
















Mérida, Yucatán, febrero de 2022 

 

Informe de actividades 2021 

 

Asamblea General de Delegados de la APAUADY 

 

En concordancia con el artículo cuarenta y uno del Estatuto vigente de la 

Asociación de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán, en 

mi calidad de secretaria de Vinculación y Acción Política de la APAUADY, informo 

que, durante el año 2021, no se realizaron actividades relacionadas con las 

descritas en el documento mencionado. 

El tiempo dedicado a la APAUADY por parte de una servidora, ha estado enfocado 

en la realización de actividades en otras comisiones, como la mesa de trabajo 

(UADY-APAUADY) para el análisis de los problemas estructurales de la UADY, 

Comisión temporal para la adecuación del Estatuto de la APAUADY y Comisión 

negociadora del Contrato Colectivo para el incremento salarial 2022. En cuanto a 

la Comisión de Honor y Justicia, tampoco ha habido actividades relacionadas a la 

misma. 

 

 
Atentamente 

 

 

 

Dra. María Eugenia López Villanueva 





 
 

Comité de Transparencia 

 

 

Mérida, Yucatán, 14 de febrero de 2022 

 

 

Asamblea General de Delegados de la APAUADY 
 
 
De conformidad con el artículo siete inciso VII del Reglamento de Transparencia y acceso a 
la Información pública de la Asociación de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma, en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de la APAUADY les 
informo que durante el año 2021: 
 
1.- No se realizaron actividades relativas al citado Comité ya que este no fue requerido para 
ello. 
 
2.- Se encuentra en proceso de elaboración, por parte del Responsable de la Unidad de 
Trasparencia de la APAUADY, la propuesta del Manual de Procedimientos internos de 
transparencia de nuestra Asociación.   
 
 

 

Atentamente 

 
Ing. Joaquín Gaspar Cantillo Palma 

Presidente del Comité de Transparencia de la APAUADY 



 
 

Comité de Transparencia 

 

 

Mérida, Yucatán, 20 de febrero de 2022 

 

 

Asamblea General de Delegados de la APAUADY 
 
 
De conformidad con lo que dispone el artículo 35 de nuestro Estatuto vigente y en mi 
calidad de Secretario de Conflictos de la APAUADY les informo que durante el año 2021 se 
realizaron las siguientes actividades: 
  

Se atendieron dos asuntos relacionados con dos académicos pertenecientes a la 
Facultad de Arquitectura 
 
Se atendió y canalizó a la comisión de salud un caso relacionado con un académico 
de la Facultad de Educación. 
 
Participé en la comisión negociadora  del contrato colectivo  
 

 
 

 

Atentamente 

 
Ing. Joaquín Gaspar Cantillo Palma 

Secretario de conflictos 





Total de solicitudes: 19 Solicitudes de información a la Unidad de Transparencia Marzo 2021 - Febrero 2022 24/02/2022

Solicitud Fecha solicitud Tema Pregunat Estado actual Resultado
311852222000004 22/02/2022 - En proceso En proceso -
311852222000003 14/02/2022 Ingresos Personal Administrativo Buenos días, quisiera saber a cuanto 

ascienden los ingresos del personal 
administrativo

Terminada No competente

311852222000002 01/02/2022 Ingresos Personal Administrativo Buenos días, quisiera saber a cuanto 
ascienden los ingresos del personal 
administrativo.

Terminada No competente

311852222000001 17/01/2022 Aviso Privacidad Buenos días, quisiera conocer su aviso de 
privacidad

Terminada Entregada

311852221000012 14/12/2021 Aviso Privacidad Buenos días, quisiera conocer su aviso de 
privacidad

Terminada Entregada

311852221000011 16/11/2021 Beneficiados Claúsula 59
Listado conteniendo el nombre de las 
personas y el tiempo asignado a cada una 
de ellas (Para cada año 2020 y 2021), de 
los beneficiados de la clausula 59 (licencias 
con goce de salario) del Contrato Colectivo 
de Trabajo UADY-APAUADY

Terminada

311852221000010 21/10/2021 Aviso Privacidad Buenos días, quisiera conocer su aviso de 
privacidad.

Terminada Entregada

311852221000009 20/10/2021 Ingresos Personal RRHH Buenos días, quisiera saber a cuanto 
ascienden los ingresos del personal de 
recursos humanos.

Terminada No competente

311852221000008 13/10/2021 Seguridad (Incendio)
Buenos días, quisiera conocerse su 
protocolo de seguridad en caso de incendio

Terminada Entregada

311852221000007 11/10/2021 Seguridad (sismo)
Buenos días, quisiera saber el protocolo de 
seguridad que siguen en caso de sismo

Terminada Entregada

311852221000006 30/09/2021 Aviso Privacidad Buenos días, quisiera conocer su aviso de 
privacidad

Terminada Entregada

311852221000005 29/09/2021 Aviso Privacidad Buenos días, quisiera conocer su aviso de 
privacidad

Terminada Entregada

311852221000004 27/09/2021 Acceso Datos Personales Buenas tardes, quisiera saber si tienen 
acceso a mis datos personales.

Pendiente de acreditación de la identidad

256321 02/03/2021 Plazas vacantes Solicito las plazas vacantes, puesto, sueldo, 
requisitos para ocuparse, Nombre y correo 
de la persona encargada del proceso de 
contratación de las plazas vacantes de la 
institución.

Terminada No competente



Total de solicitudes: 19 Solicitudes de información a la Unidad de Transparencia Marzo 2021 - Febrero 2022 24/02/2022

406121 20/04/2021 Apoyo Alumnos Me gustaría saber por medio de una lista 
los apoyos que se han otorgado tanto a 
jóvenes que cumplen el rol de alumnos, 
como a los trabajadores de la institución, en 
materia de desarrollo económico y social. 
De igual manera me gustaría saber por 
medio de una lista los prestadores de 
servicios turísticos que ofrecen

Terminada No competente

447021 06/05/2001 Apoyo Alumnos Me gustaría saber por medio de una lista 
los apoyos que se han otorgado tanto a 
jóvenes que cumplen el rol de alumnos,

Terminada No competente

467821 06/05/2001 Servicios turísticos como a los trabajadores de la institución, en 
materia de desarrollo económico y social. 
De igual manera me gustaría saber por 
medio de una lista los prestadores de 
servicios turísticos que ofrecen.

Terminada No competente

558321 10/06/2021 Empleados Despedidos Buenos días, quisiera saber el numero de 
despedidos que se han dado de mayo 2020 
a mayo 2021.

Terminada No competente

solicitudes@apauady.org 19/04/2021 Datos Personales Solicito información de los cc. Edyore del 
Carmen y Amilcar Liberato de apellidos 
Coba Magaña. CURP 
come890916MYNBGD08 
COMA880218HYNBGM03 Toda la 
información que se obtenga de ellos como 
estudiante

Terminada No competente


