa Marìa 
Comunications. S.A.  
de C.V. RFC: SMC-
070521-R64, al 
mismo tiempo hace 
de su conocimiento 
que el Sr. Hèctor 
Eduardo Varela 
Rodrìguez con RFC: 
VARH740813PH1, no 
ha tenido ninguna 
relaciòn comercial ni 
laboral con este Ente 
Pùblico.  

Instituto 
Estatal de la 
Educación 
para los 
Adultos del 
Estado de 
Campeche 



 

                                                                                                                   
INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 

 
REPORTE DE PETICIONES FINALIZADAS 

 
 

Del: Al: 

03/12/2009 07/12/2009 

 

FOLIO Petición PREGUNTA 
Tipo 

Respuesta 
Respuesta Dependencia 

1131000018909 P1131000018909 

Se solicita el Número 
de Empleados que se 
tiene  y el tipo de 
Contratación ( 
confianza , base , 
honorarios ó 
interinos) Sueldo base 
mensual más 
compensaciones por 
cada uno de ellos. 

Respuesta 
Positiva 

El Instituto Estatal De La 
Educación De Los Adultos 
Del Estado De Campeche, En 
Cumplimiento De   Lo 
Establecido En La Ley  De 
Transparencia Y Acceso A La 
Información Pública Del 
Estado De Campeche, En 
Base Al Artículo  20  Fracción 
Iii, Proporciona Para Su 
Consulta , La Página De 
Internet 
htt://campeche.inea.gob.Mx/ 
Transparencia.Html. 
En La Cuál Se Encuentra  La 
Información Pública 
Solicitada  En La Fracción I , 
Inciso C, Con El Subtítulo De 
Listados De Funcionarios Y 
Personal Y En La Fracción Ii.- 
De Tabuladores De Puestos Y 
Salarios. 
 

Instituto 
Estatal de la 
Educación 
para los 
Adultos del 
Estado de 
Campeche 

 
 


