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Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: 32

Dependencia o Entidad Responsable:

Acceso a la Información Pública Gubernamental

Instituciones corresponsables:
CONSEJERÍA JURÍDICA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Población Objetivo: Particulares que solicitan información pública y protección de datos

personales.
Eje PED: 06 Gobierno austero, abierto, innovador y eficiente
Tema PED: 06.01 Gestión y Administración Pública
Objetivo PED: 06.01.03 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la

Administración Pública.

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Periodicidad Medios de Verificación Supuestos

Fin 17,254 Lugar que ocupa el estado de Yucatán en el Índice A 10.00 10.00 Anual
de Transparencia y Rendición de Cuentas Lugar

Contribuir a incrementar la
transparencia y rendición de cuentas

Estadística de A Regional www .aregional.com

mediante la garantía de los derechos
de acceso a la información pública y
protección de datos personales de los
particulares y vigilar el cumplimiento

lx~\
de la tev de los Suietos Oblinados.

Propósito 19,209 Porcentaje de resoluciones de recursos de (B/C)*lOO 93.60 100.00 Mensual

inconformidad cumplidas Porcentaje

Los particulares en el estado de
Yucatán obtienen información pública

Resoluciones. Secretaría Técnica. Instituto Estatal

y la protección de sus datos
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

personales.
Protección de Datos Personales (Inaip).

19,443 Promedio de cumplimiento de las obligaciones de SUM B/C 3.15 30.00 Anual
transparencia que deben publicar los sujetos Promedio

obligados del Estado en Internet. }fActas de Verificación y Acuerdos del Pleno. Instituto
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).

Componente: 1 17,242 Variación porcentual del costo por participante ((B-C)/C)* 100 -16.67 15.00 Anual Los particulares ejercen su

atendido en eventos de capacitación Porcentaje derecho con lo aprendido en los

Eventos y acciones de capacitación en Listas de Asistencia y Registros de Participantes en eventos.

materia de acceso a la Información
Los sujetos obligados aplican lo

realizados.
Actividades y Registros Contables. Centro de
Formación en Transparencia, Acceso a la aprendido en los eventos de

Información y Archivos Públicos (CEDA!). Instituto capacitación.

Estatal de Transparencia, Acceso a la Información

Realización de eventos de capacitación a la sociedad.

Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).

Actividad: C!Al

Actividad: C1A2 Capacitación a servidores públicos y personal de los sujetos obligados.

Actividad: C1A3 Realización de actividades decapacitación con docentes.
-

Actividad: C!A4 Realización de actividadesde capacitación con estudiantes de nivelsuperior.



Componente: 2

Eventos y acciones de difusión
realizados.

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Componente: 3

Solicitudes de acceso, recurws de
revisión, recursos de incoofonnidad,
proced imientos por infracciones a la
Ley, denuncias e incumplimiento de
las obligaciones de transparencia a
través de los sistemas de la
Plataforma Nacional de Transparencia
atendidas.

Actividad:

Actividad:

Componente: 4

Procedimientos por Infracciones a la
Ley atendidos.

Actividad:

Actividad:
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17,213 Variación porcentual del costo promedio por
persona informada

((B-C)/C)*lOO -34.31
Porcentaje

0.00 Anual Los particulares utilizan la
información difundida.

Listas de Asistencia y Registros de Personas que
Participaron en Actividades. Dirección de Difusión y
Vinculación y Registros Contables. Dirección de
Administración y Finanzas. Instituto Estatal de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Qatos Personales (Inaip).

C2A1 Realización de eventos de difusión a la sociedad.

C2A2 Realización de eventos de difusión con estudiantes de nivel superior.
C2A3 Realización de actividades de investigación y trabajos académicos en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.

C2A4 Publicación de criterios, lineamientos y estudios de la Ley de la materia a la población.

C2AS Elaboración de actividades de aprendizaje.

19,444 Variación porcentual de los trámites electrónicos {{B·C)/C)*lOO 93.87 15.78 Trimestral Solicitudes de acceso, recursos

por medio de la Plataforma Nacional de Porcentaje de revisión, recursos de

Transparencia realizados
inconformidad, procedimientos

Informe Mensual. Dirección de Tecnologías de la por infracciones a la Ley,
Información. Instituto Estatal de Transparencia, denuncias e incumplimiento de
Acceso a la Información Pública y Protección de las obligaciones de transparencia
Datos Personales (Inaip ). a través de los sistemas de la

Plataforma Nacional de
Transparencia atendidas.

C3A1 Implementación de sistemas informáticos.

C3A2 Tramitación de solicitudes de acceso recibidas.

19,693 Porcentaje de Investigaciones atendidas por (B/C)*lOO 60.00 100.00 Anual Los sujetos obligados cumplen

Incumplimiento a las leyes de la materia Porcentaje con lo establecido en la Ley de la
materia.

C4Al Autorización de resoluciones en procedimientos por infracciones a la Ley a los particulares y sujetos obligados.

C4A2 Emisión de actas de hechos y dictámenes con motivo de las visitas y revisiones de verificación y vigilancia.

17,222 Porcentaje de recursos de inconformidad
sustanciados

(B/C)*lOO 100.00
Porcentaje

100.00 Anual El particular presenta el recurso y
le da seguimiento hasta obtener
la información solicitada.

Componente: 5
Recursos de inconformidad atendidos.

Actividad:

Actividad:

CSAl

Reporte de Recursos de Inconformidad. Secretaría
Técnica. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (Inaip).

Autorización de acuerdos, oficios, cédulas, constancias y citatorios a particulares y sujetos obligados por parte del Pleno y Secretaría Ejecutiva.

CSA2 Aprobación de resoluciones a sujetos obligados y particulares.
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Componente: 6 17,223 Porcentaje de satisfacción de las personas (B/C)*lOO 100.00 100.00 Anual Los sujetos obligados cumplen

informadas Porcentaje con lo establecido en la Ley de la
Asesorías otorgadas respecto al Encuestas de Satisfacción a las Personas materia y los particulares ejercen
acceso a la Información pública y Informadas. Centro de Formación en su derecho de acceso a la
protección de datos personales. Transparencia, Acceso a la Información y Archivos información pública y protección

Públicos (CEDA!). Secretaría Técnica. Instituto de datos personales.
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).

Actividad: C6Al Orientación y asesorías a los servidores públicos y personal de los sujetos obligados.

Actividad: C6A2 Realización de orientaciones y asesorías a los sujetos obligados.

Actividad: Orientación y asesorías a la ciudadanía:
- -

C6A3

Actividad: C6A4 Asesorías a la sociedad sobre recursos de inconformidad y procedimientos por infracciones a la Ley.

capitulo Monto del Programa Estructura Funcional Programática

1000 2,916,959 Finalidad: 01 Gobierno

2000 180,640 Eje: 01.06 Gobierno austero, abierto, innovador y eficiente

3000 506,203 Función: 01.06.08 Otros Servicios Generales

Total 3,603,802 Subfunción: 01.06.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental

Tipo de Programa: E - Prestación de Servicios Públicos


