
Coordinación del Área de Operación y Seguimiento 

Ejercicio 2016 

 

La Coordinación de Operación y Seguimiento, es el área responsable de 

llevar a cabo Inducción en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de 

los niveles básico, medio superior y superior con el objeto de difundir la cultura 

de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos 

personales, de conformidad con el artículo 110 inciso F, numeral 1, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit en 

vigor a partir del 4 de mayo del 2016. 

 

INDUCCION 

Las inducciones realizadas son enfocadas al sector educativo llevando el 

mensaje a los alumnos en sus diferentes edades desde educación primaria 

hasta preparatorias. 

 

Durante el presente período se llevó a cabo  inducción a 77 planteles 

educativos, de los cuales 50 fueron escuelas primarias, 25 escuelas 

secundarias y 2 preparatorias: 
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PLANTELES QUE RECIBIERON INDUCCIÓN 
77



En lo que respecta a los centros educativos visitados, se dio la inducción 

a un total de 9,027 alumnos, desglosándose de la siguiente manera: 

 

En Primarias se atendieron en inducción a 4,883 alumnos, en 

Secundarias 3,884 alumnos y en Preparatorias a 260 alumnos.  
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Con los datos anteriormente señalados se alcanzó un total de 314 

grupos donde se llevaron a cabo inducción a los alumnos mencionados:  

Primaria 175 grupos 

Secundaria 131 grupos y 

Preparatoria 8 grupos   
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La Coordinación de Operación y Seguimiento, es el área responsable de 

llevar a cabo Capacitación a los servidores públicos, con el fin de abrigar a los 

sujetos obligados y dotar de las herramientas necesarias a los servidores 

públicos para que puedan cumplir con las obligaciones que la propia 

normatividad les impone de acuerdo con el artículo 110 inciso F, numeral 2 de 

la Ley de la materia en vigor a partir del 4 de mayo del 2016. 

 

 

CAPACITACION 

El Instituto llevó a cabo 60 jornadas de capacitación en los que se 

abordaron temas referentes a las implicaciones de la nueva legislación; uso de 

la PNT; formatos y lineamientos de las Obligaciones de Transparencia; archivos 

y recursos  de transparencia. 

 

Con estos temas se capacitaron a un total de 1,669 servidores públicos, 

datos que se reflejan en la siguiente gráfica. 



 

Capacitación a municipios  

 

Estas capacitaciones contemplan a los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados (Organismos Operadores de Agua Potable y los 

Sistemas Municipales de Desarrollo Integral de la Familia principalmente). 

 

Se buscó capacitar a los servidores públicos adentrándolos en el nuevo 

contexto de la materia, lográndose 35 capacitaciones a 432 servidores 

públicos. 
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Capacitación a Sindicatos y Partidos Políticos  

 

Como parte de la incorporacion de los sindicaros y los partidos políticos 

al plano de la transparencia, los trabajos del ITAI no se hicieron esperar, 

concretando 21  capacitaciones de las cuales 9 capacitaciones ueron a partidos 

políticos y 12 a sindicatos, con un total de 116 personas capacitadas      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones a Poderes y Organismos Autónomos. 

Al igual que los Municipios, Sindicatos y Partidos Políticos, a los sujetos 

obligados del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como a los Organismos 

Autónomos, en el mes de julio se les impartió capacitación en el tema 

relacionado con los Lineamientos y criterios para la publicación de la 

información y acceso a la PNT. 
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El tema principal en dicha capacitación radico en la entrega de usuario y 

contraseña a fin de que tuvieran acceso a la citada plataforma y una vez 

ingresado, tuvieran oportunidad de familiarizarse con su diseño. 

 

Las actividades fueron desarrolladas los días 13 y 15 de julio, donde 

asistieron 50 servidores públicos, como se observa en la siguiente gráfica: 
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Jornadas de Capacitación ITAI – INAI 

 Gracias a los esfuerzos y a las gestiones realizadas por los Comisionados 

del ITAI, se logró llevar a cabo tres importantes talleres de capacitación en 

conjunto con el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos 

(INAI), mismos que a continuación se detallan: 

 

 

Primera Jornada de Trabajo ITAI-INAI 

 El curso-taller “Lineamientos y Criterios para la publicación de las 

Obligaciones de Transparencia Comunes y Específicas de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública”,  se desarrolló en las 

instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nayarit, el día 21 de abril, con 

una duración de siete horas efectivas, siendo el primero de tres talleres 

realizados en coordinación ITAI-INAI. 

 



 A dicho evento se registró un total de 171 asistentes, como a 

continuación se aprecia: 

SUJETOS OBLIGADOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPACITADOS 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales   44 

Ayuntamientos 31 

Entidades del Poder Ejecutivo 30 

Dependencias del Poder Ejecutivo 21 

Organismos Autónomos  18 

Partidos Políticos 12 

Sindicatos 9 

Poder Legislativo 4 

Poder Judicial 2 

Total 171 

 

 

 

Segunda Jornada de Trabajo ITAI-INAI 

 El segundo taller denominado “Jornada e Sensibilización en Materia de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Archivos”, teniendo como 

sede a la Universidad Autónoma de Nayarit los días 5 y 6 de septiembre, 

asistiendo tanto servidores públicos como ciudadanos en general. 

 

 Con fecha 5 de septiembre se impartió la conferencia “Procedimientos de 

Impugnación, Clasificación, Medidas de Apremio y Sanciones” y “Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Aspectos Generales y 

Procedimientos”. 



 

 El segundo día 6 de septiembre, continuando con el programa establecido 

se desarrolla el tema “Impacto de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información en los Estados”, para más tarde ver temas relativos al “Marco 

Normativo en Materia de Archivos y Transparencia y Gestión Documental en 

las Instituciones Públicas, Sistema Institucional de Archivos y Organización 

Documental e Instrumentos de control y consulta archivística”  contando con 

una asistencia de 653 personas. 

 

  

SUJETOS OBLIGADOS ASISTENTES 

5  Septiembre 6 Septiembre 

Organismos Autónomos   107 67 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales  75 69 

Entidades del Poder Ejecutivo 47 40 

Ayuntamientos 44 39 

Dependencias del Poder Ejecutivo 37 32 

Sindicatos 22 22 

Partidos Políticos 15 12 

Poder Legislativo 7 8 

Poder Judicial 3 7 

Total 357 296 

 

 

 

Tercera Jornada de Trabajo ITAI-INAI 



         En lo relativo al tercer de capacitación, de igual forma se celebró en dos 

días 20 y 21 de septiembre.  El tema abordado en esta ocasión lo fue “Taller 

de Capacitación para la Carga de Información en el Sistema de Portales de 

Transparencia” impartido por el ponente C. Jorge Barrera Reyes en la 

Universidad Tecnológica de Nayarit. 

 

         En la actividad del 20 de septiembre, se contó con la asistencia de los 

sujetos obligados de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos 

Autónomos, Partidos Políticos y Un Sindicato, contando con una participación 

de 133 asistentes, como se muestra a continuación: 

 

SUJETOS OBLIGADOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPACITADOS 

Entidades del Poder Ejecutivo   54 

Dependencias del Poder Ejecutivo 31 

Organismos Autónomos  25 

Partidos Políticos 12 

Poder Legislativo 5 

Poder Judicial 5 

Sindicato 1 

Total 133 

 

 

          En lo que respecta al programa desarrollado el 21 de septiembre, 

acudieron las Administraciones Municipales incluidas sus Organismos  Públicos 



Descentralizados al igual que los Sindicatos y un Partido Político, contando con 

una participación de 114 asistentes, reflejada a continuación: 

 

SUJETOS OBLIGADOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPACITADOS 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales  59 

Ayuntamientos 32 

Sindicatos 18 

Partidos Políticos  5 

Total 114 
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