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Introducción 
 

Para hablar del Tercer Informe de Actividades del Instituto de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit (ITAI), se tiene que hablar 

del trabajo realizado desde la función pública en tiempos de pandemia, esto 

derivado de los cambios que las nuevas medidas de sanidad han significado para 

la gestión pública y, por consiguiente, para la transparencia. 

Desde abril de este año las medidas sanitarias adoptadas para evitar el 

mayor número de contagios posibles, tuvieron un fuerte impacto tanto en la vida 

pública, como en la privada, cambió radicalmente la forma en la que nos 

relacionamos y como gestionamos los quehaceres del día a día y por consiguiente 

la forma en la que trabajamos. Lo cual ha derivado en enormes estragos tanto en la 

salud como en lo económico.  

En el Instituto tomamos con seriedad las medidas de sanidad implementadas 

por las autoridades sanitarias correspondientes, hemos cumplido y seguiremos 

cumpliendo con las mismas, así como atendiendo cualquier indicación de las 

autoridades en la materia, esto pensando siempre en el bienestar de quienes 

laboramos en el instituto, ya que son esas manos las que hacen que el Instituto 

salga avante y cumpla a cabalidad el objetivo para el cual fue creado. 

No obstante, las complicaciones que el nuevo modelo de trabajo post 

pandémico han significado para la función pública, esta Institución como Órgano 

Garante de Derechos Humanos, con la debida responsabilidad que esto conlleva, 

ha continuado trabajando para que la transparencia y las obligaciones que de ella 

emanan, se cumplieran con la mayor fluidez posible, esto manteniendo una buena 

comunicación con los sujetos obligados que integran el padrón de esta Institución, 

haciendo de su conocimiento que se entiende la situación por lo cual se atraviesa y 

que sabemos que todos los esfuerzos de gobiernos municipales y de entes públicos 

se encuentran enfocados en implementar políticas públicas encaminadas a la 

atención del virus. 
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El ITAI como Órgano Garante activo en las actividades nacionales en materia 

de transparencia, ha estado vigilante de las indicaciones emitidas por parte del 

Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI), de tal manera que se ha sido partícipe de las sesiones virtuales de las 

múltiples Comisiones Nacionales en materia de transparencia, de las cuales los 

Comisionados que integran el Pleno de este Instituto presiden o forman parte, esto 

en pos de la armonía con la que se trabaja con el Instituto Nacional y demás órganos 

garantes locales. 

De igual manera y en virtud de la limitación en la modalidad de atención 

personal, derivada de las nuevas medidas de sanidad y con el fin de facilitar y 

agilizar la atención a ciudadanos y a sujetos obligados, se han implementado 

nuevos medios de contacto con el Instituto, para ello se habilitó un chat en línea 

dentro de la página oficial de la institución, el cual se encuentra operando desde el 

mes de marzo a la fecha y en donde pueden verter sus preguntas y/o inquietudes 

en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales. 

Por otro lado, se implementaron algunos talleres en línea, en cuestión de 

archivos, datos personales y carga de información, a su vez, se continuó con la 

atención y tramitación de los recursos de revisión, denuncias, expedientes de 

registro de sujetos obligados y tablas de aplicabilidad y las notificaciones 

respectivas, aun cuando existió una suspensión de plazos resultante de la 

declaración de la pandemia, esto, con la única finalidad de seguir cumpliendo con 

nuestra obligación de servir y atender nuestras responsabilidades legales. 

En suma, en el ITAI seguimos manteniendo firmes nuestros lazos de cercanía 

institucional y en plena conciencia de lo que la pandemia ha representado para la 

función pública, sin ser óbice esto, no cumplir con nuestro trabajo. 

 

 

 

Ram iro Antonio Martínez Ortiz 

Comisionado Presidente 
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Sección 1. Pleno del ITAI 

1.1 Sesiones 
 

Como máxima instancia directiva, los Licenciados Ramiro Antonio Martínez 

Ortiz, Ángel Eduardo Rosales Ramos y Ramón Alejandro Martínez Álvarez, 

conforman el Pleno del Instituto, fungiendo como Presidente el primero de los 

nombrados; las determinaciones emitidas por este Órgano Colegiado derivan de 

sesiones ordinarias y extraordinarias que se celebran a lo largo del año. Durante el 

periodo que se informa se llevaron a cabo 41 sesiones, de las cuales 16 han sido 

ordinarias y 25 de carácter extraordinario. 

Gráfica 01. Sesiones de pleno celebradas de noviembre de 2019 a noviembre de 2020. 

 

Fuente: información por la Secretaría Ejecutiva del ITAI 

 

Cabe destacar que durante los meses de abril a agosto se suspendió la 

celebración de las sesiones ordinarias, con el fin de tutelar el derecho a la salud, 

derivado de las medidas santiarias adoptadas en razón de la pandemia suscitada 

por el Covid-19, por lo que sólo se celebraron sesiones extraordinarias en esos 

meses. 
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Algunos de los temas acordados en el desarrollo de las sesiones fueron: 

 

 

1.2 Convenios Institucionales 

 

Con el objetivo de contar con mecanismos tecnológicos de evaluación, los 

cuales coadyuven al desempeño y la calidad de los servicios prestados por el 

gobierno así como la aplicación de la normativa en la materia en pro de la cultura 

de la transparencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas, se 

celebró un Contrato de Uso de Software denominado “Test Data, Generador de 

Versiones Públicas” con el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

•Cuenta sobre los recursos de revisión interpuestos 

•Aprobación del Calendario Oficial de Labores 2020

•Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2020

•Designación de Presidente y Coordinadores del Sistema Nacional 
de Transparencia

•Aprobación de los Programas Operativos Anuales

•Aprobación de Lineamientos para la comprobación del Gasto

•Aprobación del Calendario para la Ministración de Recursos 2020

•Entrega de la Cuenta Pública 2019

•Expedición de nombramientos

•Suscripción y renovación de Contratos

•Aprobación de proyectos de resolución de denuncias y recursos 
de revisión

•Aprobación para prorrogar el plazo en la carga de información 
derivado de obligaciones de transparencia

•Aprobación de diversos plazos para suspender actividades del 
instituto derivado de la pandemia por COVID-19
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Proyecto basado en la necesidad de dar cabal cumplimiento a los 

lineamientos generales emitidos al respecto para la protección de datos personales, 

derivado del contexto tecnológico en el que nos encontramos para así resolver 

importantes desafíos y garantizar la protección de datos personales, así como la 

debida clasificación de información ya sea como reservada o confidencial, para que 

finalmente pueda ser compartida y replicada por cualquier persona. 

“TEST DATA, Generador de Versiones Públicas” es una aplicación de 

escritorio desarrollada bajo un software libre, que permite utilizar el código de su 

creación sin que existan mayores restricciones que las establecidas en la licencia 

que determinó su creador; por lo tanto, para su uso no es necesario que medie pago 

alguno como contraprestación, y una vez instalado no se requiere que el usuario 

esté conectado a una fuente de internet y no almacena ningún tipo de información 

dentro de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El presidente del ITAI Nayarit, Ramiro Antonio Martínez Ortiz, en compañía de los Comisionados 
Ramón Alejandro Martínez Álvarez y Ángel Eduardo Rosales Ramos, presenciaron vía remota la celebración 
del Contrato de Uso del Software TEST DATA, Generador de Versiones Públicas. 
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1.3 Sistema Nacional de Transparencia (SNT) 

 

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, es una instancia de coordinación y deliberación, 

que tiene como objetivo la organización de los esfuerzos de cooperación, 

colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de 

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

conformidad con lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y demás normatividad aplicable. 

Esta instancia es el espacio para construir una política pública integral, 

ordenada y articulada, con una visión nacional, con el objeto de garantizar el efectivo 

ejercicio y respeto de los derechos de acceso a la información y de protección de 

datos personales, promoviendo y fomentando una educación y cultura cívica de 

estos dos derechos en todo el territorio nacional. 

Durante el periodo que se informa, los Comisionados del Instituto asistieron 

a diversas reuniones de las Comisiones que integran dentro del Sistema Nacional 

de Transparencia. 
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07 de febrero de 2020.- Primera Sesión Ordinaria 2020 de la Comisión de Indicadores, Evaluación e 
Investigación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. La sesión fue presidida por el Comisionado del ITAI Nayarit Ángel Rosales, en su calidad de 
Coordinador de la Comisión. Encontrándose presentes el secretario de la Comisión José Manuel Jiménez y 
Meléndez, el Comisionado del INAI Oscar Guerra Ford, la Presidente del Instituto Zacatecano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, Norma Julia del Río Venegas, el Secretario de Acceso a la 
Información del INAI Adrián Alcalá Méndez. De igual manera el Comisionado Presidente del ITAI Nayarit Antonio 
Martínez y el Comisionado Alejandro Álvarez, fueron participes en los trabajos realizados desde las 
instalaciones del INEGI en Nayarit y transmitidas al resto del país, vía electrónica. 

 

Esto mediante el uso de las tecnologías de la información, lo cual permitió 

cumplir en tiempo y forma con el calendario de sesiones programadas dentro de las 

distintas Comisiones de las que forman parte los Comisionados del Instituto de 

Transparencia, ya que a causa de la pandemia mundial derivada del COVID-19, no 

fue posible desarrollar de manera presencial. 

  
 
23 de junio de 2020.- El Comisionado Alejandro Martínez, participó en Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia del Sistema Nacional de 
Transparencia, como Secretario Técnico de dicha Comisión. Fue acompañado por el Comisionado Ángel 
Rosales. 
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02 de julio de 2020.- El Comisionado Ángel Rosales, en su carácter de Coordinador de la Comisión 

de Indicadores, Evaluación e Investigación del SNT, formó parte del presídium virtual con motivo del aniversario 
número 15 del ITEI Jalisco.  

 
 

 

 

 
10 de agosto de 2020.- El Comisionado Presidente del ITAI Nayarit, Antonio Martínez, llevó a cabo su 

participación a distancia en la Sesión Virtual de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de 

Transparencia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

11 de agosto de 2020.- El Comisionado del ITAI Nayarit Ángel Rosales dando seguimiento a la 

presentación de la puesta en marcha de los buscadores de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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14 de septiembre del 2020.- Sesión de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma 

Nacional de Transparencia. Por Nayarit participaron los Comisionados Alejandro Álvarez y Ángel Rosales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 de octubre del 2020.- El Comisionado Ángel Rosales en reunión de trabajo de las 

Coordinaciones Temáticas y Regionales del Sistema Nacional de Transparencia. 

https://www.facebook.com/ITAI-Nayarit-434828660008001/photos/pcb.1712720748885446/1712720668885454/?__cft__%5b0%5d=AZUsIr72lIpjBzfUKV7XcvkAzfE3Rtw1dDwlFeWqa3gfDgfUKz6vAkmC3rzo3myCYjoZPaUVO-ZyGpvLkj1nQnm3GWYZaD8gA79UE5pRWpVxB-WQ3LCitl-IkMCXzaki3usvzv3c1_QtJ-zCMfABpMss&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ITAI-Nayarit-434828660008001/photos/pcb.1712720748885446/1712720668885454/?__cft__%5b0%5d=AZUsIr72lIpjBzfUKV7XcvkAzfE3Rtw1dDwlFeWqa3gfDgfUKz6vAkmC3rzo3myCYjoZPaUVO-ZyGpvLkj1nQnm3GWYZaD8gA79UE5pRWpVxB-WQ3LCitl-IkMCXzaki3usvzv3c1_QtJ-zCMfABpMss&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ITAI-Nayarit-434828660008001/photos/pcb.1646416535515868/1646416445515877/?__cft__%5b0%5d=AZVxBNFlxSj2g22m3WRBh_kZR0rokUzZadkOs7QSig83LgEzO87qrgObsRtigzTLLWX2OJSx0uVPNbpsqC2fsrxHjkhgYRO7FZcV1QD1ewx7kEL3nuwy8vlWavOT6jJlRAEW4EikFL8UbCt_AbX_bB9S&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ITAI-Nayarit-434828660008001/photos/pcb.1646416535515868/1646416445515877/?__cft__%5b0%5d=AZVxBNFlxSj2g22m3WRBh_kZR0rokUzZadkOs7QSig83LgEzO87qrgObsRtigzTLLWX2OJSx0uVPNbpsqC2fsrxHjkhgYRO7FZcV1QD1ewx7kEL3nuwy8vlWavOT6jJlRAEW4EikFL8UbCt_AbX_bB9S&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ITAI-Nayarit-434828660008001/photos/pcb.1646416535515868/1646416485515873/?__cft__%5b0%5d=AZVxBNFlxSj2g22m3WRBh_kZR0rokUzZadkOs7QSig83LgEzO87qrgObsRtigzTLLWX2OJSx0uVPNbpsqC2fsrxHjkhgYRO7FZcV1QD1ewx7kEL3nuwy8vlWavOT6jJlRAEW4EikFL8UbCt_AbX_bB9S&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ITAI-Nayarit-434828660008001/photos/pcb.1646416535515868/1646416485515873/?__cft__%5b0%5d=AZVxBNFlxSj2g22m3WRBh_kZR0rokUzZadkOs7QSig83LgEzO87qrgObsRtigzTLLWX2OJSx0uVPNbpsqC2fsrxHjkhgYRO7FZcV1QD1ewx7kEL3nuwy8vlWavOT6jJlRAEW4EikFL8UbCt_AbX_bB9S&__tn__=*bH-R
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03 de noviembre del 2020.- El Comisionado Presidente del ITAI Nayarit Antonio Martínez, asistió vía 

remota a la 4ta. Sesión Extraordinaria del año 2020 de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del 

Sistema Nacional de Transparencia (SNT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05 de noviembre de 2020.- El Comisionado Ángel Rosales, asiste en representación del Instituto de 

Transparencia de Nayarit a la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia del año 2020. 
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1.4 Eventos relacionados con la Transparencia y el Acceso a la 

Información. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 de diciembre de 2019.- Se anunció la ampliación de la Convocatoria para Formar Parte del Secretariado 

Técnico Local de Gobierno Abierto en Nayarit. En el evento, el presidente del INAI Francisco Javier Acuña, 

reconoció el trabajo hecho por el ITAI en el marco de sus obligaciones, así como el desempeño de los 

Comisionados Ángel Rosales y Alejandro Álvarez, que encabezados por el Comisionado presidente Antonio 

Martínez, para llevar al Estado a los altos niveles de transparencia en los que se encuentra actualmente. Durante 

su intervención, Antonio Martínez presidente del ITAI reiteró que todas aquellas Asociaciones Civiles, Colectivos 

y Organizaciones que estén interesados en formar parte de este órgano colegiado, están invitados y en 

posibilidades de hacerlo.  
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17 de diciembre de 2019.- El ITAI Nayarit presentó su informe de labores 2019, esto en las instalaciones 

del Congreso del Estado. El Comisionado presidente Antonio Martínez, con la presencia de los Comisionados 

Ángel Rosales y Alejandro Álvarez, explicó lo avances registrados en el último año, las sanciones impuestas y 

el notorio crecimiento del interés social respecto al tema de la transparencia. La diputada Erika Jiménez Aldaco 

quien preside la Comisión de Transparencia e Información Gubernamental, recibió de manos del presidente 

Antonio Martínez el documento que contiene a detalle la información de las actividades del ITAI Nayarit, 

actividades que se realizaron de manera exitosa gracias al esfuerzo y entrega de todo su personal, durante el 

año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 de enero de 2020.- Los Comisionados del ITAI Nayarit recibieron a representantes de organizaciones 

civiles con el objeto de dialogar en relación al tema de gobierno abierto. 
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31 de enero de 2020.- Este jueves el Comisionado Presidente del ITAI Nayarit Antonio Martínez, se 

reunió con el Secretario General de Gobierno, Antonio Serrano y los alcaldes de los municipios de Nayarit. Entre 

los temas que se tocaron, destacó el de las solicitudes de información hechas a los Ayuntamientos. El 

Presidente Antonio Martínez aprovechó la reunión llevada a cabo en la sala de juntas de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, para dar una plática sobre el derecho de acceso a la información y la responsabilidad 

que tienen los ayuntamientos como sujetos obligados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

   

 

 

 
04 de febrero de 2020.- El Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales invitó 

al Comisionado Presidente Antonio Martínez a su asamblea anual ordinaria 2020.  Durante la reunión 
los integrantes de las distintas ONG'S externaron sus dudas y comentarios respecto al ejercicio de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Nayarit, para luego escuchar las 
respuestas del Comisionado Presidente Antonio Martínez. 
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06 de febrero de 2020.- El Comisionado del INAI Oscar Guerra Ford, la coordinadora de los 

Organismos Garantes Locales del SNT y Presidente del ITEI Jalisco Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Ma. De 

Los Ángeles Ducoing, Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto de Transparencia Proactiva y 

Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, Norma Julieta del Río 

Venegas, Coordinadora de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional del SNT y 

Comisionada del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

además de Lucía Almaraz Cazares Presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Jalisco y Adrián Alcalá Méndez Secretario de Acceso a la Información del Instituto 

de Transparencia Acceso a la Información del INAI, participaron en un evento organizado en conjunto con el 

ITAI Nayarit, denominado “Gobierno Abierto, Alcances, Perspectivas y su Relación con la Sociedad Civil”. El 

Comisionado Presidente Antonio Martínez celebró en el discurso, la disposición e interés demostrado en Nayarit 

por la sociedad civil para participar en el ejercicio de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
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17 de febrero de 2020.- El Comisionado presidente del ITAI Nayarit Antonio Martínez y el Comisionado 
Alejandro Álvarez, en reunión con representantes de organizaciones civiles para llegar a acuerdos sobre el tema 
de Gobierno Abierto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 de febrero de 2020.- Los Comisionados del Instituto de Transparencia Ángel Rosales y Alejandro 

Álvarez, encabezados por el Comisionado Presidente Antonio Martínez, estuvieron en el Congreso del Estado, 
con el fin de realizar algunas observaciones al reglamento interno del Congreso, en el apartado de 
transparencia, esto para dotar de herramientas a los legisladores para poder adecuarlo a la nueva realidad legal 
y operativa del ITAI. 

 
 



Informe Anual de Labores 2017-2018 
 

 
20 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 de febrero de 2020.- En el proceso electoral 2021, en Nayarit se elegirá Gobernador del Estado, 

alcaldes y regidores en los veinte municipios, se renovará el Congreso Local además de elegir Diputados 
Federales y Senadores. En ese contexto y de conformidad al artículo 22 de la ley de transparencia, los partidos 
políticos que son ya sujetos obligados y deben cumplir al 100 por ciento con sus obligaciones establecidas en 
la Ley de Transparencia, están comenzando sus actividades al respecto. La dirigente del Partido Verde 
Ecologista de México en el Estado Jasmín Bugarin y el Secretario de Elecciones Luis Eduardo Jiménez Agraz 
estuvieron en el ITAI Nayarit para iniciar con las actividades en la materia. Fueron recibidos por el Comisionado 
Presidente Antonio Martínez y el Comisionado Alejandro Álvarez.  
 

 

 
              10 de marzo de 2020.- El 
Comisionado Presidente del ITAI Nayarit 
Antonio Martínez acudió como invitado al 
Acto Cívico para Conmemorar el 180 
aniversario del natalicio del General José 
Eulogio Parra Espinosa realizado en el 
municipio de Ixtlán del Río a invitación del 
ayuntamiento. 
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Sección 2. Capacitación en Materia de Transparencia, 

Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y 

Archivos 

 
El acceso a la información pública y la transparencia son esenciales para 

fortalecer a las instituciones y una condición indispensable para consolidar la 

confianza y la credibilidad de cualquier gobierno. 

La pandemia ocasionada por el coronavirus (COVID-19) es una crisis sin 

precedentes que ha representado enormes retos y cambios para el Organismo 

Garante y los sujetos obligados, pues la evidente problemática de salud pública 

(contagios, atención médica y decesos), ha tenido fuertes impactos sociales y 

económicos. 

A razón de lo anterior, el ITAI Nayarit debió adaptarse a las nuevas políticas 

de un gobierno digital que permitieran continuar con sus labores de capacitación a 

servidores públicos en los temas de transparencia, acceso a la información y 

protección de datos personales. 

Por lo que, a fin de que los sujetos obligados contaran con una opción 

adicional de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información 

protección de datos personales y temas afines, se llevaron a cabo 30 capacitaciones 

a distancia mediante videoconferencias y sólo 6 presenciales. 

Gráfica 02. Capacitaciones otorgadas de noviembre de 2019 a noviembre de 2020. 

 

                  Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación del ITAI 
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El derecho de acceso a la información no solo comprende documentos, 

archivos, expedientes, etc., sino todo aquello que es y ha sido generado por el sujeto 

obligado a lo largo de su historia, lo cual nos permite conocer la evolución y los 

cambios de la administración pública. Con esto nos referimos a la capacidad que 

tienen los ciudadanos de acceder a los archivos con los que cuentan las entidades 

públicas, por lo que, atendiendo dichas necesidades, el 56% de las capacitaciones 

proporcionadas por el Organismo Garante fueron enfocadas a la organización, 

manejo y conservación de archivos de los sujetos obligados. 

Gráfica 03. Capacitaciones otorgadas de noviembre de 2019 a noviembre de 2020 desglosadas por 

temas impartidos. 

                 

   Fuente: Actuaría la Secretaría Ejecutiva del ITAI 

 

De las capacitaciones otorgadas en materia de archivos se advierte que los 

servidores públicos que mostraron una mayor participación pertenecen al Poder 

Ejecutivo, pues 360 de los 565 capacitados laboran en las dependencias y 

entidades del citado. 
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 Gráfica 04. Capacitación otorgada en Organización de los Archivos desglosada por sujeto obligado. 

 Fuente: Actuaría la Secretaría Ejecutiva del ITAI 

 

 Los sujetos obligados sin que sea necesaria una solicitud de información 

deberán tener publicada y disponible en internet información pública relativa a las 

funciones y actividades que realiza, por ello el Organismo Garante lleva a cabo 

constantes capacitaciones relativas al llenado de formatos y uso de PNT, para el 

ejercicio que se reporta se realizaron 6 sesiones con un total de 218 servidores 

públicos capacitados. 

Gráfica 05. Capacitación otorgada en Organización de los Archivos desglosada por sujeto obligado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IBIDEM 
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La información es esencial en la construcción de una ciudadanía plena y una 

herramienta fundamental que facilita su acceso a otros derechos esenciales, como 

el derecho a la integridad personal, a la privacidad, a la protección de la familia y a 

vivir libres de violencia y discriminación. 

En todo el mundo son numerosos los casos en los que el acceso a la 

información ha permitido a las mujeres ejercer sus derechos económicos, políticos, 

sociales y culturales. México y en particular Nayarit no es la excepción. 

Es relevante destacar la existencia de las estadísticas de género pues 

durante el ejercicio que se reporta la participación de las mujeres fue mayor a la 

participación de los hombres, pues de las 1,058 personas que fueron capacitadas 

en los temas de competencia de este Organismo Garante, 647 fueron mujeres. 

Gráfica 06. Capacitación otorgada en Organización de los Archivos desglosada por género.  

 

 

 

 

 

Fuente: IBIDEM  

 

2.1 Asesorías Personalizadas a Sujetos Obligados 
 

Los sujetos obligados interesados en dar cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia se han dado cita en el Instituto para recibir capacitación en la materia, 

logrando con ello alcanzar el 100% de cumplimiento. Con acciones como esta, el 

ITAI Nayarit ratifica su compromiso con la correcta aplicación de la ley de 

transparencia y su disposición de dotar a cada uno de los sujetos obligados, con los 

conocimientos necesarios para contribuir en seguir elevando el nivel de Nayarit en 

la materia. A continuación, se presentan algunas visitas recibidas a lo largo del 

periodo que se informa. 
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2.1.1 Ayuntamiento de Huajicori 
 

10 de febrero de 2020.- El 
Comisionado Presidente del ITAI 
Nayarit Antonio Martínez y los 
Comisionados Ángel Rosales y 
Alejandro Álvarez, recibieron en el ITAI 
a la alcaldesa de Huajicori, Gabriela 
Guzmán y parte de su equipo de 
trabajo. 
 

 

12 de febrero de 2020.- Se llevó 
a cabo una jornada intensiva de dos 
días, en el municipio de Huajicori, 
encabezados por los Comisionados 
Ángel Rosales, Alejandro Álvarez, y el 
Comisionado Presidente Antonio 
Martínez. 

 

18 de febrero de 2020.-El Comisionado 
Presidente del ITAI Nayarit Antonio Martínez y los 
Comisionados Ángel Rosales y Alejandro Álvarez, 
atendieron de manera personal y puntual, a la 
alcaldesa de Huajicori Gabriela Guzmán quien se 
presentó en las instalaciones que ocupa esta 
Institución, para dar seguimiento a las 
observaciones y requerimientos hechos por el órgano de transparencia. 
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2.1.2 Ayuntamiento Del Nayar 
 

11 de marzo de 2020.- El 
municipio de Del Nayar continúa 
con el trabajo de actualización en 
materia de Transparencia, 
recibiendo así la orientación y 
apoyo del Instituto. La síndico 
Marina Carrillo con el Comisionado 
Presidente Antonio Martínez. 

 

2.1.3 Ayuntamiento de Acaponeta 
 

18 de agosto de 2020.- Aun con la pandemia por la que atraviesa el país, el trabajo 
en materia de Transparencia no debe detenerse, pero sí adaptarse. El Presidente del ITAI 
Nayarit Antonio Martínez visitó al alcalde de Acaponeta Nicolás Tirado, para darle 
continuidad a los temas de las obligaciones del ayuntamiento en materia de Transparencia, 
siempre en el marco de la sana distancia y aprovechando las tecnologías disponibles para 
evitar concentraciones de gente, pero cuidando el cumplimiento de la ley vigente. 

 

 
 

2.1.4 Auditoría Superior del Estado 
 

25 de agosto de 2020.- Se llevó a cabo una jornada más de capacitación en materia 
de obligaciones de transparencia, en esta ocasión a la Auditoría Superior del Estado 
(ASEN) por instrucción del Pleno del ITAI. La capacitación fue impartida por las áreas de 
Monitoreo e Informática. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/ITAI-Nayarit-434828660008001/photos/pcb.1692542450903276/1692542344236620/?__cft__%5b0%5d=AZU6m_LJ02NplJ0ds3QU5OhxwaJOQnSfRc9DCNLkbKLh8sjPWW2e-zyNiUmmaGjz5L6CNCYdSTu8ILJCx6AkcImQg7RdR964JwOWpR-RfhPTDj2fbB3235uAASWDpy3_O_m6uB7s5NfpTJgthq8Lr2jt&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ITAI-Nayarit-434828660008001/photos/pcb.1692542450903276/1692542344236620/?__cft__%5b0%5d=AZU6m_LJ02NplJ0ds3QU5OhxwaJOQnSfRc9DCNLkbKLh8sjPWW2e-zyNiUmmaGjz5L6CNCYdSTu8ILJCx6AkcImQg7RdR964JwOWpR-RfhPTDj2fbB3235uAASWDpy3_O_m6uB7s5NfpTJgthq8Lr2jt&__tn__=*bH-R
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2.1.5 Tribunal Estatal Electoral 
 

1 de septiembre 2020.- En el ITAI Nayarit la actividad no se detiene en medio de la 
pandemia. El día de hoy se llevó a cabo otra jornada de capacitación en materia de 
transparencia con todas las medidas sanitarias requeridas en estos momentos, en esta 
ocasión al personal del Tribunal Estatal Electoral. 

 

 
 

2.2 Jornada de Capacitación Online 

 
El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 
Nayarit continúa con sus actividades, ahora a través de vídeo conferencias. 
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18 de mayo de 2020.- se llevó a cabo 
el taller de Capacitación de Obligaciones de 
Transparencia y llenado de formatos, al 
personal de Oromapas Xalisco y Fonay 
impartida por la Lic. Esmeralda Ibarra Beas, 
Coordinadora de Monitoreo. 

 

   

17 de junio de 2020.- De acuerdo a la indicación de los Comisionados del ITAI Nayarit, de 
no detener la capacitación en tiempos de pandemia y hacer uso de las nuevas tecnologías, 
se llevó a cabo la primera sesión en línea del Taller "Organización de los Archivos", 
impartida por el Director de Archivos del ITAI. 

 

   
 

Sección 3. Obligaciones en materia de transparencia y 

acceso a la información 
 

En este apartado se presenta el seguimiento a los resultados de las 

verificaciones realizadas a sujetos obligados respecto de la publicación de 

información común y específica, durante los años 2019 y 2020. Así como, los 

procedimientos de responsabilidad seguidos en su contra. 
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3.1 Padrón de sujetos obligados del Estado 

 

Actualmente el padrón de sujetos obligados (de aquí en adelante SO) del 

Estado, cuenta con un registro de 154, incorporándose Instituto de Planeación del 

Estado de Nayarit, Instituto Municipal de Planeación de Tuxpan, Secretaría de 

Movilidad del Estado de Nayarit, Instituto Municipal de Planeación de Tecuala, 

Partido Político Local Visión y Valores en Acción, Instituto Municipal de Planeación 

de Santa María del Oro, Instituto Municipal de Planeación de Xalisco, Instituto 

Municipal de Planeación de Amatlán de Cañas, desincorporándose el Seguro 

Popular y Copladenay. 

 

Gráfica 07. Padrón de sujetos obligados registrados de 2019 a noviembre de 2020. 

 
 

Fuente: Archivos de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nayarit 

 

3.2 Verificaciones  

 

Durante el ejercicio 2020, la emergencia sanitaria por el coronavirus covid-

19, evidenció la necesidad de transitar a un gobierno electrónico, poniendo a prueba 

las capacidades de la administración pública para responder a situaciones 

extraordinarias, como la incomunicación física, para depender de la comunicación 

e interacción digital. 
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La anunciada “nueva normalidad” obligo a trabajar de una manera diferente, 

adoptando un modelo que se puede resumir en un “gobierno digital” y que supone 

profundas transformaciones en la manera en la que ha venido desarrollando la 

función desempeñada por el ITAI. 

El Organismo Garante consiente de que la situación sanitaria redoblo 

esfuerzos haciendo uso de nuevas tecnologías que se reflejen en buenos 

resultados, que den a la ciudadanía la seguridad de que la información publicada y 

puesta a disposición cumple con lo requerido en las legislaciones aplicables. 

En esta sección se exponen los resultados de las verificaciones virtuales que 

fueron realizadas en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el Sitio WEB, respecto 

de la publicación de información común y especifica contempladas en los artículos 

33 al 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Nayarit, Durante el periodo comprendido del 16 de noviembre de 2019 al 15 de 

noviembre de 2020. 

La verificación se realizó a través de un procedimiento virtual a los portales 

de Internet oficiales, así como al Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), ambas respecto 

de la información común y específica que deben publicar los sujetos obligados. 

De los 154 sujetos obligados que integran el padrón de este Organismo 

Garante, fueron verificados un total de 141 sujetos obligados, 26 iniciados durante 

el ejercicio dos mil diecinueve y 115 durante el ejercicio dos mil veinte. 

 Gráfica 08. Sujetos Obligados verificados en 2019-2020. 

 

 

 

Fuente: Archivos de la Coordinación  

de Monitoreo del ITAI. 
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El trabajo del Organismo Garante en temas de capacitación, 

acompañamiento y asesoría a los sujetos obligados, está rindiendo frutos pues de 

los 141 sujeto obligados que fueron verificados, 87 de ellos se encuentran 

concluidos, 30 dentro del término legal de 20 días para subsanar las observaciones 

y sólo 24 en procedimiento de responsabilidad, es decir el 71% de los expedientes 

de verificación fueron concluidos por cumplimiento  en la publicación y actualización 

de las Obligaciones de Transparencia. 

 

Gráfica 09. Estado procesal que guardan los procedimientos de verificación 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IBIDEM. 

 

De los resultados obtenidos, por segundo año consecutivo 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 98% de cumplimiento en ambos 

portales, mientras que los partidos políticos y la Personas Morales se encuentran 

por debajo de la media. 
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Gráfica 10. Cumplimiento general por tipo de sujeto obligado 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IBIDEM 

El ejercicio 2020, representó un gran logro para el ITAI, pues a diferencia del 

ejercicio anterior el cumplimiento global a la publicación y actualización de las 

obligaciones de transparencia represento un 7% más en el SIPOT y los Portales 

WEB de los sujetos obligados; 

Gráfica 11. Comparativo de cumplimiento global de los sujetos obligados en relación a las verificaciones 

realizadas en 2018-2019 y 2019-2020. 

 

 

 

 

Fuente: IBIDEM 
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3.3 Expedientes de Responsabilidad 

 

Son los procedimientos que se inicia como consecuencia del incumplimiento a 

la publicación y actualización de las obligaciones comunes y específicas según sea 

el caso, conforme lo señalado 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. 

Durante el periodo que se informa, de los 141 sujetos obligados que fueron 

verificados, 24 de ellos se encuentran en dicho proceso, es decir, solo el 17% de 

ellos se encuentran en procedimiento sancionatorio. 

Gráfica 12. Sujetos obligados en procedimiento de responsabilidad de 2019 a 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IBIDEM 

De los 24 sujetos obligados que están en procedimiento de responsabilidad, 

solo tres de ellos han sido multados: Ayuntamiento, DIF y OROMAPAS de San Blas, 

mientras que el resto se encuentra en procedimiento sancionatorio. 
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Gráfica 13. Estado procesal que guardan los expedientes de responsabilidad iniciados en 2019 y 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IBIDEM 

Cabe señalar que el poco número de sujetos obligados en procedimiento de 

responsabilidad, refleja el trabajo realizado por el Organismo Garante, la constante 

comunicación, el acompañamiento y las asesorías a los Servidores Públicos 

responsables de la carga y actualización de las obligaciones de transparencia, 

resultara para la ciudadanía en un debido ejercicio del derecho de acceso a la 

Información. 

 

3.4 Denuncias 

 

La información pública de oficio es considerada como obligación de 

transparencia de los sujetos obligados, porque deben tener publicada toda la 

información que derive de sus facultades en formatos abiertos. Será causa de 

sanción la falta de publicación y/o actualización de las obligaciones de transparencia 

en los plazos establecidos en la Ley de la materia. Cualquier persona puede 

denunciar a los sujetos obligados ante el Instituto sin acreditar interés legal alguno. 

A continuación, se presenta el detalle de los asuntos ingresados. 
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Gráfica 14. Detalles de las denuncias ingresadas, del 16 de noviembre de 2019 al 16 de noviembre de 

2020. 

                   

Fuente: IBÍDEM 

 

 

Gráfica 15. Estado procesal de las denuncias, reporte mensual. 

 

                  Fuente: IBÍDEM 
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sujetos obligados, como en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y dentro 

los procedimientos de recursos de revisión y denuncias.  

Gráfica 16. Sanciones impuestas de noviembre de 2019 a noviembre de 2020 desglosado por sujeto 

obligado. 

             

      Fuente: IBÍDEM 

3.6 Sujetos Obligados con 100% de Cumplimiento 
 

87 sujetos obligados alcanzaron el 100% de cumplimiento en la publicación y 

actualización de sus obligaciones de transparencia, durante el periodo que se informa, lo 

que, en relación con el año anterior, representa un incremento de 31 sujetos obligados que 

logran alcanzar dicha calificación, gracias a las capacitaciones y orientaciones otorgadas 

por el Instituto dando como resultado una incidencia menor de incumplimiento. 

Gráfica 17. Sujetos obligados que alcanzaron el 100% en cumplimiento de obligaciones durante el 

periodo que se informa. 

Fuente: ÍBIDEM 
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3.6.1 Sindicato Estatal De Trabajadores Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia En 

Nayarit 

 

El ITAI Nayarit, a través de su presidente Antonio Martínez y los 

comisionados Ángel Rosales y Alejandro Álvarez, entregó un reconocimiento al 

primer sindicato en Nayarit que logró alcanzar el 100% en la verificación relativa al 

tercer trimestre del ejercicio 2019, siendo este El SETDIF.  

 

 
 

 

 



Informe Anual de Labores 2017-2018 
 

 
38 

Sección 4. Solicitudes de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

 

La solicitud de acceso a la información pública es la presentación ante las 

Unidades de Transparencia de un requerimiento de información pública 

gubernamental que se encuentre en documentos que generen, obtengan, adquiera, 

transformen o conserven los sujetos obligados por la Ley. 

 

La información solicitada puede ser sobre cualquier actividad que lleven a cabo 

(minutas de reuniones, resultados de los proyectos y programas, entre otros) o 

sobre el desempeño de sus funcionarios públicos (gastos que realizan, versión 

pública de sus agendas laborales, curriculum, etcétera). 

 

Por definición legal, es la contenida en documentos escritos, mapas, 

fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro elemento 

técnico que haya sido creado u obtenido, en el ejercicio de las funciones de los 

sujetos obligados, o se encuentre en disposición de éstas, así como cualquier tipo 

de documentación generada y elaborada, sea parcial o totalmente, con cargo al 

erario, que haya servido para discusiones y toma de decisiones en el ejercicio de la 

función pública. 

 

4.1 Solicitudes Presentadas ante los Sujetos Obligados 

 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Nayarit, establece que toda la información que posean los sujetos obligados, es 

pública, excepto aquella que clasifiquen como reservada o confidencial. 

 

Durante el periodo que se informa, se recibieron un total de 5,593 solicitudes 

en el Estado, 5,487 de acceso a la información y 106 de datos personales. 
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Gráfica 18. Solicitudes de Acceso a la Información y protección de datos recibidas del sexto bimestre 

2019 al quinto bimestre 2020 

  

Fuente: Informes Bimestrales presentados por los SO del 6to bimestre 2019 al 5to bimestre 2020, 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). 

 

A continuación, se presentan los sujetos obligados con mayor índice de 

presentación de solicitudes: 

 

Cuadro 1. Número de solicitudes de información pública ingresadas a los SO de noviembre de 2019 a 

octubre de 2020.  

SUJETO OBLIGADO Total 

Fiscalía General del Estado 482 

Servicios de Salud de Nayarit 313 

Poder Judicial 258 

Secretaría General de Gobierno 243 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit 222 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 200 

Ayuntamiento de Bahía de Banderas 162 

Ayuntamiento de Tepic 152 

Secretaría de Administración y Finanzas 143 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit 123 

 

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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Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, puede 

presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a 

través de la Plataforma Nacional, 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. A continuación, se presenta la 

distribución de solicitudes por tipo de medio de recepción utilizado en su 

presentación. 

 

Gráfica 19. Medio de recepción de las solicitudes de información de noviembre de 2019 a octubre de 

2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: IBÍDEM 

 

El grafico que se presenta demuestra que las personas físicas fueron las que 

ejercieron más el derecho de acceso a la información. 

Gráfica 20. Personas que presentaron las solicitudes de información de noviembre de 2019 a octubre 

de 2020.  

 

Fuente: Fuente: IBÍDEM 
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Los hombres son los que han presentado más solicitudes durante el periodo 

que se informa. 

Gráfica 21. Género de las personas que presentaron las solicitudes de información de noviembre de 

2019 a octubre de 2020.  

 

Fuente: Fuente: IBÍDEM 

 

Las obligaciones de transparencia son las de mayor interés para los 

solicitantes durante el periodo que se informa.  

 

Gráfica 22. Tipo de información solicitada de noviembre de 2019 a octubre de 2020.  

 

 

Fuente: Fuente: IBÍDEM 
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Respecto a la modalidad de la respuesta otorgada por los sujetos 

obligados, prevalecieron los medios electrónicos 

Gráfica 23. Tipo de información solicitada de noviembre de 2019 a octubre de 2020. 

 

Fuente: IBÍDEM 

 

En su mayoría, los sujetos obligados dieron acceso de manera total a las 

solicitudes que les fueron presentadas.  

Gráfica 24. Sentido en que se emitió la información solicitada de noviembre de 2019 a octubre de 2020. 

 

Fuente: Fuente: IBÍDEM 
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De lo anterior, podemos concluir que pese a la contingencia sanitaria y 

gracias a la labor que realiza el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nayarit para difundir el derecho de acceso a la información, 

la sociedad tuvo a su alcance el acceso a información pública a través de sus 

diferentes modalidades. 

 

4.2 Solicitudes presentadas ante el ITAI 
 

Aunado a lo anterior, 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. 

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 2019 al 31 

de octubre de 2020, se recibieron un total de 237 solicitudes de información, de 

las cuales 2 son acerca de Datos Personales y 235 de Acceso a la Información, 

las cuales se detallan a continuación: 

Gráfica 25. Estadística de solicitudes ingresadas al ITAI de noviembre de 2019 a octubre de 2020, desglosadas 

por tipo de solicitud. 

 

Fuente:  información extraída de los informes bimestrales presentados al ITAI correspondiente al periodo del 01 
de noviembre del 2019 al 31 de octubre del 2020, lo anterior de conformidad en el artículo 122 de la LTAIPEN. 

 

De acuerdo al artículo 130, de la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Nayarit, cualquier persona por sí misma o a 

través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a la información 

ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina 
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designada, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente 

o por cualquier otro medio a su alcance o aprobado por el instituto.  

Por lo anterior se presenta una gráfica de la distribución de tipo de medio de 

presentación utilizado en dichas solicitudes. 

Gráfica 26. Estadística de solicitudes ingresadas al ITAI de noviembre de 2019 a octubre de 2020, 

desglosadas por medio de presentación. 

 

Fuente: IBIDEM 

 

De lo mencionado con anterioridad y de acuerdo a la siguiente gráfica 

podemos deducir que la mayoría de los solicitantes son personas físicas. 

Gráfica 27. Estadística de solicitudes ingresadas al ITAI de noviembre de 2019 a octubre de 2020, 

desglosadas por tipo de solicitante. 

 

Fuente: IBIDEM 
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Enseguida podemos decir que la mayor parte de los solicitantes son del género 

masculino, tal y como se muestra en la gráfica siguiente. 

 

Gráfica 28. Estadística de solicitudes ingresadas al ITAI de noviembre de 2019 a octubre de 2020, 

desglosadas por género del solicitante. 

 

Fuente: IBIDEM 

 

Cabe señal que del total de solicitudes recibidas se atendieron de manera 

satisfactoria al proporcionar la información solicitada en ellas, pues el 93% de las 

solicitudes hacía referencia a las obligaciones de transparencia, misma que se 

encuentra disponible para su consulta en la plataforma nacional de Transparencia 

y en el portal web. 

 

Gráfica 29. Estadística de solicitudes ingresadas al ITAI de noviembre de 2019 a octubre de 2020, 

desglosadas por tipo de información solicitada. 

 

Fuente: IBIDEM 
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          Todas las solicitudes de información presentadas a este instituto fueron 

atendidas por medios electrónicos. 

 

Gráfica 30. Estadística de solicitudes ingresadas al ITAI de noviembre de 2019 a octubre de 2020, 

desglosadas por modalidad de la respuesta otorgada. 

 

Fuente: IBIDEM 

 

        El artículo 33, de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Nayarit, establece un listado de obligaciones comunes que el instituto 

deberá publicarlas y actualizadas de manera trimestral, semestral y anual según 

corresponda. 

 

Gráfica 31. Estadística de solicitudes ingresadas al ITAI de noviembre de 2019 a octubre de 2020, 

desglosadas por el tipo de información solicitada. 

 

Fuente: IBIDEM 
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        Por ultimo las solicitudes recibidas por este instituto el 55% fueron atendidas 

exitosamente al proporcionar al solicitante la información total, mientras que el resto 

se turnaron a diversos sujetos obligados por no competencia. 

 

Gráfica 32. Estadística de solicitudes ingresadas al ITAI de noviembre de 2019 a octubre de 2020, 

desglosadas por el sentido en que se emitió la respuesta. 

 

 

Fuente: IBIDEM 

 

4.3 Comité de Transparencia  
 

Los Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados forman un soporte 

fundamental de la estructura institucional que hace posible la transparencia, el 

acceso a la información y la difusión de la información pública. 

Su importancia reside en sus funciones apegadas al análisis y en la toma de 

decisiones propiamente fundadas y motivadas sobre diversos aspectos del proceso 

de acceso a la información pública y del cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia, que emanan de la Ley en la materia, así como de la protección de 

los datos personales que se encuentran en posesión de los Sujetos Obligados y así, 

garantizar una alta calidad en los procesos inherentes al ejercicio de acceso a la 

información pública. 

En el caso particular del ITAI Nayarit, el comité se integra por 3 personas que 

representado las partes medulares y administrativas del Instituto; 
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Cuadro 2. Integrantes del Comité de Transparencia del ITAI. 

 

4.3.1 Actas de Comité de Transparencia 
 

El Comité de Transparencia, atendiendo a sus funciones, sesionará cuando 

menos cada mes o cada que sea solicitado por los titulares de las áreas que lo 

requieran. 

         Durante el periodo comprendido del dieciséis de noviembre de dos mil 

diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinte se registraron 12 sesiones 

ordinarias y 01 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 en a la siguiente gráfica.  

Gráfica 33. Sesiones celebradas por el Comité del ITAI, durante el periodo que se informa. 

 

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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Sección 5. Medios de Impugnación 
 

 La 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. 

 

5.1 Recursos de Revisión 

 

Los solicitantes cuentan con el mecanismo de defensa que garantice el acceso 

a la información o la protección de datos personales denominado recurso de 

revisión, mismo que puede ser presentado por las siguientes causales: 

 

Acceso a la Información: 

1. La clasificación de la información como reservada o confidencial y el 

particular no esté de acuerdo con dicha clasificación; 

2. La declaración de inexistencia de información; 

3. Cuando se considere que no se efectuaron modificaciones o se realizó un 

tratamiento inadecuado de los datos personales en contravención a las 

disposiciones de esta Ley o su Reglamento; 

4.  La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  

5. Cuando se estime que la entrega de información es incompleta o no 

corresponde con lo solicitado; 

6. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de 

los plazos establecidos en la presente Ley; 

7. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al solicitado, siempre y cuando lo establezca la 

normatividad del que la genera; 

8. La entrega o puesta a disposición de la información este en un formato 

incomprensible y/o no accesible; 

9. Los costos o tiempos de entrega de la información en contravención a lo 

dispuesto por la presente Ley; 

10. La falta de trámite a una solicitud; 

11. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
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12. Cuando el particular estime que la prórroga para contestar que emitió el 

sujeto obligado no esté motivada y fundada; 

13. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en 

la respuesta; 

14. La orientación a un trámite específico, o 

15. En los supuestos análogos a los anteriores, acorde con el criterio del 

Instituto. 

 

Datos Personales 

1. Se clasifiquen como confidenciales los datos personales sin que se cumplan 

las características señaladas en las leyes que resulten aplicables;  

2. Se declare la inexistencia de los datos personales;  

3. Se declare la incompetencia por el responsable;  

4. Se entreguen datos personales incompletos;  

5. Se entreguen datos personales que no correspondan con lo solicitado;  

6. Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 

personales; 

7. No se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO 

dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones 

que resulten aplicables en la materia;  

8. Se entregue o ponga a disposición datos personales en una modalidad o 

formato distinto al solicitado, o en un formato incomprensible;  

9. El titular se inconforme con los costos de reproducción, envío o tiempos de 

entrega de los datos personales; 

10. Se obstaculice el ejercicio de los derechos ARCO, a pesar de que fue 

notificada la procedencia de los mismos;  

11. No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, y 

12. En los demás casos que dispongan las leyes aplicables. 
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De diciembre de 2019 a noviembre de 2020, se recibieron 231 recursos de 

revisión, el ingreso de manera mensual fue el siguiente: 

 

Cuadro 3. Recursos de revisión presentados en el ITAI, de diciembre de 2019 a noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Libros de registro de la Secretaría Ejecutiva del ITAI 

 

 

Mes Recursos de 
Revisión 

Dic-19 17 

Ene-20 21 

Feb-20 36 

Marz-20 48 

Abr-20 0 

May-20 02 

jun-20 01 

Jul-20 02 

Ago-20 24 

Sep-20 33 

Oct-20 42 

Nov-20 05 

TOTAL 231 
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Los Recursos de Revisión se ingresaron en contra de los sujetos obligados 

como se muestra a continuación: 

 

Gráfica 34. Recursos de revisión desglosado por tipo de sujeto obligado de diciembre de 2019 a 

noviembre de 2020. 

                  

 

FUENTE. - IBIDEM 

 

Del universo de sujetos obligados que componen el padrón de sujetos 

obligados, los Municipios y el Poder Ejecutivo fueron los más recurridos. 

 

En relación con las solicitudes recibidas por cada grupo de sujetos obligados 

el índice de presentación de recursos de revisión es menor 
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A continuación, se presenta el estado procesal de los recursos de revisión 

tramitados por este Instituto: 

 

Gráfica 35. Estado procesal de los recursos de revisión, de diciembre de 2019 a noviembre de 2020 

  

Fuente: IBÍDEM 

 

Es importante señalar, que a pesar de haber suspendido plazos y términos 

procesales como medida de prevención ante la situación sanitaria actual derivada 

del COVID-19, se continuó trabajando a distancia vía remota en la tramitación de 

los recursos de revisión. Cabe destacar que, durante los meses de octubre y 

noviembre se registraron 47 recursos de revisión mismos que 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 para su resolución. 

 

 En relación con las solicitudes ingresadas en este periodo (4,921) y los 

recursos de revisión interpuestos (231), la incidencia de impugnación es del 5%, 

arrojando un 95% de satisfacción en las respuestas otorgadas por parte de los 

sujetos obligados a los solicitantes. 
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5.2 Recursos de Inconformidad 

 

Al ser el recurso de inconformidad un medio legal para manifestar el 

desacuerdo de los recurrentes sobre los actos y resoluciones del Pleno del ITAI 

mismo que puede ser tramitado por la vía administrativa ante el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

de los cuales sólo se presentaron sólo 2 asuntos. 

  

5.3 Juicios de Amparo 

 

Este instrumento se encuentra al alcance de los recurrentes para impugnar 

resoluciones emitidas por el Órgano Garante (estatal o nacional). Durante el periodo 

se presentaron los asuntos siguientes: 

 

 Cuadro 4. Detalles de los recursos de inconformidad ingresados, de diciembre de 2019 a noviembre 

de 2020. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Fuente: IBÍDEM 

 

5.4. Notificaciones 

 

El área de Actuaría reporta un total de 1,248 notificaciones de acuerdos de 

trámite y resoluciones dentro de los expedientes citados con anterioridad, 

dispersadas, de la manera siguiente:   

 

 

Tipo de 
Amparo 

Estado Procesal Observaciones 

Indirecto Informe Justificado Presentado 

Indirecto Informe Justificado Presentado 

Indirecto Informe Justificado Presentado 

Indirecto Informe Justificado Presentado 

Indirecto Informe Justificado Presentado 
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Gráfica 36. Comparativo de notificaciones realizadas por la Actuaría del ITAI, de noviembre de 2019 a 

noviembre de 2020. 

 

                  Fuente: Actuaria la Secretaría Ejecutiva del ITAI 

 

Siendo la mayoría de las notificaciones realizadas las dispersadas dentro de  

los recursos de revisión con un total de 706, seguido de las correspondientes 

realizadas en denuncias alcanzando un total de 407, tal como se muestra a 

continuación: 

 

Gráfica 37. Notificaciones por tipo de procedimiento realizadas por la Actuaría del ITAI, de enero de 

2019 a octubre de 2020. 

 

                  Fuente: Actuaría la Secretaría Ejecutiva del ITAI 
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Sección 6. Protección de Datos Personales  
 

La Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados es 

otro de los temas de suma relevancia, para dimensionar la importancia de éstos, es 

necesario crear conciencia al interior de los Sujetos Obligados, sobre el valor social 

que tiene la información a la cual le están dando tratamiento, y que por el 

compromiso que se tiene con la ciudadanía, es menester contar e implementar con 

los mayores estándares de protección y seguridad la información que recaban. 

Debido a ello se llevaron a cabo 10 videoconferencias, que contaron con un 

total de 275 asistentes, para ayudar a los Sujetos Obligados en el ejercicio de sus 

funciones y obligaciones en materia de protección de datos personales, y a los 

ciudadanos a conocer de manera gráfica la información relativa al tratamiento de 

los datos personales. 

Gráfica 38. Capacitación otorgada en Datos Personales desglosada por sujeto obligado. 

 

Fuente: IBIDEM 
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Sección 7.  Archivos 
 

En esta sección se presentan las actividades realizadas por la Dirección de 

Archivo correspondidas del 15 de noviembre del 2019 al 30 de octubre de 2020. 

 En lo que respecta a la digitalización de expediente, se continuó con los 

recursos de revisión, logrando concluir los expedientes que se encuentran bajo 

nuestro resguardo en el archivo de concentración, contando con una digitalización 

de 186 expedientes de recursos de revisión, así mismo se comenzó y se concluyó 

con la digitalización de las Denuncias desde el año 2016 al año 2019 pertenecientes 

a nuestro archivo de concentración, con un total de 67 Denuncias digitalizadas, de 

igual forma se están digitalizando los Informes Bimestrales, concluyendo los años 

2015 y 2016, y en proceso de digitalización el año 2017, lo que da un total de 86 

Informes bimestrales digitalizados, como se muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfica 39. Documentos Digitalizados. 

 

 Fuente: Información generada por la Dirección de Archivos del ITAI 
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Dando cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley General de Archivos, 

se estableció el Sistema Institucional de Archivo en este Órgano Garante, llevando 

a cabo así los nombramientos y designaciones correspondientes, las cuales se 

encuentran referidos en la citada Ley.  

Así mismo se elaboraron los instrumentos de control y consulta archivísticos, 

de esta Institución, como son: el cuadro general de clasificación archivística, el 

catálogo de disposición documental, la guía simple de archivos y los inventarios 

documentales. Por lo que en los meses posteriores se consultaron de nueva cuenta 

las series documentales respectivas con los responsables de las diferentes áreas 

administrativas del instituto, con el fin de actualizar los instrumentos archivísticos 

mencionados. 

 De igual manera se profesionalizó el personal de la Dirección de Archivos en 

diferentes cursos en la materia, mismos que fueron impartidos por diversas 

instituciones, entre las que destacan El Instituto Duranguense de Acceso a la 

Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP), el Instituto 

Nacional De Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección De Los 

Datos Personales (INAI), el Sistema Nacional De Transparencia, Comisión De 

Archivos Y Gestión Documental, y El Archivo General de la Nación, adicionalmente 

participamos en el Programa de Capacitación Virtual en Materia de Archivos de la 

Región Centro-Occidente.  

Los cursos recibidos fueron : “INDUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE 

DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA”, “Introductorio a la Ley General de Archivos”, 

“Lineamientos para la organización y conservación de los archivos”, “Archivos y 

Gestión Documental”, y participamos en un micro-sitio que constó de 4 cursos: 

Implementación de la Ley General de Archivo, Integración del Sistema Institucional 

de Archivo, elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística y los 

Documentos de Archivo electrónicos. 

Entre nuestras obligaciones, se encuentra la de capacitar a todo servidor 

público que lo requiera, de esta manera se lanzó una convocatoria para participar 

en el taller denominado “Organización de los Archivos”, cuyo objetivo es el de tener 
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servidores públicos preparados para implementar la Ley General de Archivos, esto 

al hacer del conocimiento de los participantes los conceptos básicos en materia 

archivística, así como la importancia de los archivos en cuestión de administración 

gubernamental, del mismo modo brindar a los participantes, los conocimientos 

teóricos – prácticos útiles en la administración de expedientes y archivos. 

 Por lo que, trabajando en conjunto con el área de informática, se logró una 

gran proyección del taller a impartir, teniendo un registro de más de 600 

participantes, pertenecientes a aproximadamente 100 instituciones diferentes, tal y 

como se observa en la información siguiente: 

Gráfica 40. Desglose de participantes dentro del taller “Organización de los Archivos” 

 

 

 

Fuente: IBIDEM 
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Instituciones que tuvieron mayor número de participantes en los talleres. 

Gráfica 41. Desglose de participación en el Taller, por sujeto obligado. 

  

Fuente: IBIDEM 

 

  De igual manera se continuó dando seguimiento a las dudas que le surgían 

a los servidores públicos vía correo electrónico. 

 Así mismo se realizó una capacitación dirigida al Fideicomiso de Bahía de 

Banderas, teniendo una participación de alrededor de 20 servidores públicos, así 

mismo se atendió de manera personal en nuestras oficinas, al titular de la Dirección 

de Archivo de dicha institución, brindándole apoyo sobre las diversas dudas en 

materia archivística. 

  De este modo damos cumplimento a nuestras obligaciones como 

responsables del Área Coordinadora de Archivo promoviendo acciones de gestión 

documental y administración de los archivos, así como programas de capacitación 

en materia archivística. 
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Sección 8. Desarrollo del Programa Presupuestario 
 

8.1 Presupuesto de Egresos 2020 
 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su 

XXXII Legislatura decreta el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit el 30 de 

diciembre 2019. 

Mediante Sesión Extraordinaria del 21 de enero 2020, el pleno de este 

Órgano Garante autorizó el calendario financiero del presupuesto asignado 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. 

Gráfica 42. Distribución del Presupuesto de Egresos 2020.s 

 

FUENTE. - Archivos de la Dirección de Administración. 
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La tabla que a continuación se muestra, representa la distribución de los 

$13`017,332.04 (Presupuesto asignado). 

Cuadro 5. Presupuesto asignado por capitulos de gasto. 

FUENTE.- IBIDEM 

 

8.2 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: 

 

 

Capitulo 

 

Partida 

Presupuestal 

 

Presupuesto 

Aprobado 

 

Ampliación 

al 

Presupuesto 

Presupuesto 

Modificado 

Presupuesto 

Ejercido 

1000 
Servicios 

Personales 

 

$8,071,251.55 

 

3´078,498.44 11`149,749.99 9`972,625.66 

2000 
Materiales y 

Suministro 

 

$555,315.51 

 

39,890.29 595,205.80 369,456.48 

3000 
Servicios 

Generales 

 

$1,147,352.94 

 

65,217.41 1`212,570.35 658,919.93 

5000 

Bienes 

Muebles, 

Inmuebles e 

Intangibles 

 

$23,000.00 

 

36,805.90 59,805.90 0.00 

 Total $9,796,920.00 3`220,412.04 13`017,332.04 11`001,002.07 
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Cuadro 6. Presupuesto asignado a servicios personales. 

Servicios Personales Aprobado Ampliaciones 
Ejercido al 15 de 

Noviembre 2020. 

Remuneraciones al 

personal de carácter 

permanente 

$1,540,529.77 661,631.65 2`133,274.61 

Remuneraciones al 

personal de contrato 
$245,745.12 567,666.17 813,411.29 

Remuneraciones 

adicionales y 

especiales 

$5,595,411.74 1`597,715.97 6’164,460.15 

Seguridad Social $123,420.00 40,162.50 90,002.54 

Otras prestaciones 

sociales y económicas 
$566,144.92 211,322.15 771,477.07 

Total $8,071,251.55 3`078,498.44 9`972,625.66 

FUENTE.- IBIDEM 

Las erogaciones por concepto de servicios personales se apegaron al 

presupuesto autorizado, al tabulador de sueldos y prestaciones que la propia Ley 

nos marca. 

 

8.3 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. 
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8.4 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. 

 

8.5 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 $11, 

001,002.07 (Once millones un mil dos pesos 07/100 M.N.) 

8.6 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 Secretaria de
Administración y Finanzas
del Gobierno del Estado
para su consolidación.

Asimismo, se entrega al
Órgano de Fiscalización del
Estado los informes
trimestrales del Avance de
Gestión Financiera.
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8.7 Reportes e Informes Mensuales y Trimestrales: 
 

 

Sección 09. Sistemas Institucionales 
 

9.1 Sistema de Solicitudes de Información para el Estado de Nayarit (INFOMEX Nayarit) 

 

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 sobre todo conforme 

cada Estado con sistemas en producción ha 

solicitado cambios, ajustes o correcciones. 

 

 

Cuarto 2019, Primero, segundo y tercer trimestre de los Informes de Avances 
de Gestión Financiera 2020. 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 2019, 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.
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Como parte de los trabajos de actualización y fortalecimiento a los sistemas 

informáticos de este Instituto y en seguimientos a 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. realizados en el ejercicio 2019, se realizó la 

instalación de los servicios web (web Service), correspondientes a Sistema de 

Solicitudes de Información (SISAI) 2.0, lo anterior para la interconectividad del 

sistema Infomex con la Plataforma Nacional de Transparencia y así continuar con 

los trabajos rumbo a la optimización de los sistemas que coadyuvan al acceso a la 

información. 

 

 

 

Aunado a lo anterior se generó el sistema 

para la generación de constancias de 

participación, esto en consecuencia de la 

contingencia sanitaria por la cual atraviesa 

nuestro estado, en el cual todo aquel participante 

en de las jornadas de capacitación implementado 

por este instituto, podrá obtener una vez 

acreditada su participación automáticamente su constancia de participación, así 

mismo la disponibilidad de la misma en el momento que así lo requiera para su 

descarga inmediata.  
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9.2 Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
  

Durante el periodo sobre el cual versa este informe y de conformidad con las 

facultades de este Órgano Garante para administrar la Plataforma Nacional de 

Transparencia en lo que respecta a esta entidad federativa, se cuenta con un total 

de 159 Sujetos Obligados registrados en ella, que a fin de cumplir con las 

obligaciones que tienen asignadas, han registrado un total de 296 formatos entre 

obligaciones comunes y específicas, estas contempladas en los artículos 33 y 35 al 

45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Nayarit. 

   En este tenor para el cierre del periodo que se informa se tienen registrados 

un total de 8,423,137 registros de los cuales 3,307,520 son registros principales y 

5,115,617 son registros secundarios. 

Gráfica 43. Desglose de los registros cargados en la Plataforma Nacional de Transparencia durante el periodo 

que se informa. 

 

FUENTE. - IBIDEM 

 

Lo anterior, como el cumplimiento de los sujetos obligados en sus 

obligaciones de transparencia, así como, el seguimiento a la modificación a los 

Lineamientos para la implementación y operación de la PNT el pasado 26 de 

septiembre de 2019; esto parte de este órgano garante. 
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Sistema de Portales de  

 

9.2.1 Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 
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Este año, se puso en 

marcha el buscador nacional 

de trasparencia, motor de 

búsqueda que facilita al 

usuario localizar información 

de su interés, así como los 

buscadores temáticos, en 

los cuales nos permite la 

minería de datos, es decir, la 

clasificación y filtrado de información por Entidad Federativa, Institución, Tema de 

Interés, etc., mejorando así la experiencia del ciudadano a través de la navegación 

en la Plataforma nacional de Transparencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Anual de Labores 2017-2018 
 

 
70 

9.3 Portal Oficial y Redes Sociales 

 

Durante este periodo el área de Informática ha desarrollado el seguimiento a 

la actualización y mantenimiento del portal oficial del Instituto el cual podremos 

encontrar en la siguiente liga http://itainayarit.org , donde se da a conocer toda 

aquella información de interés para sujetos obligados  del estado de Nayarit y 

ciudadanía en general registrando a la fecha un total de 215,481 visitas. 

Página del ITAI 

Meses 
Acumulado 

Visitas 
Número de 

visitas al mes 

Enero 1,265,189 32,123 

Febrero 1,297,312 21,699 

Marzo 1,319,011 25,315 

Abril 1,344,326 19,219 

Mayo 1,363,545 21,884 

Junio 1,385,429 25,667 

Julio 1,411,096 21,373 

Agosto 1,432,469 19,369 

Septiembre 1,451,838 17,998 

Octubre 1,469,836 6,003 

Noviembre 1,475,839 4,831 

  Total 215,481 
 

Gráfica 44. Desglose mensual de visitas al portal oficial del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nayarit, comprendida de 16 de noviembre 2019 al 15 de noviembre 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. - Registro mensual de visitas del área de Informatica del ITAI Nayarit. 
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9.4 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 un total de 12 incidencias, 

correspondientes a fallas en los sistemas de solicitudes de información (Infomex 

Nayarit–PNT), de las cuales 10 corresponden a la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) y 2 al Sistema de Solicitudes de Información para el Estado de Nayarit 

(Infomex Nayarit). 

Gráfica 45. Registro de incidencias reportadas y atendidas comprendidas en el periodo 16 de noviembre 2019 

al 15 de noviembre 2020 

 

FUENTE. - Registro de Incidencias reportadas por Sujetos Obligados del Área de Informática. 

De las cuales se tiene que 11 fueron presentadas de forma directa al personal 

del instituto y 1 una de ellas vía correo electrónico.  

Gráfica 46. Desglose conforme al tipo de presentación de incidencias por sujetos obligados ante este Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. - Registro de Incidencias reportadas por Sujetos Obligados del Área de Informática. 
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Derivado de lo anterior es de señalar que los temas reportados para dichos sistemas 

fueron los siguientes: 

Gráfica 47. Temas reportados por los sujetos obligados, correspondientes al Infomex Nayarit y la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

 

 FUENTE. - Registro de Incidencias reportadas por Sujetos Obligados del Área de Informática. 

 

Es así que en comparación con años anteriores el total de incidencias 

reportadas a este Órgano Garante, ha ido en decremento, esto como resultado de 

la capacitación y profesionalización que año con año el Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, busca para todos los titulares 

de Unidades de Transparencia de los sujetos obligados que integran el padrón de 

este Órgano Garante. 
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