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Presentación

Dando cumplimiento al artículo 112, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del estado de Nayarit, se presenta ante la Honorable XXXII Legislatura, el Segundo Informe
de Actividades del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit
(ITAI). En este segundo informe de actividades, queda de manifiesto que el trabajo del ITAI se ha
enfocado a que la transparencia se haga cultura.
Hoy es viable afirmar, que la transparencia en su concepto más puro ha permeado en la idea
de todos, no solamente de los sujetos obligados o de las unidades de transparencia, sino que ya está
en la mente de nuestros gobernantes y de los representantes de los poderes; de los partidos políticos,
sindicatos, pero, sobre todo, en la mente de la ciudadanía en general.
Éste Instituto ha destacado por la cercana colaboración con los sujetos obligados y sus titulares;
ha transformado la cara de del ITAI, deja de ser un organismo ocupado en verificar y sancionar
cumplimientos o incumplimientos para ser a un órgano garante cercano al gobierno y a la sociedad
que privilegia la capacitación y orientación para así cumplir con las obligaciones de Transparencia.
El Instituto, se ha caracterizado por su cercana colaboración con los sujetos obligados y sus
titulares; el ITAI, se ha transformado dejando de ser un organismo ocupado en verificar y sancionar
cumplimientos o incumplimientos, para ser a un órgano garante cercano al gobierno y a la sociedad,
que privilegia la capacitación y orientación para así cumplir con las obligaciones en tiempo y forma.
En este año se ha logrado un avance sin precedentes, tanto en cumplimiento por parte de los
sujetos obligados, como en las obligaciones del propio ITAI.
Para el ITAI, la rendición de cuentas y la transparencia son prácticas que surgen como antídoto
a la corrupción, como cinta métrica que evalúa la honestidad de nuestros gobernantes.
En este ejercicio fiscal se incrementó en número la cantidad de sujetos obligados a revisar,
pasamos de 144 a 149, con ello el trabajo también se intensifica. Dos áreas más se integran a la
estructura orgánica, tales como la Dirección de Protección de Datos Personales y la Dirección de
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Archivos, en la idea de sentar las bases para atender el próximo año las obligaciones en esas materias
a cabalidad.
El trabajo ha sido extenuante pero satisfactorio al mismo tiempo. Hemos cumplido con nuestras
metas y objetivos, cuidando de los recursos con responsabilidad, sin desatender ningún aspecto, pese
al presupuesto asignado, para muestra están los avances que presentamos en este documento.
Tenemos un verdadero reto, el próximo año se incrementa nuestra carga laboral en lo que
respecta al trabajo cotidiano; asimismo, hoy somos parte de estructuras alternas, que buscan que la
transparencia impere en el actuar gubernamental, como pilar fundamental de una mejor sociedad.
Hoy dirigimos la Coordinación Nacional de la Comisión de Indicadores, Evaluación e
Investigación del Sistema Nacional de Transparencia y formamos parte de la Coordinación de la
Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, participamos
activamente en el Sistema Local Anticorrupción, entes públicos que van de la mano, contra el combate
a la corrupción, en búsqueda de un mejor México y un mejor Nayarit.
También formamos parte del Secretariado Técnico del Gobierno Abierto en Nayarit, razón de
más para seguir cumpliendo y promoviendo la cultura de la transparencia, con el firme propósito de
que se institucionalice como parte primordial del quehacer público.
En suma, el presente informe expone de manera clara los logros y avances del Instituto en este
segundo año de mi representación, que comprende del mes de noviembre de 2018 al mes de
noviembre de 2019.

Ramiro Antonio Martínez Ortiz
Comisionado Presidente
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Capítulo 1. Desempeño Institucional

1.1 Pleno del ITAI
El Pleno del Órgano Garante Local, se encuentra conformado por tres Comisionados, los
Licenciados Ramiro Antonio Martínez Ortiz, Ángel Eduardo Rosales Ramos y Ramón Alejandro
Martínez Álvarez, fungiendo como Presidente el primero de los nombrados; es el Órgano Colegiado
de máxima instancia directiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit, para ello funciona en sesiones ordinarias y extraordinarias. Durante el periodo que
se informa se llevaron a cabo 58 sesiones, de las cuales 26 han sido ordinarias y 32 de carácter
extraordinario.
Gráfica 01. Sesiones de pleno celebradas de noviembre de 2018 a noviembre de 2019.
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Fuente: información por la Secretaría Ejecutiva del ITAI

En el desarrollo de las mismas se desahogaron diversos temas, por citar los más relevantes:


Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2019



Aprobación del Calendario Oficial de Labores 2019



Aprobación para realizar notificaciones a través de medios electrónicos y/o por lista



Aprobación de proyectos de resolución de denuncias y recursos de revisión



Suscripción de Contratos



Expedición de nombramientos



Aprobación del Calendario para la Ministración de Recursos 2019



Aprobación de la Cuenta Pública 2018



Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto 2020



Aprobación de Lineamientos para la comprobación del Gasto y para la imposición de sanciones



Aprobación de los Programas Operativos Anuales



Designación de Presidente y Coordinadores del Sistema Nacional de Transparencia
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1.2 Convenios Institucionales
El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit con el
fin de mejorar sus relaciones interinstitucionales para garantizar y hacer efectivo el adecuado y pleno
ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como
la rendición de cuentas celebró dos convenios con diversos organismos estatales.

Fomentando con ello los principios de Gobierno Abierto, Trasparencia, Rendición de cuentas,
la accesibilidad e innovación tecnológica, mediante una colaboración efectiva cumpliendo así con lo
establecido en la Ley de Transparecía.

El presidente del ITAI Nayarit, Ramiro Antonio Martínez Ortiz, acudió en su calidad de integrante del Sistema
Local Anticorrupción a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) a la firma del convenio entre la UAN
y el Sistema Local Anticorrupción.
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1.2.1 Instituto de Transparencia, Universidad Autónoma de Nayarit y Poder Judicial del
Estado
Convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Nayarit a través de su rector Ignacio Peña
y el Poder Judicial del Estado, representado por el presidente Ismael González Parra, el convenio está orientado
a los estudiantes, a los servidores públicos de las Instituciones que lo suscriben, pensando siempre en beneficio
de la sociedad.

1.2.2 Instituto de Transparencia y Asociación de Invidentes y Débiles Visuales de
Nayarit
El 11 de noviembre de 2019 el Instituto de Transparencia celebró convenio de colaboración con la
Asociación de Invidentes y Débiles Visuales de Nayarit, con el objeto de llevar a cabo actividades de
colaboración para así fortalecer la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección
de datos personales, como testigos de honor firmaron la Maestra Zulema Martínez Sánchez , Comisionada
Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios y Lic. Abel Orozco García Director General del Sistema DIF Nayarit.
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1.3 Sistema Estatal Anticorrupción
Tal como lo establece el artículo 7, en relación con el artículo 10, fracción VI, de la Ley del
Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, el ITAI es integrante del Comité Coordinador del
Sistema Local Anticorrupción, cuyo objeto es establecer principios, bases generales, políticas públicas
y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado y los municipios en la
prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos.
El presidente del ITAI, Ramiro Antonio Martínez Ortiz, en su calidad de integrante del Órgano
de Gobierno y el Comité Coordinador del Sistema Local Anti corrupción del Estado de Nayarit, acudió
a la sesión a recibir el Informe de Labores comprendido del 26 de septiembre de 2018 al 25 de
septiembre de 2019, a cargo del Lic. César Delgadillo.
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1.4 Sistema Nacional de Transparencia
Gracias al apoyo técnico del INEGI Nayarit, el Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado, ha cumplido en tiempo y forma su agenda de actividades en torno al
Sistema Nacional de Transparencia mediante vídeo conferencias realizadas con los integrantes de
otros órganos garantes del país.

El 5 de septiembre del 2019, se llevó a cabo la Sesión de Comisiones Unidas de Archivos y
Gestión Documental y Tecnologías de la Información, como parte de los trabajos del Sistema Nacional
de Transparencia.

12

Segundo Informe Anual de Labores 2019
El Comisionado Presidente del ITAI Nayarit Ramiro Antonio Martínez Ortiz, junto con los
comisionados Ángel Eduardo Rosales Ramos y Ramón Alejandro Martínez Álvarez, además de la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Johana del Consuelo Parra Carrillo, participaron en la Sesión
Extraordinaria de Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social y
Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, a través de enlace en vídeo.

1.4.1 Consejo Nacional
El Comisionado del ITAI Nayarit Ángel Eduardo Rosales Ramos, durante su participación en
los trabajos de la 1ra. Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, llevada a cabo el 18 de junio.
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Los Comisionados del ITAI Nayarit, Ángel Eduardo Rosales Ramos y Ramón Alejandro Martínez
Álvarez, encabezados por el presidente Ramiro Antonio Martínez Ortiz, acudieron a la segunda sesión
ordinaria 2019 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales.

1.4.2 Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación
El 20 de marzo del año 2019, se llevó a cabo en la Ciudad de México la Primera Sesión
Ordinaria de la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación del Sistema Nacional de
Transparencia, comisión en la que, gracias a su desempeño, fue nombrado como Secretario el
Comisionado del ITAI Nayarit, Ángel Eduardo Rosales Ramos.
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1.4.3 Jornada Electoral 2019
Durante las actividades del Sistema Nacional de Transparencia, llevadas a cabo en Ciudad
de México, el ITAI por conducto de su presidente, Ramiro Antonio Martínez Ortiz emitió su voto para
la integración de las Coordinaciones Nacionales de los Órganos Garantes del país, contribuyendo con
ello al trabajo nacional en la materia. Destacando el logro de obtener lugares representativos para el
Estado de Nayarit.
Por mayoría de votos, el comisionado del ITAI Nayarit Ángel Eduardo Rosales Ramos fue
designado como como el nuevo Coordinador Nacional de la Comisión de Indicadores, Evaluación e
Investigación del Sistema Nacional de Transparencia.
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El Comisionado Ramón Alejandro Martínez
Álvarez fue designado por la nueva Coordinadora
de la Comisión de Tecnologías de la Información y
Plataforma Nacional de Transparencia del CONAIP
Julieta del Río, como Secretario Técnico de la
misma.
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1.5 Participación del ITAI en distintos eventos relacionados con la Transparencia y el
Acceso a la Información.
El 14 de enero del 2019 el presidente del ITAI Ramiro Antonio Martínez Ortiz se reunió con
Manlio Fabio Álvarez Barradas Coordinador Estatal del INEGI en Nayarit, Carlos Cermeño Hernández,
Subdirector Estatal de Estadísticas y Orlando Polanco Ortiz, Jefe de Departamento de Estadísticas de
Gobierno, Seguridad y Justicia, para trabajar en coordinación con el levantamiento del Censo Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales Estatal 2019.

Una herramienta que servirá tanto para medir el avance que ha tenido Nayarit en la materia,
como para trazar metas y objetivos a corto y mediano plazo, todo en pro del ciudadano.
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El 01 de marzo del año 2019, el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, Ramiro Antonio Martínez Ortiz, asistió al Foro
Estatal de Consulta del Plan Nacional de Desarrollo a convocatoria del Gobierno de la República y
organizado también por el Gobierno del Estado, participando en el eje “Justicia y Estado de Derecho”.

El comisionado presidente del ITAI Nayarit Ramiro Antonio Martínez Ortiz, participó en el
encuentro “Aprovechamiento social del Derecho de Acceso a la Información” entre los Estados de
Nayarit, Chiapas, CDMX, Oaxaca y el Estado de México, en el municipio de Bahía de Banderas.
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Instalación del Consejo Estatal de Archivos de Nayarit. Este órgano se instituyó para generar
y armonizar un conjunto de normas y acciones tendientes a la conformación de diferentes instrumentos
que permitan la recopilación de la memoria histórica de Nayarit.

El 14 de junio del 2019, el Gobernador de Nayarit Antonio Echevarría García firmó como
testigo de honor, el Convenio de Colaboración Institucional entre la Secretaría de la Contraloría
General y la Auditoría Superior del Estado, con el cual se aumentará la transparencia en las acciones
del gobierno, la rendición de cuentas y se ratifica la cero tolerancia a la corrupción.

Invitado al evento y atestiguando este esfuerzo en pro de la transparencia, el Comisionado presidente del ITAI
Nayarit Ramiro Antonio Martínez Ortiz consideró que esto es muestra del firme compromiso que el gobernador de Nayarit
tiene para disminuir los índices de corrupción en la entidad.
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Como representante del ITAI, el comisionado Ramón Alejandro Martínez Álvarez, asistió al
informe de labores del Magistrado Presidente Ismael González Parra, haciendo extensiva la
felicitación del Comisionado Presidente Ramiro Antonio Martínez Ortiz y el Comisionado Ángel
Eduardo Rosales Ramos, por su labor al frente del Poder Judicial.
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Los Comisionados del ITAI Nayarit Ángel Eduardo Rosales Ramos y Ramón Alejandro
Martínez Álvarez, presentes en la Semana Nacional de Transparencia que se llevó a cabo en la Ciudad
de México.
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Capítulo 2. Marco normativo

En este año, fue posible llevar a cabo la conversión de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit al Sistema Braille.

De acuerdo a un estudio publicado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
sobre la discapacidad en México (2014), en relación con la población que reside en cada una de las
entidades federativas del país, Nayarit es la que tiene la tasa más alta de personas con discapacidad
(82) por cada mil habitantes, contando con uno de los porcentajes más elevados de personas con
dificultad para ver (62.0%).

Gracias a la perspectiva del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) en impulsar la
conversión de las Leyes de Transparencia en el País, fue posible proporcionar esta herramienta a la
Asociación Civil de Invidentes y Débiles Visuales de Nayarit.

Acompañado por la comisionada del INFOEM, Zulema Martínez, el presidente del ITAI Nayarit, Ramiro Antonio Martínez, así como los Comisionados
Ángel Eduardo Rosales Ramos y Ramón Alejandro Martínez Álvarez, hicieron entrega de esta herramienta a la asociación de Invidentes y Débiles
Visuales de Nayarit A.C. en las instalaciones del DIF Estatal, para que las personas en esa condición ejerzan su derecho a saber y poder, incluso,
conocer más programas sociales por parte de los Gobiernos, que puedan traducirse en beneficio propio.
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Capítulo 3. Solicitudes de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos

El Derecho de Acceso a la Información Pública, se encuentra consagrado en el artículo 6°
Constitucional, toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
El padrón de sujetos obligados (de aquí en adelante SO) del Estado, tiene un registro de 149,
incorporándose el Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de Nayarit, la Comisión de Derechos Humanos de Bahía de
Banderas y el partido Político Movimiento Levántate para Nayarit.
Gráfica 02. Sujetos Obligados registrados ante este Instituto.

Fuente: Archivos del Área Jurídica del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit
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3.1 Solicitudes Presentadas ante los Sujetos Obligados
Todos los SO, tienen la obligación de reportar de manera bimestral las solicitudes recibidas en
materia de acceso a la información y protección de datos personales, de conformidad al artículo 122,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.
Durante el periodo que se informa, se recibieron un total de 11,049 solicitudes en el Estado,
10,889 de acceso a la información y 160 de datos personales.
Gráfica 03. Solicitudes de Acceso a la Información y protección de datos recibidas del sexto bimestre 2018 al quinto bimestre 2019

Tipo de Solicitud
99%

Acceso a la informacion

1%

Derechos ARCO

Fuente: Informes Bimestrales presentados por los SO del 6to bimestre 2019 al 5to bimestre 2019, de conformidad al artículo 122, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit y Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Nayarit (INFOMEX).

Dichas solicitudes se distribuyeron entre los sujetos obligados de la manera siguiente:
Cuadro 1. Número de solicitudes de información pública ingresadas a los SO de noviembre de 2018 a octubre de 2019.

Sujetos Obligados
Tipo de
Solicitud

Acceso a la
información
Derechos
ARCO
TOTAL
ANUAL

Ayuntamientos
DIF
y
Órganos
Poder
Poder
Organismos
Autónomos
Ejecutivo Judicial
de
Agua
Potable

Poder
Partidos
Sindicatos
Legislativo Políticos

2417

2373

4569

709

628

92

101

25

53

63

0

0

0

8

2442

2426

4632

709

628

92

109

Totales

10889
160
11049

Fuente: ÍBIDEM

Se concluye que los sujetos obligados con mayor número de solicitudes presentadas son las
que integran el Poder Ejecutivo con sus Dependencias y Entidades.
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De conformidad al artículo 130, de la Ley de Transparencia los medios disponibles para
presentar una solicitud son: ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional
vinculada al Sistema INFOMEX, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico,
correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier otro medio a su alcance o aprobado por
el Instituto. Enseguida se presenta la distribución de solicitudes por tipo de medio utilizado en su
presentación.
Gráfica 04. Medio de recepción de las solicitudes de información de noviembre de 2018 a octubre de 2019.

MEDIO DE PRESENTACIÓN
SISTEMA INFOMEX/PNT

7448

3131

CORREO ELECTRÓNICO
470

PERSONAL/ESCRITO
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Fuente: Fuente: IBÍDEM

A continuación, se presenta un histórico de las solicitudes reportadas a este Instituto desde su
creación.
Gráfica 05. Histórico de solicitudes reportadas al Instituto desde su creación a la fecha
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Fuente: Archivos del ITAI

De lo anterior se deduce que el acceso a la información pública es una herramienta que los
ciudadanos hacen valer con mayor frecuencia.
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3.2 Solicitudes presentadas ante el ITAI
La Unidad de Transparencia de este Instituto, tiene el deber de atender las solicitudes de
información que ingresan mediante los distintos medios reconocidos por la Ley.
Respecto a lo anterior, dichas solicitudes deben de reportarse en los correspondientes Informes
bimestrales y anuales, según sea el caso.
Como resultado de la actividad señalada del 16 de noviembre del 2018 al 31 de octubre de
2019, se recibieron un total de 370 solicitudes de información, de las cuales 11 son de Datos
Personales y 359 de Acceso a la Información, las cuales se detallan a continuación de forma bimestral
Gráfica 06. Estadística de solicitudes de solicitud ingresadas al ITAI de noviembre de 2018 a octubre de 2019, desglosadas por mes.

Tipo de Solicitud.

PROTECCION DE DATOS PERSONALES

11

ACCESO A LA INFORMACION

359

Fuente: Informes bimestrales elaborados por la Unidad de Transparencia del ITAI
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3.3 Solicitudes de ejercicio de derechos ARCO recibidas por el ITAI
El ITAI recibió en el periodo de noviembre a diciembre de 2018 y enero a octubre de 2019, un
total de once solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, sin
embargo, este Instituto no fue competente para conocer y resolver sobre las mismas.

Prevalecieron las solicitudes en materia de obligaciones de transparencia, tal como se advierte
enseguida:
Gráfica 07. Tipo de información solicitada al ITAI.

Tipo de Documentación Solicitada
OTROS

11

NO DISPONIBLE

1

ESTADISTICA
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VIATICOS / GASTOS DE…
ESTRUCTURA ORGANICA / DIRECTORIO

0
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9
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19
8

REMUNERACIONES

16
9
12

0

ESTRUCTURA ORGANICA /
DIRECTORIO

50

100

150

VIATICOS / GASTOS DE
REPRESENTACIÓN
PLAZAS / VACANTES
CONVENIOS / CONTRATOS/
LICENCIAS/ PERMISOS /
CONCESIONES/LICITACIONES

Fuente: ÍBIDEM

3.4 Actas del Comité de Transparencia
El Comité de Transparencia es el órgano colegiado que se integra al interior de los sujetos
obligados por un número impar, constituido, cuando menos, por el titular del órgano interno de control,
el titular del área de responsabilidades, órgano encargado de la vigilancia o equivalente, siempre y
cuando los sujetos obligados cuenten con ella dentro de su estructura, el titular de la Unidad de
Transparencia y una persona designada por el titular del sujeto obligado. Cada Comité de
Transparencia debe registrarse ante el Instituto.
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En caso de que no existan recursos humanos suficientes, adscritos al sujeto obligado, la
Secretaría de la Contraloría hará la designación, directamente, de entre su personal. Los Comités de
Transparencia podrán integrar a los servidores públicos que consideren necesarios para asesoría y
apoyo en sus funciones, quienes asistirán a las sesiones con voz, pero sin voto.

Cada Comité de Transparencia, atendiendo a las funciones propias del sujeto obligado,
establecerá los criterios para su integración y funcionamiento, sesionará cuando menos cada mes o
cada que sea solicitado por los titulares de las áreas que lo requieran.

Los acuerdos y cambios que realicen los sujetos obligados respecto a los integrantes de las
Unidades de Transparencia o de los Comités de Transparencia, deberán publicarse en su sitio de
Internet dentro de los diez días siguientes a que se efectúen.
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAI
1.

L.C José Alfredo Ávalos Larios, Presidente del Comité de Transparencia.

2.

M. en C. Miguel de Jesús Espejo Cruz, Titular del Órgano Interno de Control.

3.

Lic. Sarhaí Gutiérrez Castañeda, Titular de la Unidad de Transparencia

En el periodo de noviembre a diciembre de 2018, fueron dos sesiones ordinarias y no se
registraron sesiones extraordinarias, respecto al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre
del 2019 se registraron 11 sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria del Comité de Transparencia
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, tal y como se
muestra a continuación:
Gráfica 08. Sesiones celebradas por el Comité de Transparencia del ITAI

20
0

Sesiones Ordinarias Sesiones
Extraordinarias
Fuente: información extraída de las actas de las sesiones del comité de Transparencia al ITAI, lo anterior de conformidad en el artículo 122 de la LTAIPEN.
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Capítulo 4. Medios de Impugnación

Ley de Transparencia prevé medios de defensa para garantizar el Derecho de Acceso a la
Información Pública y la Protección de Datos Personales, denominados recursos revisión y de
inconformidad.

4.1 Recursos de Revisión
Diversas son las causales por las que se pueden interponer los recursos de revisión: la reserva
de información, la inexistencia, la declaración de incompetencia, la entrega de información incompleta,
la modalidad de la entrega, los costos y tiempos de entrega, la falta de trámite, entre otras.
De diciembre de 2018 a noviembre de 2019, se recibieron 295 recursos de revisión, el ingreso
de manera bimestral fue el siguiente:
Cuadro 2. Recursos de revisión presentados en el ITAI, de diciembre de 2018 a noviembre de 2019.

Bimestre

Recursos de Revisión

6°

5

1°

27

2°

19

3°

20

4°

17

5°

207

TOTAL

295

Fuente: Libros de registro de la Secretaría Ejecutiva del ITAI
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Los Recursos de Revisión se ingresaron en contra de los sujetos obligados como se muestra a
continuación:
Gráfica 09. Recursos de revisión desglosado por tipo de sujeto obligado de diciembre de 2018 a noviembre de 2019

Recursos Ingresados
Personas Morales
2
Organismo Garante de derecho de acceso a la… 4
Sindicatos
1
Fideicomisos y fondos públicos
2
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3
Instituciones de educación superior públicas… 5
Autoridades administrativas y jurisdiccionales en… 2
Organismo local electoral
3
organismos constitucionales autónomos
Organismos de protección de los derechos humanos
2
Poder Judicial
11
Poder Legislativo
12
Municipios
Poder Ejecutivo
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Fuente: IBÍDEM

Por el universo de sujetos obligados que lo componen, el Poder Ejecutivo y los Municipios
fueron los más recurridos
Se destinaron todos los recursos humanos al alcance con el objeto de desahogar la mayor
cantidad de asuntos con el objeto de garantizar a los recurrentes sus derechos; el estado procesal de
los expedientes se muestra de manera bimestral como sigue:
Gráfica 10. Estado procesal de los recursos de revisión, actividad bimestral del 6° bimestre 2018 al 5° bimestre 2019
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Fuente: IBÍDEM
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Cabe destacar que, durante el último bimestre, en el mes de octubre se registraron

152

recursos de revisión provenientes de la Plataforma Nacional de Transparencia, no obstante, los
recursos pendientes de resolver en el último bimestre se encuentran dentro del plazo establecido en
el artículo 157, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

Enseguida se presenta el histórico de los recursos de revisión ingresados ante este Instituto:
Gráfica 11. Histórico de recursos de revisión ingresados al Instituto desde su creación a la fecha.

Recursos de Revisión
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51
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139

44
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Fuente: IBÍDEM

En relación con las solicitudes ingresadas en este periodo (11,049) y los recursos de revisión
interpuestos (295) tenemos una incidencia de solo el 2%, arrojando un 98% de satisfacción en las
respuestas otorgadas a los solicitantes.
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4.2 Recursos de Inconformidad
Respecto a los Recursos de Inconformidad, proceden en contra de resoluciones que confirmen
o modifiquen la clasificación de la información, o confirmen la inexistencia o negativa de información.
A continuación, se presenta el detalle de los asuntos ingresados:
Gráfica 12. Detalles de los recursos de inconformidad ingresados, de diciembre de 2018 a noviembre de 2019.

N° EXPEDIENTES
Cuenta de Turno
por el INAI, 1

Turnado al INAI,
2

Confirman
Resolucion del
ITAI, 1
Fuente: IBÍDEM

La esencia de este recurso es otorgar facultades al órgano nacional (INAI) para conocer en
segunda instancia de los recursos de revisión que interpongan los solicitantes ante los organismos
garantes locales. Es decir, “es un recurso que podrán interponer los solicitantes ante el Instituto
Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, para recurrir las resoluciones de los
organismos garantes de las entidades federativas que les causen un perjuicio por la confirmación de
la negativa de información que emita un sujeto obligado cuando se le solicite información”1.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (2016). LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, comentada. Ciudad de México: Ejemplar de distribución gratuita.
1
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4.3 Juicios de Amparo
Otra instancia que tienen los recurrentes para impugnar resoluciones emitidas por el Órgano
Garante (estatal o nacional) es el Recurso de Amparo, durante el periodo se presentaron los asuntos
siguientes:
Gráfica 13. Detalles de los recursos de inconformidad ingresados, de diciembre de 2018 a noviembre de 2019.

Tipo de
Amparo
Indirecto
Indirecto
Directo
Indirecto

Estado Procesal

Observaciones

Archivo
Archivo
Informe Justificado
Informe Justificado

Se Sobreseyó
Se Sobreseyó
Resolución Emitida por el Inai
Presentado

Fuente: IBÍDEM

4.4. Notificaciones
El área de Actuaría reporta un total de 2,314 notificaciones de acuerdos de trámite y
resoluciones dentro de los expedientes citados con anterioridad, dispersadas, de la manera siguiente:
Gráfica 14. Comparativo de notificaciones realizadas por la Actuaría del ITAI, de enero a octubre de 2019.
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Fuente: Actuaria la Secretaría Ejecutiva del ITAI
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De manera particular, la mayoría de las notificaciones se desplegaron en los recursos de
revisión con 1, 748, como se advierte de la gráfica siguiente:
Gráfica 15. Notificaciones por tipo de procedimiento realizadas por la Actuaría del ITAI, de enero de 2018 a octubre de 2019.
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Fuente: Actuaria la Secretaría Ejecutiva del ITAI

Capítulo 5. Cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y
acceso a la información

Una de las líneas de acción prioritarias para el cumplimiento de la misión del Instituto, es la
evaluación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones a los sujetos obligados, dispuestas en
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, mediante
procedimientos y herramientas de medición que permitan al Instituto contar con información confiable
y veraz para aplicar a los sujetos obligados.
Por ello, el Instituto tiene entre sus principales atribuciones la de verificar y evaluar que los
sujetos obligados publiquen y mantengan actualizadas las obligaciones de transparencia
contempladas en el Título Segundo, Capítulo II, sección II, artículos 33 al 47 de la Ley de
Transparencia, para su disposición en internet, tenerla disponible y en formatos abiertos, garantizando
su acceso, atendiendo los principios y reglas establecidos en la Ley de Transparencia y demás
normativa aplicable.
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Para efectos del segundo informe de actividades que en voz del comisionado presidente Ramiro
Antonio Martínez Ortiz emite el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Nayarit, podemos decir que contamos en nuestro padrón de sujetos obligados a revisar con un total
de 149 sujetos, a quienes tenemos como obligación el atender por parte de la Coordinación de
Monitoreo de Portales de Transparencia; dicha atención estriba no sólo en revisar el cumplimiento de
sus obligaciones tanto en portal de internet y en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), sino que también tenemos
una función orientadora a todos y cada una de las unidades de transparencia, para así cumplimentar
de manera efectiva con lo solicitado.

5.1 Padrón de sujetos obligados del Estado
De acuerdo a la última actualización de 2019, el padrón de SO del Estado quedó integrado por
un total de 149, los cuales se encuentran desglosados en el siguiente cuadro:
Cuadro 3. Concentrado del Padrón de Sujetos Obligados (En los Ayuntamientos se incluyen a Organismos Operadores de Agua Potable,
Sistemas Municipales DIF, Comisiones de Derechos Humanos e Institutos de Planeación Municipal)

Padrón de Sujetos Obligados

Naturaleza Jurídica

Sujetos Obligados

Ayuntamientos, Organismos Operadores de Agua Potable, Sistemas
Municipales DIF, Comisiones de Derechos Humanos e Institutos de
Planeación Municipal

64

Partidos Políticos
Sindicatos
Personas Morales
Organismos Autónomos
Poder Ejecutivo - Entidades y Dependencias
Poder Legislativo
Poder Judicial
Total

10
11
1
8
52
2
1
149

Fuente: Dirección Jurídica, ITAI.
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5.2 Verificaciones
La verificación es el procedimiento de inspección virtual mediante el cual el Instituto, analiza,
verifica y constata el debido cumplimiento a la obligación de publicar las obligaciones de transparencia,
según corresponda a cada sujeto obligado.

Cabe señalar que durante el periodo que se informa, se han verificado un total de 141 sujetos
obligados de los 149 que integran el padrón de este Instituto.

Gráfica 16. Sujetos Obligados Verificados de diciembre de 2018 a noviembre de 2019.
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Fuente: Archivos de la Coordinación de Monitoreo, ITAI.

Las tareas de verificación son procesos permanentes en donde casi la totalidad del personal
tiene que ver, esto se debe a dos razones fundamentales. Siendo la primera vez que el ITAI opera en
esta nueva etapa, en la idea de que todos deben saber qué es lo que se tiene que revisar y, sobre
todo, todos conocer de las obligaciones en esta materia.
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Por la asesoría y orientación personalizada que ha asumido el ITAI, hemos logrado que

56

sujetos obligados hayan concluido en su primera verificación, es decir, que en la primera revisión del
portal y de la plataforma, éstos, hayan logrado el 100% de su cumplimiento,

20

concluyeron en

segunda verificación, 10 se encuentran en procedimiento de responsabilidad, 52 se encuentran en
el término legal para subsanar las observaciones y requerimientos realizados y sólo
sancionados, es decir, del total de sujetos obligados verificados el

3 fueron

54% cumplió con la publicación

y actualización de la información, sin que fuera necesario iniciar un procedimiento de responsabilidad.

Es necesario decir que son sólo tres sujetos obligados que se encuentran en proceso de
sanción por no haber cumplido con sus obligaciones de transparencia. Lo relevante no es el hecho
de sancionar a tres entes públicos, sino que de un universo de 149 sujetos obligados solamente tres
no atendieron su responsabilidad.

Gráfica 17. Estado procesal de los sujetos obligados verificados de diciembre de 2018 a noviembre de 2019.
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Fuente: ÍBIDEM

El ITAI no es ya el órgano garante que sólo revisa y sanciona, hoy es el órgano garante que
orienta, asesora y atiende de manera seria, profesional y personalmente a los sujetos obligados para
que atiendan responsablemente sus encargos en esta materia.
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Es importante destacar que de los resultados obtenidos los sujetos obligados con mayor
porcentaje de cumplimiento son el Poder Judicial con un 100% en SIPOT y portal WEB y el Poder
Ejecutivo con un 99.6% de cumplimiento en ambos portales, mientras que los Sindicatos y la Personas
Morales se encuentran por debajo de la media.

Gráfica 18. Porcentaje de cumplimiento global, por tipo de sujeto obligado, de diciembre de 2018 a noviembre de 2019.
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Fuente: ÍBIDEM

El ejercicio 2019, se convirtió para el ITAI y para los sujetos obligados, en el año en que cumplir
con la publicación y actualización de la información fue un reto, pues si bien la obligación surgió con
la publicación de la Ley de Transparencia en mayo de 2016, fue hasta 2017 que se pone en marcha
la plataforma nacional de transparencia, sin embargo y derivado de incidencias y problemas que se
presentaron, fue hasta 2018 y después de realizar mejoras y modificaciones a la citada plataforma
que se inició con la carga de la información.
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Sin embargo, fue hasta el ejercicio 2019 que el porcentaje de cumplimiento global reflejo un
claro ascenso en comparación con el año inmediato anterior concluido, pues mientras que en 2018 se
obtuvo un 62.04% en SIPOT y 56.50% en portales WEB, en 2019 se obtuvo un 75.53% y 70.53% en
SIPOT y portales WEB, respectivamente.
Gráfica 19. Comparativo de cumplimiento en relación con el año inmediato anterior concluido.
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Fuente: ÍBIDEM

5.3 Expedientes de Responsabilidad
Son procedimiento que se inicia como consecuencia del incumplimiento a la obligación de
publicar las obligaciones de transparencia, por parte de los sujetos obligados.
Cabe señalar que hasta el periodo que se informa, el 7% de los sujetos obligados que han sido
verificados se les inicio procedimiento responsabilidad.
Gráfica 20. Sujetos Obligados en procedimiento de responsabilidad, derivados de verificaciones 2019
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Fuente: Libro de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva
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Y sólo el 2% de los sujetos obligados han sido sancionados, esto significa que el trabajo en
materia de asesoría y capacitación por parte del Instituto a los sujetos obligados, se está reflejando en
mejores resultados de cumplimiento, lo que garantizará al ciudadano que la información a consultar
sea accesible, veraz, oportuna y que atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información.

Cabe señalar que en total se iniciaron 19 procedimientos de responsabilidad por incumplir con
la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia, sin embargo, 9 de ellos
corresponden a procedimientos de verificación relativos al ejercicio 2018 y 10 más a procedimientos
del ejercicio en curso como se señaló en el párrafo que antecede, siendo el poder ejecutivo quien tiene
el mayor número de procedimientos iniciados, como se muestra en la gráfica siguiente:

Gráfica 21. Expedientes de Responsabilidad Iniciados, derivados de verificaciones 2018-2019
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Fuente: Libro de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva

Sin embargo, los sujetos obligados a los que se les inicio procedimiento derivado del incumplimiento del
ejercicio 2018, atendieron los requerimientos, concluyendo así con el procedimiento sin llegar a la sanción.

Por lo anterior, cabe señalar que el resto de los sujetos obligados aún se encuentran en proceso de
actualización y carga de información de las obligaciones de transparencia, por lo que cada uno cuenta con un
término para dar cumplimiento a ello, de lo contrario estarán sujetos a las sanciones correspondientes que
determine el Pleno del Instituto.
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5.4 Denuncias
Cualquier ciudadano tiene la potestad de denunciar a los sujetos obligados que no se
encuentren cumpliendo con la publicación de las obligaciones establecidas en la Ley de
Transparencia.
Gráfica 22. Detalles de las denuncias ingresadas, del 16 de noviembre de 2018 al 16 de noviembre de 2019.

4

13

5
7
1

34
Bimestre
6°

1°

2°

3°

4°

5°

Fuente: IBÍDEM

Gráfica 23. Estado procesal de las denuncias, reporte bimestral.
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5.5 Informes Bimestrales
De conformidad en el artículo 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit y 109 de su Reglamento, corresponde a las Unidades de Transparencia de los
Sujetos Obligados la entrega de los Informes Estadísticos Bimestrales que contengan las solicitudes
de información presentadas ante estos de manera detallada, así como las capacitaciones recibidas en
materia de transparencia, los cuales deberán remitirse por escrito ante este Instituto durante los
primeros diez días posteriores a cada bimestre.
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Derivado de ello, se informa que durante el periodo del 16 de noviembre de 2018 al 30 de
noviembre de 2019 se iniciaron 36 expedientes, derivado de la presentación extemporánea y/o falta
de presentación de los informes de los cuales se advierte que en el primer y segundo bimestre de dos
mil diecinueve se obtuvo mayor número de expedientes, como se muestra:
Gráfica 24. Expedientes iniciados por la falta de entrega y/o presentación extemporánea de los informes bimestrales, durante el periodo del
16 de noviembre al 30 de noviembre de 2019.
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De lo anterior, se advierte que durante en el periodo que se informa, se instauraron
procedimientos sancionatorios en contra de los sujetos obligados por no cumplir con los plazos de
atención previstos en la Ley; lo anterior, de conformidad en el artículo 192, fracción V, de la Ley de la
materia, por el que se procedió al actuar con los siguientes sujetos obligados, en el que se informa
que los Partidos Políticos cuentan con el mayor número de incidencias relacionadas con los citados
informes.
Gráfica 25. Porcentaje de incidencias por parte de los sujetos obligados relativas a la falta de entrega y/o presentación extemporánea de los
informes bimestrales, durante el periodo del 16 de noviembre de 2018 al 15 de noviembre de 2019.
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Por otra parte, como lo señala el artículo 193, de la Ley de Transparencia, el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, implementó medidas de
apremio a las Unidades de Transparencia responsables de presentar los informes bimestrales en los
que destaca la multa impuesta a la Unidad de Transparencia del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) por incurrir en los supuestos que señala el artículo 192 de la Ley en mención, en el cual se
desagregan las sanciones impuestas a los sujetos obligados de la siguiente manera:
Gráfica 26. Tipo de sanciones impuestas a los sujetos obligados en materia de incumplimiento a los informes estadísticos
bimestrales durante el periodo que se informa.
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5.5.1 Amonestación Privada
Consiste en un llamado de atención o advertencia al servidor público responsable de
la falta u omisión al cumplimiento de las obligaciones que enmarca la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, haciendo del
conocimiento que el persistir con la conducta, podría ser sujeto a una sanción mayor.
Gráfica 27: Sujetos obligados requeridos en el que se les impuso la sanción privada por la falta de entrega y/o entrega
extemporánea de los informes estadísticos bimestrales.
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5.5.2 Amonestación Pública
Es una sanción impuesta por el Instituto al servidor público responsable de cumplir con las
obligaciones de transparencia, por reincidir en los supuestos que señala el artículo 192, de la Ley de
Transparencia, el cual consistirá de un apercibimiento a una sanción económica por persistir ante la
misma conducta, esta se difundirá en la página oficial y en los estrados del Instituto.
Gráfica 28: sujetos obligados requeridos en el que se les impuso la sanción pública por la falta de entrega y/o entrega
extemporánea de los informes estadísticos bimestrales.
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5.5.3 Multas
A diferencia de las dos anteriores, esta consiste en una sanción económica impuesta al servidor
público responsable de cumplir con las obligaciones de transparencia por incurrir bajo los mismos supuestos
establecidos en el 192 de la Ley de la materia, haciéndose efectivas a través del procedimiento económico
coactivo, las cuales no podrán ser cubiertas con recursos públicos, ante ello, el Instituto de Transparencia,
determinará el monto a cubrir por parte del servidor público, sujetándose a las formas correspondientes.
Gráfica 29: sujetos obligados requeridos en el que se les impuso la sanción económica por la falta de entrega y/o entrega extemporánea de los informes
estadísticos bimestrales.
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Cabe señalar, que el estado procesal que guardan los citados expedientes, al periodo que se
informa, se encuentran concluidos toda vez que se dio cumplimiento a los requerimientos realizados
por parte del Instituto hacia los sujetos obligados, asimismo, señalando se encuentran en la mejor
disposición de colaboración para dar cumplimiento con las obligaciones de transparencia que marca
la Ley, colaborando con ellos con capacitaciones y asesorías en materia de transparencia a fin de
evitar incurrir en alguna falta.

5.6 Informes Anuales
Por otro lado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 122, segundo párrafo de la Ley,
corresponde a los Comités de Transparencia presentar ante el Instituto, los informes estadísticos
anuales que contienen el número de solicitudes recibidas y atendidas por el sujeto obligado durante
el ejercicio inmediato anterior concluido.
Por lo anterior, se advierte, que en el periodo que se informa se abrieron 08 expedientes
derivado de la presentación extemporánea y/o falta de presentación de los citados informes, mismos
que se deprenden de la manera siguiente:

Gráfica 30: sujetos obligados con expedientes iniciados por la falta de entrega y/o presentación extemporánea de los informes anuales de
2018.
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Asimismo, el Instituto de Transparencia procedió a requerir a los sujetos obligados para efectos
de aplicar las sanciones correspondientes, en el que se aplicaron 6 amonestaciones privadas y 2
amonestaciones públicas en virtud de haber recaído en los supuestos que marca el artículo 192 de la
Ley de Transparencia:

Gráfica 31: la presente estadística corresponde al tipo de sanciones impuestas a los sujetos obligados en materia de incumplimiento a los
informes anuales por la falta de entrega y/o entrega extemporánea, durante el periodo que se informa.
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Gráfica 32: sujetos obligados requeridos en el que se les impuso la sanción privada por la falta de entrega y/o entrega extemporánea de los
informes estadísticos anuales.
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Gráfica 33. sujetos obligados requeridos en el que se les impuso la sanción pública por la falta de entrega y/o entrega extemporánea de los
informes estadísticos anuales.
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De lo anteriormente expuesto, se advierte que, el estado procesal que guardan los citados
expedientes, al periodo que se informa, se encuentran concluidos en su totalidad toda vez que se dio
cumplimiento a los requerimientos realizados por este Instituto.

5.7 Sanciones Pecuniarias
El Instituto cuenta con facultades para establecer, aplicar y ejecutar tanto medidas de apremio
como sanciones conforme lo señala la Ley de la materia, entre ellas sanciones económicas, ante ello,
se advierte que derivado de las verificaciones realizadas en el ejercicio que se informa, se aplicaron
sanciones económicas a los sujetos obligados adquiridas por el incumplimiento a los requerimientos
hechos por este Instituto, relativos a la publicación de las obligaciones de transparencia en los sitios
de internet de los sujetos obligados, como en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT):
Gráfica 34. Expedientes que derivado del incumplimiento a la publicación de las obligaciones de transparencia fueron sujetos de sanción
económica.
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Gráfica 35. Número de sujetos obligados sancionados por la falta de publicación de las obligaciones de transparencia en los sitios de internet y Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT) en el periodo que se informa.
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Gráfica 36. Número de servidores públicos sancionados por la falta de cumplimiento en publicación de las obligaciones de transparencia en los
sitios de internet y Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) durante el periodo que se informa.
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De los sujetos obligados que fueron sancionados los Servicios de Educación Pública del Estado
de Nayarit, concluyeron con el procedimiento, mientras los demás siguen subsanando las
observaciones realizadas.
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5.8 Sujetos Obligados con 100% de Cumplimiento
2019 representó para el Instituto y los sujetos obligados el inicio de una nueva etapa en materia de
transparencia, se tuvieron logros que reflejan un mejor ejercicio del derecho de acceso a la información, a través
de la publicación y actualización oportuna de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos
obligados.

Del total de sujetos obligados que fueron verificados durante el ejercicio 2019, el 37% de ellos
alcanzaron el cumplimiento en primera verificación, es decir, no se realizó requerimiento alguno por este
Instituto.

Gráfica 37. Sujetos obligados que obtuvieron el 100% de cumplimiento en primera verificación realizada
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Compromiso que se ve refrendado por el Poder Ejecutivo del estado, encabezado por el Despacho del
Ejecutivo, pues de los 52 sujetos obligados que integran al poder Ejecutivo 49 de ellos, han concluido el proceso
de verificación 2019, en los supuestos señalados en el párrafo que antecede, lo mismo pasa con el Poder
Judicial, algunos Ayuntamientos, Sistemas Municipales para el Desarrollo integral de la Familia, Organismos
Operadores Municipales de Agua Potable y Sindicatos.
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5.8.1 Despacho del Ejecutivo y al Poder Judicial del Estado de Nayarit
El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (ITAI) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), representados cada uno por sus presidentes, el Comisionado
Francisco Javier Acuña Llamas y el Comisionado Ramiro Antonio Martínez Ortiz, entregaron reconocimientos al Despacho
del Ejecutivo y al Poder Judicial del Estado de Nayarit, por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso
a la información en la fórmula de gobierno abierto que exige la ley
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5.8.2 Ayuntamiento de Bahía de Banderas

El 7 de noviembre del 2019 el presidente del ITAI Nayarit Ramiro Antonio Martínez Ortiz y los Comisionados
Ángel Eduardo Rosales Ramos y Ramón Alejandro Martínez Álvarez acudieron al municipio de Bahía de Banderas para
entregar un reconocimiento al ayuntamiento por haber alcanzado el 100% en el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley de Transparencia.

5.8.3 Ayuntamiento de la Yesca

El 8 de noviembre del 2019, en las instalaciones del ITAI Nayarit, el Comisionado Presidente Ramiro Antonio
Martínez Ortiz y los Comisionados Ángel Eduardo Rosales Ramos y Ramón Alejandro Martínez Álvarez, entregaron al
ayuntamiento de la Yesca, en manos de su alcalde Ignacio Flores el reconocimiento por haber alcanzado el 100% de
cumplimiento en sus obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia vigente.
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De igual forma, el 14% de ellos, subsanaron sus observaciones en segunda verificación, sin que
fuera necesario iniciar un procedimiento de responsabilidad.

Gráfica 38. Sujetos obligados que obtuvieron el 100% de cumplimiento en segunda verificación realizada
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Lo anterior, significa que el 51% de los sujetos obligados verificados se encuentran comprometidos
con la transparencia, para que a través de la consulta pública de la información en los Sitios WEB y en el
Sistema de Portales Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT), el ciudadano tenga acceso oportuno a la información que sea de su interés.

Capítulo 6. Promoción y difusión de la cultura de la transparencia, acceso a
la información y protección de datos

El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones otorgara las medidas pertinentes en materia de
capacitación, asesorías y acompañamiento a los sujetos obligados a fin de dotarlos de herramientas
necesarias para el debido cumplimiento de sus obligaciones y así garantizar una adecuada y oportuna
rendición de cuentas a través de la generación y publicación de la información de manera completa,
veraz, oportuna, accesible, verificable y comprensible para el ciudadano, la consolidación de la
democracia y la plena vigencia del estado de derecho.
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6.1 Gobierno Abierto
Hoy en día la sociedad exige un mejor trabajo y resultados de las instituciones
gubernamentales, que se reflejen en mejores condiciones de vida, mejores servicios públicos y un
adecuado uso y aplicación de los recursos públicos por parte de las mismas instituciones, así pues,
debemos entender que gobierno abierto en una política pública que permite la transparencia,
participación ciudadana y rendición de cuentas a través de la implementación de mecanismos y usos
de tecnologías para garantizar el derecho de acceso a la información.
Por lo que, con la intención de contribuir a la creación de una nueva modalidad de gestión
pública, más transparente, más participativa y colaborativa entre el Estado y la sociedad nayarita, el
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit junto con los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos, Ayuntamientos, Sector Empresarial,
Sociedad Civil y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, Firmaron el Acuerdo por la Transparencia y Combate a la Corrupción así como la
Declaración Conjunta para la implementación de Acciones para un Gobierno Abierto, posteriormente
llevaron a cabo la Socialización a Organizaciones Civiles y posteriormente la instalación del
Secretariado Técnico de Gobierno Abierto, celebrando con ello la disposición de los integrantes, con
un objetivo en común, agilizar y garantizar el debido ejercicio del derecho de acceso a la información.

Acuerdo por la Transparencia del Estado de Nayarit suscrito el 15 de octubre de 2018, por los 3 Poderes del Estado (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial), el Sector Empresarial, Organismos Autónomos, Ayuntamientos y Organizaciones No gubernamentales.
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Firma de Declaratoria

Taller de Sensibilización impartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales

Instalación del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto
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6.2 Promoción
El Derecho de Acceso a la Información (DAI) es una herramienta valiosa que contribuye a
transparentar la gestión pública y potencialmente a prevenir la corrupción. Pero no sólo eso, la
experiencia también ha mostrado que cuando este derecho se enseña, se transmite y se ejerce
estratégicamente, se abre un abanico de posibilidades para el usuario, incrementando la participación
ciudadana en la toma de decisiones y, por tanto, aumentar la incidencia de la población para generar
beneficios particulares y comunes.
Así pues, y a fin de llegar a las zonas más marginadas y garantizar condiciones de
accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su
derecho de acceso a la información, el Instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública
del Estado de Nayarit en Coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de
Datos Personales (INAI), llevaron a cabo la implementación del Plan Nacional de Socialización del
Derecho de Acceso a la Información en el Municipio de Acaponeta, con el objetivo de difundir el
derecho al libre acceso a la información plural, oportuna, así como buscar recibir y difundir información
e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
6.2.1 “Firma del Acta de Instalación Plan DAI”
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6.2.2 “socialización, Comunidad de Motaje, Acaponeta”

56

Segundo Informe Anual de Labores 2019
6.2.3 “socialización, Comunidad El Aguaje, Acaponeta”

6.2.4 “socialización, Comunidad La Guásima, Acaponeta”
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6.2.5 “socialización, Comunidad Llano de la Cruz, Acaponeta”

6.2.6 “socialización, Comunidad El Zapote, Acaponeta”
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6.2.7 “socialización, Comunidad Piedra Ancha, Acaponeta”

6.3 Eventos y otras actividades de promoción y difusión
Además de las actividades ya señaladas y con el objetivo de crear una cultura de transparencia
y acceso a la información y contribuir a una mejor rendición de cuentas entre los sujetos obligados, se
llevaron a cabo diversas reuniones de colaboración con diversos sujetos obligados.
El presidente del ITAI Nayarit, Ramiro Antonio Martínez Ortiz, se reunió el 31 de enero del
2019, con el Oficial Mayor del Congreso del Estado, y el Titular de la Unidad de Transparencia del
propio Congreso, Juan Pedro Barrón. La reunión tuvo la finalidad de tratar los temas relacionados con
la Transparencia del Poder Legislativo en Nayarit.
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El Comisionado Presidente del ITAI Nayarit Ramiro Antonio Martínez Ortiz, los Comisionados
Ángel Eduardo Rosales Ramos y Ramón Alejandro Martínez Álvarez, además de la Secretaria
Ejecutiva Johana Del Consuelo Parra Carrillo, recibieron a la Federación de Abogados del Estado de
Nayarit, encabezada por su Presidente Martín Mayorga y el Vicepresidente del Organismo Valentín
Decena, acompañados del Oficial Mayor Aldo Becerra.

6.4 Difusión (Radio)

Otra más de las herramientas utilizadas para cumplir con la obligación de difundir los temas
inherentes al ITAI, son además de aquellos enlistados, los medios radiofónicos.
Con ellos es posible llegar a lugares apartados de nuestro Estado, debido a la distancia de
alcance que cubren a lo largo y ancho del territorio Nayarita.
En este contexto, la radiodifusora que nos permite cristalizar una de las encomiendas de este
Instituto, es “Radio Aztlán” en la frecuencia 550 de Amplitud Modulada, los días viernes de 10:00 a
11:00 horas.
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De igual manera y acorde a lo estipulado en el numeral 1, inciso F, artículo 110, de la Ley de
Transparencia, el Comisionado Presidente en representación del Pleno acudió en diversas ocasiones
a promover y difundir el derecho a saber de los ciudadanos, en distintos programas radiofónicos.
Cabe resaltar que el contenido de los programas trata sobre información correspondiente a
las actividades desarrolladas en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como
de protección de datos personales.
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Capítulo 7. Capacitación en materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales

Atendiendo una de las atribuciones establecidas por la Ley de Transparencia a este Instituto,
en materia de capacitación a los servidores públicos que integran los diversos sujetos obligados, se
llevaron a cabo diversas sesiones de capacitación con el objetivo principal de brindar las herramientas
necesarias, para que cumplan eficazmente con las obligaciones de transparencia.

Lo anterior, no solo con la finalidad de prevenir el incumplimiento por parte de los servidores
públicos y en consecuencia la aplicación de sanciones, sino con el objetivo principal que es otorgar a
los ciudadanos el debido ejercicio del derecho de acceso a la información, pues servidores públicos
mejor capacitados, significa una sociedad mejor informada.

7.1 Asesorías Personalizadas a Sujetos Obligados
La constante rotación de los Titulares de Transparencia, Comités y Unidades Administrativas,
ha sido una constante por parte de los sujetos obligados, lo que implica que el Instituto, lleve a cabo
de manera regular sesiones de capacitación que les permita dar cabal cumplimiento con lo señalado
en la Ley de Transparencia, en lo correspondiente a obligaciones, llenado de formatos, carga y
publicación de la información, protección de datos personales, así como asesorías, personalizadas
para el manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia y la atención de solicitudes de información
y recurso de revisión a través de sistema INFOMEX.
7.1.1 Ayuntamiento de Ruiz
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7.1.2 Tribunal Superior de Justicia (Poder Judicial)

El 14 de febrero del año 2019 el pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presidido por
Ramiro Antonio Martínez Ortiz, y los Comisionados Ángel Eduardo Rosales Ramos y Ramón Alejandro Martínez Álvarez,
se reunieron en el Poder Judicial del estado de Nayarit.
Fueron recibidos por el magistrado presidente Ismael González Parra y los miembros del Comité de Transparencia y del
Consejo de la Judicatura, con el objeto de brindar capacitación en materia de transparencia, cumpliendo así con los
compromisos pactados en el convenio de gobierno abierto en pro de la rendición de cuentas.
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7.1.3 Secretaría de Obras Públicas del Estado

El presidente del ITAI Ramiro Antonio Martínez Ortiz y el Comisionado Ramón Alejandro Martínez Álvarez, recibieron el
14 de marzo del 2019 al titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, Ricardo Rincón y a su equipo de trabajo. El
tema a tratar fue el cumplir con las obligaciones de la Secretaría en cuanto a Transparencia.

7.1.4 El Ayuntamiento de Bahía de Banderas, en las instalaciones del ITAI Nayarit.

El Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, acudió en busca de asesoría para el mejor
desempeño de sus funciones y lograr el cumplimiento de todas sus obligaciones de Transparencia.
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7.1.5 Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva del Gobierno Estatal

Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva del Gobierno Estatal, el equipo directamente responsable de las
tareas de transparencia fue encabezada por la propia titular de la dependencia, la Lic. Sonia Ibarra Fránquez, recibidos
todos por el presidente del ITAI Ramiro Antonio Martínez Ortiz y los Comisionados Ángel Eduardo Rosales Ramos y
Alejandro Álvarez.

7.1.6 Personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, antes
Secretaría de Planeación, Programación y presupuesto (SPPP)

El presidente del ITAI Ramiro Antonio Martínez Ortiz y los Comisionados Ramón Alejandro Martínez Álvarez y Ángel
Eduardo Rosales Ramos, recibieron al titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
del Gobierno del Estado. El tema a tratar fue el cumplir con las obligaciones de la Secretaría en cuanto a Transparencia
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7.2 Transparencia y acceso a la información
Los sujetos obligados deberán publicar, difundir y mantener actualizada de manera
permanente, según su naturaleza las obligaciones de transparencia por medio de fácil acceso y
compresión en los sitios de internet correspondientes y la Plataforma Nacional de Transparencia.
Por lo que, atendiendo las necesidades de cada sujeto obligado se realizan sesiones de
capacitación y actualización a fin de que estos, se encuentran en condiciones de poder cumplir con lo
estipulado en la Ley de Transparencia.
7.2.1 “Capacitación al Ayuntamiento, DIF y OROMAPAS de Rosamorada”

7.2.3 “Capacitación a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción en
materia de Obligaciones de Transparencia.”
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7.3 Carga SIPOT
Con la publicación y homologación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit, en mayo de dos mil dieciséis, surge la obligación de que toda aquella
institución gubernamental que ejerza y reciba recursos públicos, tendrá la obligación de proporcionar,
publicar y/o tener disponible para el escrutinio público toda la información pública gubernamental
creada, administrada, obtenida, adquirida, transformada y que se encuentra en su posesión, aplicando
los Lineamientos Técnicos Locales, emitidos y aprobados por el Pleno del Instituto, mediante formatos
establecidos, que aseguren que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral,
actualizada, accesible, comprensible y verificable.
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7.4 Llenado de Formatos
El artículo 26, de la Ley de Transparencia, señala que los sujetos obligados, deberán publicar
la información correspondiente a sus obligaciones de transparencia, según su naturaleza, conforme
formatos establecidos.

Por lo cual, el Pleno del Instituto aprobó los Lineamientos Técnicos para la Publicación,
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en los Artículos
33 al 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, mismos
que establecen las bases para el llenado, actualización, conservación y publicación de la información
común y/o específica a publicar por los sujetos obligados.
7.4.1 “Ayuntamiento, DIF y OROMAPAS de Santa María del Oro”

7.4.2 “capacitación SEPEN”
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Durante 2019, se llevaron diversas sesiones de capacitación en lo referente a Obligaciones
de Transparencia, Carga al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Llenado de Formatos, Protección de Datos Personales,
Derecho de Acceso a la Información y asesorías personalizadas, como se advierte en la gráfica
siguiente;
Gráfica 39. Capacitaciones y asesorías realizadas en 2019
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Fuente: ÍBIDEM
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Capítulo 8. Profesionalización del Personal del Institucional

La profesionalización funge como un instrumento que perfecciona la función pública para
mejorar la atención a las demandas y a las respuestas ciudadanas. La función pública se
profesionaliza a través del mérito, la especialización y la igualdad de condiciones.
Trabajar en pro del ciudadano es una de las actividades humanas más compleja, su calidad
se convierte en un derecho humano, que estriba en ser tratado con igualdad y respeto por parte de
las instituciones. La función del Instituto se expresa a través de personal especializado, idóneo y
competente, cubriendo perfiles de calidad y dedicación.
Así pues, personal del Instituto ha participado en diversas sesiones de capacitación,
diplomados y talleres, enfocados en temas de Protección de Datos Personales, Archivos,
Argumentación Jurídica y Clasificación de la Información, Transparencia, Derecho a la Información,
entre otros. Este tipo de actividades, se traducen en personal actualizado en la materia y esto siempre
es en beneficio del ciudadano nayarita que es cada vez más proactivo en su ejercicio de exigencia de
información pública.

8.1 Diplomado “Argumentación Jurídica y Clasificación de la Información”

Tuvo como objetivo profundizar en el estudio de la argumentación jurídica -con énfasis en materia de clasificación de
información- para enriquecer la calidad de las resoluciones de los organismos garantes que conforman el Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (SNT).
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8.2 “Taller de Formación de Instructores”

Tuvo como objetivo habilitar un grupo de servidores públicos en los propios organismos, en distintas técnicas de instrucción
y herramientas básicas para estar en posibilidad de diseñar e impartir cursos de capacitación presencial sobre la
normatividad en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos.

8.3 “Taller Nacional en Materia de Datos Personales”

El objetivo de este taller fue generar un mecanismo institucional entre el INAI y los Organismos Garantes Locales, que
permitiera promover la concreción de capacidades técnicas adecuadas y suficientes entre los enlaces de los distintos
Órganos Garantes para la protección de los datos personales.
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8.4 “Taller ética y valores”

El Titular del Órgano Interno de Control del ITAI, concientizó al personal sobre la conducta y los valores con los que deben
conducirse en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos.

8.5 “Capacitación de Archivos”

Tuvo como objeto proporcionar elementos técnicos y metodológicos a los Sujetos Obligados para que den cumplimiento a
lo establecido en la Ley General de Archivos.
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Capítulo 9. Protección de Datos Personales y Archivos

Los datos personales, es toda aquella información referida a la vida privada que identifica o
hace identificable a una persona, misma que se encuentre en posesión de los sujetos obligados.
Con la publicación de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Nayarit, en noviembre de 2017, surge la responsabilidad y la obligación
de parte de los sujetos obligados de realizar un debido tratamiento y resguardo de dichos datos.
Lo que implica para este instituto, un nuevo tema de capacitaciones, pues si bien cada sujeto
obligado es responsable de resguardar los datos personales que se encuentren en su posesión, lo
cierto que este Organismo Garante, adquiere la obligación de garantizar la observancia de los
principios de protección de datos personales previstos en la Ley, así como, garantizar que toda
persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos personales.
La protección de los datos personales no sólo es responsabilidad de los sujetos obligados, sino
que el dueño de los mismos, deberá tomar las medidas necesarias a fin de prevenir el robo o mal uso
de ellos, por lo que, el Instituto atendiendo la invitación de la Casa de la Cultura Jurídica del Estado
de Nayarit, realizó una jornada de capacitación enfocada a la ciudadanía a fin de concientizar sobre
el uso adecuado de sus datos personales.
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A pesar de ser un área de reciente creación, se han atendido y orientado a sujetos obligados y
ciudadanos en materia de cancelación y protección de datos personales.
Por otra parte, se adecuaron los avisos de privacidad del ITAI. Se ha concientizado a
dependencias y el sector privado sobre la importancia de generar sus avisos de privacidad.
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Capítulo 10. Archivos

Los archivos forman parte esencial del cumplimiento de los derechos al acceso de la
información y de la protección de datos personales de la sociedad. En este sentido, la información
contenida en los expedientes de los Sujetos Obligados, se convierte en el insumo necesario para
materializar tales garantías.
En cuanto a la unidad de archivo de este Instituto se informa que fueron recibidas 46 cajas de
documentos de los archivos de trámite correspondientes al periodo de 2005-2019, al archivo de
concentración primaria de las distintas unidades administrativas del Instituto, en atención al periodo
de conservación de la información de los archivos de trámite de las citadas unidades administrativas.
En el 2018 se digitalizaron 947 documentos del archivo de concentración primario referentes a
recursos de revisión.

Gráfica 40. Documentos Digitalizados de 2018 a 2019
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Fuente: Información generada por la Dirección de Archivos del ITAI
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Debido a la nueva creación del área de archivo los primeros dos meses se cumplía de manera
parcial con los requerimientos de conservación debido al reacomodo y al traslado de cajas de archivo,
llevando hasta el mes de junio un ordenamiento de la información.
También se crearon instrumentos de control archivístico formales, conforme a las
disposiciones aplicables, ya que anteriormente no se cumplía con lo requerido en relación a la nueva
ley General de Archivos.
Respecto a las acciones y estrategias, relativas a los objetivos específicos anteriores, se reporta
lo siguiente:
 Se implementaron métodos y medidas para administrar, organizar y conservar de manera
homogénea los documentos recibidos desde el archivo de trámite.
 Se proveyó al Área de Archivos de nueva infraestructura física y tecnológica, así como de
equipamiento para la administración de archivos y gestión documental.
 De manera permanente se aseguró la inalterabilidad de la información, garantizando que los
documentos digitales correspondan fielmente con el documento en papel.
 Se lleva a cabo la estabilidad del archivo institucional con procedimientos de limpieza de
documentos, extracción de materiales que oxidan y deterioran el papel.

10.1 Transferencia Primaria
Este procedimiento se lleva a cabo con la finalidad de conservar el orden original de cada fondo
documental producido por las unidades administrativas, en el desarrollo de sus actividades
institucionales y que las mismas puedan acceder a su información de manera rápida y expedita.
Para ello se dio seguimiento al ciclo vital de los documentos y se hizo la entrega-recepción de
los archivos de trámite de las unidades administrativas del Instituto al archivo de concentración de los
años 2005 a 2019. Se han recibido un total de 46 cajas de archivo con el fin de resguardar la fuente
de información y evidencia de la memoria histórica del Instituto.

Gráfica 41. Archivo de concentración
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10.2 Consulta de los Fondos Documentales
Se facilitó el acceso a la información de los documentos y expedientes resguardados en el
archivo de concentración de los años 2005 al 2019 a las distintas unidades administrativas del Instituto,
por lo que se atendió un total de 73 consultas de información.
Gráfica 42. Consultas realizadas a la Dirección de Archivos por parte de las áreas del ITAI
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Capítulo 11. Evaluación y Desarrollo del Programa Presupuestario

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXXII Legislatura
decreta el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Nayarit el 29 de diciembre 2018.

11.1 Presupuesto Asignado
La Sesión Extraordinaria 02/2019 del 10 de enero 2019 del pleno de este Órgano Garante se
autorizó el Calendario para la Ministración de recursos asignados al Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, de acuerdo a las clasificaciones por objeto del
gasto, funcional, por categoría programática, económica, administrativa y por fuente de financiamiento.
Cuadro 4. Distribución del presupuesto asignado $12'774,889.93

Capitulo

1000

2000

3000

Partida

Presupuesto

Ampliación al

Presupuesto

Presupuesto

Presupuestal

Aprobado

Presupuesto

Modificado

Ejercido

Servicios
Personales
Materiales y
Suministro
Servicios
Generales

$8,071,251.55

$2,680,756.25 $10,752,007.80 $8,683,350.71

$423,331.33

$177,643.83

$600,975.16

$539,157.91

$887,352.94

$99,019.63

$986,372.57

$878,399.73

$414,984.18

$20,550.22

Bienes
5000

Muebles,
Inmuebles e

$435,534.40

$434,126.96

Intangibles
Total

$9,796,920.00

$2,977,969.93 $12,774,889.93 $10,535,035.31

Fuente:
información extraída de
los archivos que integran
los expedientes de la
Dirección
de
Administración del ITAI

78

Segundo Informe Anual de Labores 2019

Gráfica 43. Distribución del Presupuesto de Egresos 2019
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11.2 Capítulo 1000
Servicios Personales
Para este Capítulo se autorizó la cantidad representada en la tabla, que contempla el sueldo
del personal más prestaciones de Ley, así como las aportaciones al servicio médico, y demás
prestaciones, distribuido en el cuadro siguiente:
Cuadro 5. Distribución del presupuesto asignado $12'774,889.93

Servicios Personales
Remuneraciones al personal
de carácter permanente
Remuneraciones al personal
de contrato
Remuneraciones adicionales
y especiales
Seguridad Social
Otras prestaciones sociales y
económicas
Total

Ejercido al 15 de

Aprobado

Ampliaciones

$1,540,529.77

$466,886.81

$1,915,259.88

$245,745.12

$28,349.09

$274,094.21

$5,595,411.74

$1,996,290.35

$5,660,481.14

$123,420.00

$34,935.00

$131,262.99

$566,144.92

$154,295.00

$702,252.49

$8,071,251.55

$2,680,756.25

$8,683,350.71

noviembre 2019.
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Las erogaciones por concepto de servicios personales se apegaron al presupuesto autorizado, al tabulador de
sueldos y prestaciones que la propia Ley nos marca.

11.3 Capítulo 2000
Materiales y Suministros
Para este capítulo, el recurso destinado que se muestra en la tabla, es para la adquisición de
toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios en el
desempeño de las actividades del Instituto, como lo son consumibles, combustible, los cuales son
necesarios para cumplir con labores encomendadas al personal del Instituto.

11.4 Capítulo 3000
Servicios Generales
El recurso otorgado para este capítulo está destinado para cubrir los costos generados por los
servicios que el propio inmueble requiere como lo es el servicio de luz eléctrica, servicio de agua
potable, así como otros servicios para el desempeño de las labores del personal como el servicio
telefónico, Internet, entre otros.

11.5 Capítulo 5000
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
El recurso destinado para este capítulo es nada más que para la adquisición de equipos de
cómputo, otorgándoles las herramientas de trabajo necesarias para el buen desempeño del personal
del propio Instituto. Así como también la adquisición de equipo de transporte el cual se adquirió para
el desempeño de las actividades del personal del Instituto.

Así el presupuesto ejercido al 15 de noviembre del año en curso es de $10,535,035.31 (Diez
millones quinientos treinta y cinco mil treinta y cinco pesos 31/100 M.N.)

80

Segundo Informe Anual de Labores 2019

11.6 Cuenta Pública
La Cuenta Pública se elaboró en apego a los postulados básicos de la contabilidad
gubernamental, cuyos elementos sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, su
respaldo en legislación especializada y aplicación a la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
lo que permite una estructura armonizada, en cuanto a contenidos y formatos armonizados, facilitando
la consolidación de la información financiera.
Con ello se contribuye a la fiscalización de los activos, pasivos, el ejercicio de los ingresos y
gastos y los resultados de la gestión del Instituto; así como el fortalecimiento de la cultura de la
rendición de cuentas.
El Instituto ha dado cabal cumplimiento a la rendición de cuentas, mediante la entrega puntual,
en forma y fondo de la cuenta pública anual ante la Auditoria Superior del Estado de Nayarit y la
Secretaría de Administración y Finanzas Estado para su consolidación.
Asimismo, se entrega a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit los informes trimestrales
del Avance de Gestión Financiera.

11.7 Reportes e Informes Mensuales y Trimestrales:
 Cuarto informe 2018, primero y segundo trimestre de los Informes de Avances de
Gestión Financiera 2019. Ante la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (A.S.E.N.)
 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
 Llenado y carga de formatos IV 2018, I, II y III trimestre al Portal del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. Así como
también a la Plataforma Nacional de Transparencia.

11.8 Cumplimiento ante las Autoridades Hacendarias
En relación a las obligaciones fiscales, el Instituto dio cumplimiento de manera oportuna en la
presentación de las declaraciones provisionales de impuestos federales, la presentación mensual de
la declaración informativa de operaciones con tercero, así como en el timbrado quincenal de las
nóminas por el pago de sueldos a los trabajadores del Instituto
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Capítulo 12. Implementación de tecnologías de la información

12.1 Incidencias atendidas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit
Durante el periodo que se informa, se recibieron 38 incidencias, correspondientes a fallas en
los sistemas de solicitudes de información (INFOMEX-PNT). De las cuales, 34 corresponden a la
Plataforma Nacional de Transparencia y 4 al Sistema de Solicitudes de Información de Nayarit.
Gráfica 44 Incidencias reportadas de la PNT.
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De tal forma, 15 se recibieron por correo electrónico y 23 por oficio.

Gráfica 45 Incidencias reportadas de la PNT por tipo de medio.
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De igual forma, los temas reportados en la carga de información en dichos sistemas fueron
los siguientes:
Gráfica 46 Tipo de incidencias reportadas en la PNT.
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Gráfica 47 Incidencias reportadas en INFOMEX por tipo de medio.
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Gráfica 48 Tipo de incidencias reportadas en el INFOMEX.
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También se cuenta con el registro de los sujetos obligados que efectuaron el reporte durante
este periodo.
Gráfica 49 Sujetos obligados que reportaron incidencias.
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12.2 Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
Derivado de las modificaciones aprobadas en diciembre de 2018 a lo largo del periodo 2019 se
realizaron modificaciones en plataforma nacional con la intención de facilitar la experiencia del
ciudadano al utilizar la PNT, por su parte el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit realizó la configuración en los formatos registrados en plataforma para
la publicación de las obligaciones de Transparencia a fin de facilitar el manejo de la información
publicada por lo Sujetos Obligados del estado de Nayarit.
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12.3 Sistema INFOMEX
El sistema Infomex Base, es una herramienta que surgió en octubre del año 2006, como parte
de una plataforma estandarizada, en la cual es posible adaptar los procesos de solicitudes de
información, gestión interna y recursos de revisión acorde a las leyes de transparencia locales de cada
Entidad Federativa. La importancia de contar con un sistema Infomex Base ha permitido tener una
correcta administración de la configuración y de las versiones que se van gestionando conforme cada
Estado ha iniciado su etapa de construcción y sobretodo conforme cada Estado con sistemas en
producción ha solicitado cambios, ajustes o correcciones.
El paquete de migración es un conjunto de archivos agrupados en carpetas que servirán de
guía para el proceso de migración de los sistemas Infomex de la versión 2.0 a la versión 2.5. Esta
nueva versión ofrece un nuevo esquema de almacenamiento en la base de datos, nuevo manejo de
la información histórica, extracción de archivos almacenados en la base de datos al sistema de
archivos, nuevos componentes, y en general nuevas funcionalidades que optimizan el rendimiento
general de la aplicación en la consulta de información.
Como parte de los trabajos de actualización y fortalecimiento a los sistemas informáticos de
este Instituto se llevaron a cabo los trabajos de migración del sistema de solicitudes de información
Infomex Nayarit de su versión 2.0 Instalada en el año 2009 a su versión 2.5. Trayendo con ello las
actualizaciones necesarias para mejorar la experiencia del usuario al navegar por este sistema, al
optimizar los tiempos de búsqueda de solicitudes de información interpuestas, así como garantizar el
correcto procesamiento de las solicitudes de información y medios de impugnación dentro del sistema.
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12.4 Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)
Dentro de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), se encuentra el
Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT), herramienta a través
de la cual los sujetos obligados deben
realizar

la

carga

de

información

correspondiente a sus obligaciones de
transparencia en este contexto y derivado de
las modificaciones y actualizaciones realizadas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit dentro de la normatividad local los ciudadanos pueden
realizar la consulta de información pública fundamental de todos los Sujetos Obligados del Estado de
una forma más sociable conforme a la experiencia PNT-Ciudadanía.
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En ese sentido, y como reflejo de los trabajos de mejora que ha realizado el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit se ha visto un aumento en la
totalidad de registros cargados en la PNT, en más de 119%, evidenciando un aumento en el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los Sujetos Obligados del Estado de Nayarit
teniendo un total de 7,041,556 registros para el ejercicio 2019.

Gráfica 50 Comparación registros cargados de los ejercicios anteriores y el ejercicio actual
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Lo anterior, se podría describir en palabras simples, que los Sujetos Obligados del Estado están
cumplimiento con la publicación y actualización de la información, todo en pro de la Transparencia y
el ciudadano.
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Capítulo 12. Desafíos

A pesar del presupuesto un poco ajustado el Instituto ha logrado un buen desempeño, más no en
su 100%, debido a que se encuentra limitado presupuestariamente para la contratación de nuevo personal
y así desarrollar más actividades dentro del Estado como lo es la sensibilización y capacitación en materia
de obligaciones de transparencia, para de esta manera mantener completamente informados a los sujetos
obligados con los nuevos cambios e implementaciones a desarrollar en materia de protección de datos
personales, archivos y transparencia.
Sin duda uno de los retos más importantes que afrontará el ITAI NAYARIT, es la implementación
de la Ley General de Archivos, este es un cambio trascendental para quienes operan y dan cumplimiento
a esta ley.
A nivel institucional, continuar con los trabajos establecidos para el sistema de documentación a fin
de lograr los objetivos que se han programado, es necesario contar con los recursos materiales, financieros
y humanos suficientes.
Fortalecer el acompañamiento a los Sujetos Obligados, para que den cumplimiento al marco
normativo en materia de Archivos y Protección de Datos Personales, elevando con ello el nivel de
conocimiento en las distintas materias de transparencia del servidor público y lograr incrementar su
productividad al momento de trasparentar la información pública.
Perfeccionar habilidades del personal para promover la cultura del Derecho de Acceso a la
Información Pública en los diferentes niveles de las instituciones educativas.
Continuar con un seguimiento directo a los sujetos obligados en materia de capacitación y
asesoría, que se refleje en una efectiva rendición de cuentas de las autoridades que fomente la
participación de los ciudadanos en el acceso a la información, actividad que disminuye de manera
significativa el incumplimiento por parte de los sujetos obligados.
Contar con el recurso humano suficiente para estar en condiciones de resolver de manera pronta
y expedita los recursos de revisión cumpliendo con los plazos legales.
Emitir Criterios de Interpretación con la finalidad de que los Sujetos Obligados atiendan de mejor
manera las solicitudes de acceso a la información.
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