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Señores Diputados integrantes de la LXI Legislatura.

Señoras y señores, muy buenas tardes.

El impulso de la “Cultura de la Transparencia” da sustento al funcionamiento eficiente y 
eficaz de las entidades públicas y al ejercicio ético del servicio público, resultando ser un 
pilar para la consolidación de un sistema democrático.

La inquietud de los gobernados en nuestra actualidad ha hecho que se demande el 
otorgamiento de información precisa, confiable y sobre todo comprobable.

Debemos entender que la Transparencia es la provisión de información pública de calidad, 
orientada a una realidad social, contextualizada y al alcance a través del uso de las 
tecnologías de la información que permiten su organización, su accesibilidad y su fácil uso.

La Transparencia es el correcto ejercicio de las atribuciones de la función pública, que 
difunde y pública la información a fin de que sea utilizada como un mecanismo que regule 
y evalúe el actuar público. Ligada a la Transparencia tenemos la Rendición de Cuentas, que 
consiste en la explicación de las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.

La Transparencia es un mecanismo regulador y evaluador de las acciones y resultados de la 
función pública y en consecuencia funciona como un mecanismo de Rendición de Cuentas.

A través de la Rendición de Cuentas, es que en mi calidad de Presidente, acudo a esta 
H. Soberanía Legislativa a presentar el informe anual de labores y resultados del Instituto 
de Transparencia del Estado de Aguascalientes, en los términos en lo que lo mandata el 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes, haciendo del conocimiento a la sociedad hidrocálida de la forma como se 
ha cumplido responsablemente con nuestra función legal.

MENSAJE

  Lic. María Cristina Díaz León
Comisionada Presidente
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Me complace aseverar que el ITEA ha logrado posicionarse en la ciudadanía aguascalentense, 
en especial entre el rubro de los profesionistas, quienes han llegado a identificar la labor 
que realiza el Instituto, sabe lo qué es, para qué sirve y cómo se utiliza, lo anterior se debe 
a que el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes ha tenido muy claro el 
objetivo para el cual fue creado y que lo es el ser un órgano de autoridad así como de 
promoción sobre el derecho de acceso a la información pública.

En el ejercicio de nuestra atribución como autoridad, nos hemos encargado de tramitar 
y resolver las solicitudes de información así como los asuntos sometidos a nuestra 
consideración, dando cumplimiento a la garantía de debido proceso, consagrado en 
el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, avalando a 
todo hidrocálido que se le respetará su derecho para acceder a la justicia a través de un 
procedimiento que decida sobre su pretensión, tal y como lo han constatado las 2,500 
personas que han sido capacitadas y asesoradas en este período.

Como órgano de promoción y difusión realizamos campañas publicitarias apegadas a la 
realidad social del estado, donde nos hemos percatado que los adultos, los jóvenes y sobre 
todo los niños necesitan proteger su información de carácter personal sea en las redes 
sociales o en la adquisición de bienes y/o servicios, por ello nuestro campo de acción se 
amplía a varios sectores de la sociedad como la iniciativa privada, a las asociaciones civiles 
y/o sindicatos, así como a las instituciones de educación en todos sus niveles.

En este año también ha sido la sociedad civil la que ha favorecido aún más el crecimiento 
de la Cultura de la Transparencia, pues siguen interesados en los temas que ello conlleva, 
solicitando de manera permanente cursos, talleres y capacitaciones al efecto.

Con lo anterior se da muestra que el Instituto no únicamente se preocupa por cumplir con 
lo que mandata la Ley, sino también procura ampliar sus actividades que conlleven a que 
los gobernados confíen más en sus gobernantes, a que se les otorgue su consentimiento en 
la toma de decisiones y en la realización de acciones para el bien común, además de que 
genera una sociedad mejor informada.

El posicionamiento del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes permite 
afirmar que se ha convertido en un ente útil, tanto para la sociedad en general como para 
los funcionarios públicos, quienes al sumarse al impulso de valores y conductas éticas dan 
su mayor esfuerzo para impulsar los niveles de calidad en la información, dándole sentido 
e impulso a la transparencia y al derecho de acceso a la información.
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Aguascalientes hoy en día, es un estado comprometido, pues conoce, evalúa y exige 
el mejoramiento de las acciones públicas, pero pese a los grandes avances que han 
existido, el ITEA reconoce que hay que seguir avanzando para llegar a decir que existe una 
consolidación de la Transparencia, en donde la legalidad, el respeto y el cumplimiento a 
nuestro orden legal no sean coercibles.       

Expuesto la anterior, se presenta a detalle el informe entregado, destacando las acciones 
loables en dos rubros, comenzando con:

A) LA TUTELA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

El libre acceso a la información en poder del Estado al tiempo que fomenta la transparencia 
de los gobiernos, se traduce en la posibilidad de examinar la legitimidad y la legalidad de su 
comportamiento. Acceder a esta información, permite su utilización como una herramienta 
ciudadana para auditar el desarrollo de la función pública; en este rubro se tienen logros 
importantes que mencionar que se ha tutelado el derecho de acceso a la información a los 
ciudadanos, con el objeto de que hagan valer de manera plena su derecho de acceder a 
la información pública.

En este periodo se recibieron un total de 3,462 solicitudes de información, 28 Recursos de 
Inconformidad y se realizaron 3 evaluaciones cuatrimestrales a la información pública de 
oficio.

B) DIFUSIÓN INSTITUCIONAL.

El acceso a la información es la herramienta principal para la participación ciudadana en 
un sistema democrático, indispensable para una sociedad informada.

En este período del 1 de septiembre 2012 al 31 de agosto 2013 el ITEA realizó 347 
eventos con la participación de 59,075 personas, a través de los  programas de difusión 
como lo son: Transparencia en tu Universidad, Sociedad Civil e Iniciativa Privada, Tutores, 
Transparencia: Cobertura Total y la Obra de Teatro “La Sombra de la Duda”.

Cabe señalar que el Programa Institucional, Aguascalientes: Capital en Transparencia en 
su primer año de implementación, ha generado excelentes resultados; llegando por vez 
primera a 47,113 alumnos de secundarias públicas y privadas, así como a 4,163 jóvenes 
y adultos que cursan su educación básica en las 39 plazas comunitarias del estado.
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Gracias a las actividades realizadas por todas las personas que laboran en el Instituto de Transparencia  
hemos logrado materializar las metas propuestas, por lo cual les otorgo mi más grande reconocimiento.

Finalmente se agradece el apoyo que se ha otorgado al ITEA por parte de los tres Poderes del Estado, 
del titular del Poder Ejecutivo, Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado su 
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, al Poder Legislativo su impulso a la mejora 
de leyes en pro de la transparencia, y finalmente al Poder Judicial por procurar garantizar el derecho 
de acceso a la información y la protección de los datos personales en el ámbito de su competencia.

Muchas gracias.

11 octubre 2013

10



TUTELA DEL DERECHO 
DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN
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A) TUTELA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

I. SOLICITUD DE INFORMACIÓN.

El artículo 47 fracción XIII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 
señala como atribución de la Dirección Jurídica y de Desarrollo Normativo el de fungir como Unidad de Enlace 
entre el Instituto con los demás sujetos obligados, por lo que en concordancia con la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes que obliga a recibir y dar trámite a las 
solicitudes, llevando un registro con resultados, entre otras funciones.

El objetivo planteado dentro del Plan de Trabajo 2012-2013 para este rubro lo fue: “Conservar el tiempo 
de respuesta a las solicitudes de información presentadas ante el Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes”.

Un objetivo de calidad es el dar contestación a las solicitudes de información en un plazo de 3.5 días hábiles, 
siendo este tiempo de respuesta muy óptimo, pero susceptible a mejorar. En el transcurso de este año se 
obtuvo el siguiente resultado.

Tiempo de procesamiento

    Periodo 2010-2011           Periodo 2011-2012            Periodo 2012-2013

 No. No. No. No. No. No.
 solicitudes de días solicitudes de días solicitudes de días
 presentadas promedio presentadas promedio presentadas promedio

 147 2.4 días 125 1.05 día 145 1.3 día
  hábiles  hábil  hábil
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Asimismo se detalla lo siguiente:

*Forma de presentación de las solicitudes.

            Periodo 2011-2012                           Periodo 2012-2013

 Por escrito 14 Por escrito 31

 Por correo 104 Por correo 109
 electrónico  electrónico

 Por el sistema 7 Por el sistema 5
 SISAI-INFOMEX  SISAI-INFOMEX
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41%

19%

10%
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2% 2%
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1 día
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TIEMPO DE RESPUESTA    Tiempo de respuesta
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*Información objeto de las solicitudes.

                 Periodo 2011-2012                                     Periodo 2012-2013

 Materia Número Materia Número

 Actos de 17 Actos de 44
 gobierno  gobierno

 Datos personales 13 Datos personales 37

 Informes y 34 Informes y 23
 programas  programas

 Organización 6 Organización 8
 interna  interna

 Presupuestal 30 Presupuestal 13

 Regulatorio 7 Regulatorio 3

 Otros 18 Otros 17
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* Tipo de respuesta.

Tipo de respuesta

               Periodo 2011-2012                                       Periodo 2012-2013

 Positivas 118 Positivas 126

 Negativas 7 Negativas 19

Nota: Se consideran respuestas positivas: las reasignaciones, las positivas, las positivas 
públicas y las parcialmente positivas. Se consideran como respuestas negativas: las negativas, 
las inexistentes y las improcedentes. 
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II. RECURSOS DE INCONFORMIDAD.

Para este año laboral, disminuyó el número de Recursos de Inconformidad interpuestos en contra de las 
resoluciones administrativas emitidas por los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Aguascalientes, concurriendo este fenómeno en virtud a la capacitación, 
asesorías y orientación que el Instituto ha otorgado tanto a la ciudadanía como a los sujetos obligados, 
además de que los propios sujetos obligados son proclives en mayor medida a  hacer pública la información 
que generan y manejan. 

La suma total, arroja como resultado 28 Recursos de Inconformidad interpuestos ante el Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes.

SEPTIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013

442

157

80

8 24 99

15 Reasignación

Positiva

Inexistencia

Negativa

improcedente

Positiva Pública

Parcialmente positiva

RESULTADO

2012                                        2013                                      TOTAL

10                                           18                                           28

En los que se ha impugnado en un 71% la negativa y en un 29% la limitación de acceso a la información 
por parte de los sujetos obligados:

Resultado

I

p
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De igual forma es importante mencionar el impacto de la tecnología en los procedimientos de acceso a 
la información e impugnación de las resoluciones emitidas para tal efecto, ya que existen diversas vías por 
medio de las cuales se pueden presentar los Recursos ante el Instituto, como lo son, vía electrónica a través 
del Sistema SISAI-Infomex o por correo electrónico o vía escrita, teniendo como resultado que la vía más 
buscada para este fin es la electrónica:

Además de ser el Poder Ejecutivo el sujeto obligado con mayor número de Recursos de Inconformidad 
interpuestos en contra de sus resoluciones -debido a que también cuenta con el mayor número de 
dependencias-:

Acto
impugnado

Forma de 
presentación del 

Recurso
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 ENTIDAD NÚMERO DE RECURSOS

 Poder Ejecutivo 20

 Poder Judicial 2

 Municipio de Aguascalientes 6

Resulta importante señalar que la interposición de un Recurso de Incoformidad no implica necesariamente 
la anulación del acto, es decir, los actos dictados por los sujetos obligados no siempre se encuentran con el 
carácter de ilegales.

Los Recursos de Inconformidad interpuestos han sido resueltos con base en lo señalado por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, así como también en lo 
indicado en la normatividad que al efecto resulta aplicable en cada caso, siendo el resultado de las mismas:

Recursos interpuestos
septiembre 2012 - agosto 2013

PorcentajeCantidad de Recursos
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 SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN RESUELTOS

 Se sobresee 6

 Se ordena el inmediato acceso 7
 a la información

 Se declara sin efectos 3
 el acto impugnado

 Se confirma el acto impugnado 5

 Se desecha el recurso 5

 Pendientes de resolución 2

Se puede indicar que el decremento en el número de Recursos de Inconformidad interpuestos a lo largo de la 
existencia de este Instituto, es debido a la capacitación, asesorías y orientación que el Instituto ha otorgado, 
aunado a que la naturaleza del ITEA no es coercitiva ni coactiva, sino que se pretende que a través de una 
Ley más amable y por medio de acciones conjuntas se de cumplimiento a lo señalado en la legislación de la 
materia, logrando con ello que se otorgue el acceso a la información en su caso y sean respetados los datos 
personales tanto en su recabo y protección, como en su tratamiento.

Resultado
del Recurso

a

20



2012                                        2013                                      TOTAL

10                                           18                                           28

En este periodo, el mayor número de Recursos de Inconformidad  se presentaron en lo que va del presente 
año. 

De manera que haciendo un comparativo anual, el resultado es el siguiente:

 

Recursos
de

Inconformidad

Recursos atendidos por periodo
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Es indudable el esfuerzo que ha realizado este Instituto para garantizar a la sociedad el cumplimiento en la 
observancia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y el 
respeto a su derecho de poder allegarse de la información que es generada por los sujetos obligados, sin 
causar perjuicio a las personas en razón a la información que ha sido reservada o que se clasifica como 
confidencial, además de los datos personales. Es por ello que se ha trabajado con los diversos entes para 
efecto de que la información sea entregada en tiempo y forma, ya sea de manera mediática o por medio de 
criterios legales, en los que se han fundado todas y cada una de las resoluciones dictadas en cada asunto 
en concreto.

Comparativo
anual

resultado del 
recurso

Comparativo
anual

resultado del recurso

a
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A continuación se presentan algunos datos comparativos históricos, lo anterior con el fin de mostrar cuál ha 
sido el movimiento o las variantes que se han presentado en diversos aspectos en el estudio de los asunto 
presentados como Recursos de Inconformidad:

Con esta gráfica podemos observar el número de Recursos que han sido estudiados, es decir que no se 
encontró motivo para desechar o sobreseerlo y que se ha entrado al análisis de los hechos y actos de las 
partes involucradas, siempre ha sido mayor a los concluidos sin estudio.

Comprendiendo el 59% del total de los asuntos concluidos a lo largo de la existencia del Instituto los Recursos 
que han sido estudiados y un 40% del total los que se han sobreseido o desechado ya sea por la entrega 
de la información, en virtud de gestiones del ITEA o por falta de cumplimiento en algunos de los requisitos 
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes.

Comparativo
anual recursos 
estudiados y 
desechados

Estudio de Recursos
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A través del tiempo la participación de las mujeres se ha incrementado y aunque no ha superado por mucho 
la de los hombres, se presenta una participación por parte de este sector que aumenta año con año, lo que 
representa una mejor integración de la mujer en la vida activa dentro del actuar gubernamental.

Para el periodo relativo a este informe la mujer ha participado en un 25% del total de los Recursos de 
Inconformidad presentados ante un 69% de los hombres, quienes siguen teniendo el primer lugar en la 
participación activa de las labores de gobierno.

De igual forma al presentarse un Recurso de Inconformidad, el objetivo del Instituto es emitir resoluciones 
apegadas a la legalidad en el menor tiempo posible con el objeto de respetar los principios de celeridad y 
seguridad jurídica, contando con un promedio general de 7.8 días para dictar una resolución, es importante 
señalar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes establece 
el plazo de 10 días hábiles para dar cumplimiento con ello, una vez integrado el expediente. Considerando 
que se ha cumplido con la sociedad al resolver sus controversias de una forma expedita.

Comparativo
anual género  
del recurrente

Género

´

´
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Aunado a lo anterior contamos con una alta efectividad, nuestras resoluciones son dictadas conforme a 
derecho, respetando cada uno de los principios y los derechos de los ciudadanos, quienes son en su caso 
los que pueden impugnar las resoluciones, siendo entonces que desde el 2007 se cuenta un total de 4% de 
las resoluciones dictadas que fueron impugnadas, con lo que se desprende que el respectivo 96% de dichas 
resoluciones fueron observadas como legales, concibiéndose la idea de que la ciudadanía ha encontrado 
satisfacción con el trabajo realizado en cada una de esas sentencias.

Promedio de días para 
dictar resolución

Comparativo 
anual 

resoluciones 
impugnadas
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Cabe destacar que de ese 4%, que comprende 14 resoluciones impugnadas, únicamente al 21% de ellas, 
que es equivalente a 3 Recursos de Inconformidad, se otorgó el amparo.

Considerando todo lo anterior se recalca que contamos con un promedio de efectividad del 2007 al 2013 
de 99.09%, lo que representa la gran calidad del trabajo realizado por el Instituto en la aplicación de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes a los asuntos presentados 
para su análisis.

Resoluciones impugnadas

Resultado
de

impugnaciones
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III.  INFORME ANUAL SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, ARTICULO 51 DE LA LTAIPEA.

El Artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes 
establece que los sujetos obligados presenten un informe anual al Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes, en el que se deberá incluir: El número de solicitudes de información presentadas y la 
información objeto de las mismas, la cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número 
de solicitudes pendientes, las prórrogas por circunstancias excepcionales, el tiempo de procesamiento y 
la cantidad de servidores públicos involucrados, la cantidad de resoluciones denegando solicitudes y los 
fundamentos de cada una de dichas resoluciones.

Efectividad por 
año

Efectividad

C

R
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1784

99193

310

1030
Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Organismos 
Autónomos

SOLICITUDES
PROCESADAS

Por lo que dando cumplimiento a ello, se informa lo siguiente:

TABLA GENERAL

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Organismos 

Autónomos

Municipios

General

Número de 

solicitudes

1811

99

193

316

1043

3462

Solicitudes 

procesadas

1784

99

193

310

1030

3416

Pendientes

27

0

0

6

13

46

Prórrogas

23

0

5

23

48

99

Tiempo 

promedio de 

respuesta

8

4.3

7

7.1

11

7.5

Promedio 

de personal 

involucrado

2.5

1.9

1.2

1.3

1.7

1.7

Solicitudes 

denegadas

468

20

11

29

162

690

Reasignaciones

166

3

22

86

142

419

Solicitudes 
procesadas

Solicitudes 
pendientes de 

resolución

0 500 1000 1500 2000

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Organismos 
Autónomos

Municipios

1811

99

193

316

1043

Solicitudes de 
información
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0

5

Ejecutivo
Legislativo

Judicial
Organismos 
Autónomos Municipios

2.5
1.9

1.2 1.3 1.7

8

4.3

7
7.075

11.0

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Organismos 
Autónomos

Municipios

8.1

23

0
5

23

48

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Organismos 
Autónomos

PRÓRROGASPrórrogas

Tiempo promedio 
de respuesta

Promedio de personal involucrado 
en dar respuesta
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0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Ejecutivo Legislativo Judicial Organismos 
Autónomos

Municipios

468

20 11
29

162

FUNDAMENTO LEGAL DE RESOLUCIÓN DE SOLICITUD

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Organismos 
Autónomos

Municipios

General

Art. 36

1143

76

143

170

726

2258

Art. 38

308

20

17

43

123

511

Art. 37

167

0

11

11

42

231

Art. 34

166

3

22

86

142

419

Pendientes

27

0

0

6

10

43

TOTAL

1811

99

193

316

1043

3462

Solicitudes 
denegadas

Solicitudes 
reasignadas
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Explicación: Art. 34. Reasignada, Art. 36. Se otorga acceso. Art. 37. Reservada y/o Confidencial y Art. 38. 
Inexistente.

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Organismos 
Autónomos

Municipios

General

0

1

5

0

6

2

14

1

293

1

154

254

537

1239

2

769

93

38

45

387

1332

3

405

0

1

5

78

489

4

256

0

0

0

18

283

5

26

0

0

0

5

31

6

18

0

0

0

1

19

7

5

0

0

0

2

7

8

0

0

0

0

1

1

9

1

0

0

0

1

2

10

1

0

0

0

1

2

+

0

0

0

0

0

0

Pendientes

27

0

0

6

10

43

TOTAL

1811

99

193

316

1043

3462

Fundamento 
legal de las 
resoluciones

Servidores públicos involucrados
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Organismos 
Autónomos

Municipios

General

0

0

5

2

0

5

12

1

29

33

5

117

64

248

2

63

10

12

43

58

186

3

75

5

8

5

48

141

4

74

3

15

11

60

163

5

91

4

12

2

85

194

6

135

6

18

8

47

214

7

129

2

25

4

69

229

8

192

5

26

8

67

298

9

280

21

32

19

70

422

+

26

0

5

29

118

178

Pend.

27

0

0

6

13

46

TOTAL

1811

99

193

316

1043

3462

10

690

5

33

64

339

1131

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Organismos 
Autónomos

Municipios

General

Regulatoria

64

0

4

7

60

135

Organización 
interna

117

2

44

19

86

328

Presupuestal

269

37

11

28

135

480

Datos personales

101

9

5

41

23

179

Informes y 
programación

451

0

76

50

264

841

Actos de 
gobierno

105

51

0

130

119

405

Otros

644

0

53

41

356

1094

TOTAL

1811

99

193

316

1043

3462

TIPO DE INFORMACIÓN SOLICITADA A LOS SUJETOS OBLIGADOS

Tiempo de procesamiento
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IV. EVALUACIONES AL CAPÍTULO II DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFERENTES A LA INFORMACIÓN CONSIDERADA DE 
OFICIO.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, señala en su artículo 
9 la realización por parte del ITEA de evaluaciones cuatrimestrales y/o aleatorias, a fin de verificar el exacto 
cumplimiento al Capítulo II del ordenamiento en cita.

Dentro de este año se llevaron a cabo la decimoquinta, decimosexta y la decimoséptima evaluación ordinaria, 
llevándose al efecto 3 evaluaciones de forma cuatrimestral, demostrando con ello el compromiso de este 
Instituto con la ciudadanía que requiere una efectiva rendición de cuentas.

A continuación se detalla la información referente a las evaluaciones realizadas dentro del periodo del que 
se informa:

Tipo de información solicitada
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V. SESIONES DEL PLENO.

Se ha dado cumplimiento con lo establecido por el Reglamento Interior del Instituto de Transparencia en 
sus artículos 9 y 10, al llevar a cabo sesiones ordinarias cada semana, en las que se han desahogado los 
asuntos propuestos en relación al acceso a la información pública, protección de datos personales, cultura 
de los temas antes mencionados, normativa, administración y gobierno interno así como de relaciones 
interinstitucionales, logrando los acuerdos que constituyen la materia de este informe.

Sujetos obligados

Cumplimiento

Sanción

Porcentaje de cumplimiento

Número de entidades y 
dependencias públicas

Sí cumplieron

No cumplieron

Multa

Requerimiento

15º 
evaluación

72

72

0

0

0

100%

16º 
evaluación

75

75

0

0

0

100%

17º 
evaluación

72

72

0

0

0

100%

Conceptos
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 2012 2013 TOTAL

 16 29 45

Sesiones realizadas

Total

 Ordinarias Extraordinarias Total

 16 29 45

Sesiones del Pleno

Sesiones realizadas 2012 - 2013
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Las sesiones que realiza el Pleno del ITEA son públicas, a fin de que quien lo desee pueda asistir a las mismas, 
dando a conocer las convocatorias y los acuerdos tomados en las mismas, a través del sitio web institucional.

Nota: El número de convocatorias a sesión ordinaria es proporcional al número de sesiones llevadas a cabo, 
no existiendo omisiones en tal sentido y por lo tanto es correspondiente al número de actas elaboradas.

VI. CONVENIOS Y/O CONTRATOS.

El artículo 47 fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 
establece que se tiene facultad para formular, revisar así como validar los proyectos de convenios y contratos 
en los que el Instituto sea parte, y en su caso se tiene la facultad para proponer las adecuaciones convenientes 
conforme a los requisitos legales propios de su celebración y registrarlos para su control.

En este año laboral se elaboraron y se registraron los siguientes convenios:

Tipo de Convenio

De Colaboración

Vigencia

30 de noviembre 
del 2016

Entidad

Instituto para la 
Educación de las 
Personas Jóvenes 
y Adultas(INEPJA)

Objeto

Realización 
de proyectos 

específicos que 
contribuyan al 
conocimiento 
del derecho 

de acceso a la 
información y 

capacitación del 
INEPJA

Fecha de 
suscripción

17 de abril del 
2013

30 de noviembre 
del 2016

De Colaboración Instituto de 
Educación de 
Aguascalientes 

(IEA)

Realización 
de proyectos 

específicos que 
contribuyan al 
conocimiento 
del derecho 

de acceso a la 
información y 

capacitación del 
IEA

02 de mayo del 
2013
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Tipo de 
Convenio

De 
Colaboración

Vigencia

27 de junio 
del 2015

Entidad

Poder Judicial 
del Estado

Objeto

Realización de proyectos 
específicos que contribuyan 
al conocimiento del derecho 
de acceso a la información y 

capacitación del Poder Judicial.

Fecha de 
suscripción

27 de junio 
del 2013

Cabe hacer mención que actualmente se encuentran en proceso de celebración dos Convenios de 
Colaboración del ITEA con la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad Pública ambas del Gobierno 
del Estado, cuyo objetivo lo es el apoyar la difusión del derecho de acceso a la información pública y la 
protección de los datos personales.

En cuanto a los contratos, se revisarón los contratos necesarios para operatividad del ITEA.

V. ASESORÍA Y CAPACITACIÓN.

El Instituto de Transparencia asesora y capacita en materia jurídica para facilitar el acceso a la información 
pública y la protección de los datos personales, de acuerdo a la carga legal señalada en el Reglamento 
Interior del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, en su artículo 47 fracciones XI y XII. 

Informándose lo siguiente:

a) Asesorías: El área jurídica apoya a la ciudadanía en cómo realizar una solicitud de información, cómo 
presentar algún medio de impugnación, cómo consultar información y cómo proteger su información 
personal.

Se puede señalar que durante el periodo del 01 de septiembre del 2012 al 31 de agosto del 2013 se 
otorgaron un total de 505 asesorías, de la siguiente forma:

Tipo de asesoría otorgada:

 Tipo de asesoría Número de asesorías

 Presencial 55

 Vía correo 122

 Telefónica 328

 Total 505
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B) Capacitaciones: La mayoría de las capacitaciones estuvieron dirigidas a explicar la protección de datos 
personales en poder de particulares, como en poder de sujetos obligados, además se impartió el taller de 
“Aviso de Privacidad” e “Información Pública de Oficio”.

Se puede señalar que del periodo del 01 septiembre del 2012 al 31 de agosto del 2013, se realizaron 90 
capacitaciones de los programas institucionales denominados “Tutores”, “Transparencia en tu Universidad” 
y “Sociedad Civil e Iniciativa Privada”, llegando a aproximadamente 2,000 personas con los temas 
mencionados.
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VI. DIFICULTADES OBSERVADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

En cumplimiento al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes, se informa sobre las dificultades observadas en el cumplimiento a dicha Ley, en específico 
las siguientes:

1. Existe dificultad en la interpretación y aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes, por parte de los sujetos obligados, pues no cumplen con las cargas 
legales impuestas, ejemplo de ello es que el artículo 9 dispone que la información debe ponerse a disposición 
y actualizarse cada que exista modificaciones a la misma, siendo que en la práctica los sujetos obligados 
no actualizan de forma periódica su información, lo que ocasiona que se encuentre en línea información 
desactualizada, solventandose una vez que el ITEA realiza las revisiones de forma cuatrimestral, pero pasada 
la revisión, los sujetos obligados no ponen mayor esfuerzo en actualizar la información dentro de los periodos 
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señalados por la Ley de la materia y los Lineamientos 
al Capítulo II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes, referentes a la información 
pública de oficio. Otro ejemplo lo es lo estipulado 
por el artículo 35 de este mismo ordenamiento 
que impone la obligación de elaborar un 
expediente administrativo, formado con motivo 
de la solicitud de información. El ITEA al momento 
en que ha solicitado vía informe justificado la 
remisión de la copia certificada del expediente 
en mención, se ha percatado de que los sujetos 
obligados no cumplen con esta disposición, pues 
se nota la falta de cotejo, rúbrica y sello de las 
actuaciones que lo conforman y que además se 
incumple con el tercer párrafo del artículo 39 que 
dispone que todas las respuestas a las solicitudes 
deben notificarse por estrados, sin que se señale 
o se certifique tal circunstancia, por lo que resulta 
evidente la falta de interés en el cumplimiento de 
la Ley. 

2. Una dificultad más es la contradicción 
que existe dentro del artículo 20 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Aguascalientes con el artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues al primera norma menciona que 
podrá reservarse la información en el momento 
en que se reciba una solicitud de información, lo 
cual es contradictoria del principio de legalidad 
previsto en la segunda norma, en el sentido de 
que se debe de impartir justicia con leyes y/o 
actos expedidos con anterioridad al hecho.

3. Otra dificultad observada es la inoperatividad de 
la realización de un acuerdo de confidencialidad, 
contemplado por el artículo 37 de la Ley de la materia, 
ya que básicamente la confidencialidad va en función 
de proteger los datos personales de los ciudadanos, 
los cuales no pueden estar sujetos a temporalidad 
alguna como lo es el caso de la información reservada, 
por lo que debiese especificarse que la información 
confidencial está protegida por ministerio de ley, sin 
la necesidad de realizar clasificaciones de acuerdo a 
las especificaciones señaladas en los artículos 18 y 20 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes.

4. Finalmente una dificultad más detectada lo es la 
inviabilidad de operar un Fideicomiso Público para 
la Promoción y Difusión de la Cultura de Acceso a 
la Información Pública, contemplado dentro de los 
artículos 48 fracción XXIII y 72 de la Ley multicitada, ya 
que los recursos económicos para crearlo, mantenerlo 
y operarlo son mucho más grandes que lo que el ITEA 
ha recibido para ello, por lo que resulta impráctico la 
creación de este tipo de figura, debiéndose reformar 
en el sentido de que se permita aperturar una cuenta 
bancaria para tal fin, de manera que sea algo 
alcanzable.    

Estas han sido las dificultades hasta ahora detectadas, 
expuestas para que el Poder Legislativo las considere 
a efecto de reformar, adicionar o derogar, logrando 
conservar la denominación de una ley vanguardista 
en su materia.
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DIFUSIÓN
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B) DIFUSIÓN INSTITUCIONAL.

Los eventos se han duplicado del 
periodo 2010-2011 al 2011-
2012, del periodo 2011-2012 al 
2012-2013 aumentó el 73%, lo 
que quiere decir que en los últimos 
tres años, se triplicó la realización 
de  eventos, con un promedio de 
7.7 capacitaciones por semana.

El aumento de personas 
capacitadas fue del 120% en 
dos años, un promedio de 170 
personas por evento.

En este periodo del 1 de septiembre 2012 al 31 de agosto 2013 el ITEA realizó 347 eventos y la participación 
de 59,075 personas.
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• Nivel educativo:

I. Preescolar y Primaria.

Programa institucional:

a) Obra de Teatro “La Sombra de la Duda”:

En el último trimestre del año 2012, se impartieron 30 puestas en escena con la participación de 4,700 niños 
de preescolar y primaria, en escuelas públicas de los municipios del interior con la siguiente agenda:

• Septiembre: Municipio de Cosío.

• Octubre: Municipios de Calvillo, El Llano, Jesús María, Asientos y Rincón de Romos.

• Noviembre: Municipios de San Francisco de los Romo, Tepezalá, Pabellón y San José de Gracia.

Obra de Teatro La Sombra de la Duda

eventos

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

Septiembre del 2012

Octubre del 2012

Noviembre del 2012

Municipio:

Cosío

Calvillo

El Llano

Jesús María

Asientos

Rincón de Romos

San Francisco de los 
Romo

Tepezalá

Pabellón

San José de Gracia

niños

417

408

641

494

476

794

787

166

277

240

4700
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Haciendo un recuento de las 
representaciones de la obra, 
iniciadas desde el 2010, nos 
arroja que han sido realizadas 
230 presentaciones contando 
con la asistencia de 44,772 niños 
participantes.

b) Agenda Navideña 2012:
En el mes de diciembre se realizó una agenda navideña en las escuelas primarias de los 10  municipios del 
interior, llevando artículos promocionales del ITEA, a los niños.

Resultados “La Sombra de 
la Duda”

70 presentaciones 2010

80 presentaciones 2011

150 puestas en escena

50 presentaciones 2012

30 presentaciones 2012

230 puestas en escena

Niños participantes

13,199

15,468

28,667

11,405

4,700

44,772
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saldo

975

Cd's Institucional

Programa

Transparencia: 
Cobertura Total

Aguascalientes: Capital 
en Transparencia

entregado

275

700

Cartel: "La transparencia un 10 para 
Aguascalientes"

saldo

990

Programa

Transparencia:
Cobertura Total

Aguascalientes:
Capital en

Transparencia

Tutores

entregado

275

415

300

Artículos promocionales:

Se diseñaron diversos artículos y material promocional para difundirlos en instituciones educativas de cualquier 
nivel así como en los sujetos obligados, la sociedad civil y la iniciativa privada, los cuales tiene como objetivo 
difundir la transparencia, el ITEA y la protección de los datos personales en redes sociales, la siguiente 
relación señala el inventario inicial de cada uno de ellos, la distribución en cada uno de los Programas 
Institucionales y el saldo final al 31 de agosto del 2013.

1. CD Institucional

2. Carteles

Cartel: “10 consejos para el uso de 
redes sociales”

saldo

1205

Programa

Aguascalientes: Capital 
en Transparencia

Tutores

Sociedad Civil e Iniciativa 
Privada

entregado

880

225

100
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Folleto: “Un 10 en la protección de 
Datos Personales en redes sociales”

saldo

1200

Programa

Transparencia: Cobertura 
Total

Transparencia en tu 
Universidad

Tutores

Sociedad Civil e Iniciativa 
Privada

entregado

400

300

250

250

saldo

1,200

Folleto: "En protección de Datos 
Personales" un 10 para Aguascalientes

Programa

Sociedad Civil e
Iniciativa Privada

Transparencia en tu 
Universidad

Tutores

entregado

700

300

200

entregado

200

2,500

100

300

100

Folleto: "10 consejos útiles para el uso 
de redes sociales"

Programa

Transparencia:
Cobertura Total

Aguascalientes: Capital
en Transparencia

Transparencia en tu 
Universidad

Tutores

Sociedad Civil e
Iniciativa Privada

saldo

3,200

saldo

1,900

Folleto: ¿Sabes qué es el ITEA?

Programa

Transparencia:
Cobertura Total

Aguascalientes: Capital 
en Transparencia

Transparencia en tu 
Universidad

Tutores

Sociedad Civil e
Iniciativa Privada

entregado

200

600

500

300

300

3. Folletos
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4. Artículos promocionales:

saldo

400

Globos logo ITEA

Programa

Obra de teatro "Sombra 
de la Duda"

Aguascalientes: Capital 
en Transparencia

entregado

200

200

saldo

600

Reglas para niños

Programa

Obra de teatro "Sombra 
de la Duda"

Agenda Navideña 2012

entregado

300

300

saldo

650

Imanes para refrigerador

Programa

Transparencia:
Cobertura Total

Transparencia en tu 
Universidad

Sociedad Civil e
Iniciativa Privada

entregado

250

200

200

saldo

1000

Pelotas logo ITEA

Programa

Agenda Navideña 2012

entregado

1000

saldo

2050

Portallaves o USB

Programa

Transparencia:
Cobertura Total

Transparencia en tu 
Universidad

Tutores

Sociedad Civil e
Iniciativa Privada

entregado

600

850

200

400

saldo

700

Pulsera tejida logo ITEA

Programa

Transparencia:
Cobertura Total

Transparencia en tu 
Universidad

Sociedad Civil e
Iniciativa Privada

entregado

400

200

100
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Publicaciones:

- Cómic 2013:

En este año se rediseñaron los 
personajes del ITEA que son: 
Clarita y Neto, asimismo se 
incluyeron 2 nuevos personajes 
que son: Honesto y Corruptón.
Con la reinvención de los 
personajes se realizó el Cómic 
2013, por el caricaturista Rocko, 
representando las características 
de cada uno de ellos en una 
pequeña historia, en donde el 
principal objetivo lo era el resaltar 
los valores éticos.
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Campaña Publicitaria:

En el periodo noviembre 2012 a abril del 2013 
se continuó con la campaña de posicionamiento 
titulada “Pregunta, infórmate, decide… es tu 
derecho”.

Esta campaña se realizó en tres medios: radio, 
periódico y medallones de autobús.

Un total de 480 spot de 20 segundos, transmitidos 
de lunes a viernes en 4 estaciones de radio de 
mayor audiencia y de diferentes públicos.

Jóvenes en la estación EXA, adultos con UVA 
90.5.

Transmisión de 3 spot por día en los dos 
noticieros de mayor audiencia y diversidad de 
radioescuchas.

El spot es el gingle institucional, titulado “Pregunta, infórmate, decide… es tu derecho”.

Se publicaron notas en los 4 periódicos en noviembre 2012, el cierre de la Obra de Teatro “La Sombra de la 
Duda” al llegar a la 230 puesta en escena.

Se diseñaron dos carteles titulados:

• Un 10 para Aguascalientes en la Protección de 
Datos Personales.

• La Transparencia un 10 para Aguascalientes.

8 autobuses circularon por los cuatro puntos 
cardinales, llegando así a toda la ciudad.

Asimismo los folletos y carteles que se manejaron 
en este periodo fueron diseñados con la misma 
imagen y concepto para continuar posicionando 
al ITEA como institución y la importancia de 
la protección de los datos personales en la 
sociedad.

Asimismo los folletos y carteles que se manejaron 
en este periodo fueron diseñados con la misma imagen y concepto para continuar posicionando al ITEA 
como institución y la importancia de la protección de los datos personales en la sociedad.
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II. Secundaria y Preparatoria:

Programa institucional:

a) Transparencia Cobertura Total:

El objetivo es difundir, orientar y promover la Transparencia y el derecho de acceso a la información pública 
mediante material proporcionado a las delegaciones de los municipios del estado, e impartiéndose el taller 
“Aspectos fundamentales del Derecho de Acceso a la Información Pública” a jóvenes de nivel secundaria y 
preparatoria en las cabeceras de los municipios del interior del estado. 

En este año se informa que el taller se impartió 21 veces, capacitándose a 995 jóvenes con la siguiente agenda:

Alumnos

145

135

220

20

65

50

65

65

90

80

60

60995

Transparencia: Cobertura Total

Municipio

San José de Gracia

Asientos

Calvillo

Cosío

San Francisco de los 
Romo

Jesús María

El Llano

San José de Gracia

Pabellón

Rincón de Romos

Tepezalá

Talleres

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

Ocubre del 2012

Febrero del 2013

Marzo del 2013

Abril del 2013

Mayo del 2013

Junio del 2013
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b) Aguascalientes, Capital en Transparencia: 

Los esfuerzos de este programa se centran en el municipio capital del estado, con la colaboración del Instituto 
de Educación de Aguascalientes (IEA) y con el Instituto de Educación para las Personas Jóvenes y Adultas 
(INEPJA), en el que se proporciona material de difusión del ITEA a las 116 escuelas públicas de nivel medio 
básico así como a las 37 plazas comunitarias.

Informándose que 42,256 alumnos se vieron beneficiados con la información proporcionada a través del 
IEA y 4,163 jóvenes así como adultos beneficiados a través del INEPJA.

Se envió además material a las 45 secundarias privadas beneficiándose a 4,857 alumnos con información 
sobre transparencia, cubriéndose así el padrón escolar en el municipio capital.
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- 3er. Concurso Estatal Intersecundarias de Cuento ITEA 2013 “Importancia de los Datos Personales 
en las redes sociales”.

El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes difunde en los  planteles de educación secundaria, 
públicos y privados su 3er. Concurso Estatal de Cuento 2013, el cual tiene como finalidad que los jóvenes 
conozcan y den a conocer mediante una historieta, los riesgos y consejos que se deben tener para proteger 
los datos personales al ser miembros en las redes sociales.

Los dibujos deberán contar una historia nueva, que no haya sido publicada en otro lugar, utilizando los 
personajes del ITEA (Clarita, Honesto, Neto y Corruptón). La técnica será libre pudiendo emplear colores, 
cráyones, plumones, lápiz, acuarela, entre otros.
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Asimismo los premios para los tres 
lugares serán: un Play Station 3, 
una Tablet y un iPod Nano en ese 
orden.

La convocatoria cierra el viernes 
25 de octubre y la premiación será 
en el mes de noviembre del 2013.

Publicaciones:

- Cómic 2013:

Para los jóvenes de secundaria se elaboró y se distribuyó el cómic a color, imprimiéndose un total de 1,000 
ejemplares y distribuyéndose en las 116 escuelas secundarias públicas y 46 secundarias privadas en la 
capital del estado.

- 2ª La Gaceta del ITEA 2012:

En octubre del año 2012 salió la 2ª Gaceta ITEA, que es un folleto donde de manera gráfica y visual contiene 
los resultados de los Programas Institucionales del ITEA, distribuyéndose a los alumnos de preparatoria, tiraje 
de 1,000 ejemplares.
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III. Licenciatura y Posgrados:

Programa institucional:

a) Transparencia en tu Universidad:

Su objeto es el de capacitar a los alumnos y 
personal de las universidades del estado, tanto a 
nivel licenciatura como posgrado.

Consta de tres áreas de acción:

1. Capacitación a diferentes carreras: De 
acuerdo al catálogo de servicios 2012-2013.

2. Participación del Stand ITEA en sus ferias, 
seminarios, foros, talleres de las distintas 
licenciaturas o departamentos, cuya finalidad será 
la entrega de material y artículos promocionales.

3. Impartición de Conferencias Magistrales 
con temas relacionados con la temática de 
Derecho de Acceso a la Información Pública y 
Datos Personales, dentro de sus foros, seminarios 
o congresos que organice en la institución.

En este periodo que se informa se llevaron a cabo 
27 eventos en las universidades del estado con 
la participación de 627 alumnos de diferentes 
carreras.
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Publicaciones:

En cada uno de los eventos en 
lo que participa el ITEA en las 
universidades se entregó la Gaceta 
ITEA y artículos promocionales a 
los alumnos.

Del 19 al 30 de agosto del 2013, 
se entregó material promocional 
como folletos y carteles a todas las 
universidades del estado.

 

b) Sketch: “Cuidado con lo que compartes”.

El ITEA y la Universidad la Concordia llevaron a cabo un proyecto de difusión, consistente en un sketch  
que se tituló “Cuidado con lo que compartes”, el cual fue 
presentado en el Aula Magna del campus Fórum de dicha 
Universidad, montado y puesto en escena por alumnos 
de la Licenciatura de Artes Escénicas y Audiovisuales, este 
sketch crea la conciencia entre los jóvenes sobre el riesgo 
e  importancia del uso y manejo de sus datos personales 
en las redes sociales.
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Concursos:

El objetivo de los concursos es dar a conocer por medio de una convocatoria, las bases sobre diversos temas 
relacionados con el Derecho de Acceso a la Información Pública, la Rendición de Cuentas, Importancia de 
la protección de los Datos Personales en redes sociales, etc.

En el periodo 1 de septiembre del año 2012 al 31 de agosto 
del año 2013 se lanzó para las personas universitarias, 
de posgrado, a los sujetos obligados por la LTAIPEA, a 
la Iniciativa Privada y asociaciones civiles un concurso 
denominado:

- 6° Premio Regional de Ensayo sobre Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 2012. La Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información Pública (COMAIP) integrada 
por los Estados de: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí 
y Zacatecas organizaron este Premio Regional con los 
siguientes resultados:

Se recibieron 53 trabajos de ensayo quedando como 
ganadores:

1er. Lugar: Hugo Amador Herrera Torres, Michoacán.

2do. Lugar: Amaya Emparan Legaspi, Colima.

3er. Lugar: Armando Navarro Pérez, Nayarit.

Mención Honorífica:

 1. Eduardo Javier Flores Moreno, Colima.

 2. Juan Daniel Macías Sierra, Jalisco.

Cabe hacer mención que este Premio se realiza desde el año 2007, siendo Aguascalientes quien mayor 
participación tiene como más del 30%, en comparación con las otras entidades federativas que comprende 
la COMAIP Centro-Occidente, por lo que el ITEA fue motivo de la entrega de un reconocimiento por la 
operación, logística y organización de este Premio de Ensayo en todas sus ediciones.
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%

31%

12%

22%

14%

9%

2%

7%

0%

3%

100%

PREMIOS REGIONALES DE ENSAYO

Año

Aguascalientes

Colima

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Querétaro

San Luis Potosí

Zacatecas

Total trabajos

2007

11

7

39

8

6

0

13

0

0

84

2008

5

5

40

23

24

0

10

0

0

107

2009

10

4

28

18

8

5

5

0

0

78

2010

29

3

2

15

1

3

5

0

0

58

2011

101

33

0

0

1

0

2

0

4

141

2012

7

10

5

6

7

3

0

1

14

53

T

163

62

114

70

47

11

35

1

18

521
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Campaña 
publicitaria

Campaña 
Publicidad: 
“Pregunta, 
Infórmate, 

decide, es tu 
Derecho”  

Público

Sujetos 
obligados por 

la LTAIPEA

Empresarios, 
personal 

administrativo, 
sindicatos y 
personas en 

general

Programa 
institucional

a)Tutores

a) Sociedad 
Civil e Iniciativa 

Privada

Artículos 
promocionales

Artículos 
promocionales

Artículos 
promocionales

Concursos

6° Premio 
Regional de 
Ensayo 2013

6° Premio 
Regional de 
Ensayo 2013

Publicaciones

Gaceta ITEA

Gaceta ITEA

B) Tomando la variable “público al que va dirigido”, los resultados de los Programas Institucionales 
son:
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Público:

I. Sujetos obligados por la 
LTAIPEA.

Programa institucional:

a) Tutores:

Este programa tiene como 
objetivo tener una comunicación 
constante y permanente con 
los sujetos obligados de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Aguascalientes, por medio de 
asesorías, talleres, capacitaciones, 
etc., impartidas a sus funcionarios 
públicos. En este periodo se 
realizaron 35 capacitaciones a 
901 funcionarios públicos.
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- 5° Diplomado Nacional @ 
Distancia

Los institutos y comisiones que 
integran la región centro-occidente 
de la Confederación Mexicana 
para el Acceso a la Información 
Pública (COMAIP), convocan al:
5° Diplomado Nacional @ 
Distancia “El Derecho de Acceso 
a la Información Pública y la 
Protección de Datos Personales en 
México: Un análisis prospectivo 
del ejercicio de estos derechos”.

Va dirigido a todos los funcionarios 
públicos o servidores públicos 
que formen parte de los sujetos 
obligados, por lo que se difundió 
a partir del 26 de agosto del 2013 
a los sujetos obligados por la 
LTAIPEA.

Duración del diplomado: 5 
semanas.

Del 24 de septiembre al 2 de 
diciembre del 2013.

Total de horas: 112 horas 
(56 horas vía Internet y 56 de 
estudio autodirigido).

Costo: $500.00                     
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II. Empresarios, personal administrativo, sindicatos y personas en general.

Programa institucional:

a) Sociedad Civil e Iniciativa Privada:

El objetivo de este programa es el de llegar a la sociedad en general por medio de conferencias (catálogo 
de servicios ITEA) y material de difusión. 

Presencia del ITEA en 37 capacitaciones a 506 empresarios, miembros de sindicatos, etc.

Publicaciones:

En cada una de las capacitaciones que se impartieron en los Programas Institucionales: Tutores y Sociedad 
Civil e Iniciativa Privada, se entregó material publicitario del ITEA, como la Gaceta, folletos, carteles.

Del 19 al 30 de agosto del 2013, se envió material publicitario a todas las asociaciones integrantes del 
Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes y sindicatos.
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• Comunicación Interna: El objetivo es mejorar la difusión de las actividades al interior del ITEA, para 
fortalecimiento al exterior. Con actividades realizadas en:

- Boletines de prensa: Son los documentos que contienen las actividades realizadas por el ITEA, generándose 
51 boletines en el período 1º de septiembre del 2012 al 31 de agosto del 2013, teniendo un promedio de 
4.25 por mes, difundiéndose en la página web, medios de comunicación y el periódico mural del ITEA.

- Estadísticas: Son los indicadores de los proyectos de difusión, en este período del 1º de septiembre del 
2012 al 31 de agosto 2013 el ITEA dentro de la se realizaron 347 eventos y la participación de 59,075 
personas.

Se realizaron un total de 347 eventos distribuidos de la siguiente manera: 200 eventos dentro del programa 
Aguascalientes: Capital en Transparencia, con 51,276 alumnos, 38 capacitaciones en la Sociedad Civil e 
Iniciativa Privada con 576 personas, 35 eventos en el programa Tutores y 901 capacitados, 30 puestas en 
escena de la Obra de teatro “La Sombra de la Duda”, participando 4,700 niños, 23 eventos en Transparencia 
en tu Universidad con 627 estudiantes y 21 conferencias dentro del programa Transparencia: Cobertura Total 
con 995 alumnos de secundaria y preparatoria.

10%
6%

11%

6%
58%

9%

Informe Actividades 2012-2013
Tutores 

Transparencia en tu Universidad

Sociedad Civil e Iniciativa Privada

Transparencia: Cobertura Total

Aguascalientes: Capital en Transparencia

Obra de Teatro "Sombra de la Duda"
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- Difusión Virtual y Gestión 
Tecnológica:

1. RED INFORMÁTICA 
E INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA.

La Dirección de Informática 
administra y da mantenimiento 
a los equipos de cómputo y de 
telecomunicaciones, gestiona 
constantemente los recursos 
informáticos, capacita a los 
usuarios y minimiza los costos 
de operación al mismo tiempo 
que aprovecha las tecnologías 
emergentes, maximizando con 
ello el rendimiento y operatividad. 

Se logró prolongar la inversión 
para la compra de equipos de 
cómputo en el ejercicio 2012-
2013 y se aprovechó al máximo 
la infraestructura informática.

Actividades

a) • Se monitoreó el tráfico de 
red y se mejoró su desempeño 
ante caídas y fallos en la misma 
contando con un tiempo de 
respuesta de 8 hrs., el cual mejoró 
su permanencia y estancia en 
línea en un 98%.

• Se logró un incremento del 
100% en el ancho de banda, 
pasando de 5 mbps a 10 mbps 
respecto al periodo pasado y bajo 
el mismo precio.

• A mediados del presente año se hizo una migración del servidor de 
correos a otro de mejores capacidades.

• Fueron atendidos 11 veces los eventos en servidores y se actuó en 
consecuencia para solventar los fallos. 

 • Se realizó una ampliación en los nodos de la red del ITEA al expandirse 
2 más a la Dirección de Administración y Finanzas.

• Se depuraron 13 cuentas de usuario en servidor de correos.

• Estuvo bajo administración continua el flujo de información, procesos 
y permisos de acceso de usuarios a los recursos de red.

• Hubo un seguimiento semanal del equipo de cómputo e infraestructura 
ya que mucho del equipo se encuentra en el límite de tiempo de vida 
operacional. 

• La información contenida en servidores fue respaldada mensualmente 
en forma incremental durante todo el año. 

• Se compraron 9 nuevas licencias de antivirus y se mantuvieron 
actualizadas.

• Se instalaron 8 actualizaciones críticas y de antispam en servidores 
de correos. 
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2. PÁGINA DE INTERNET INSTITUCIONAL.

La información contenida en la página web del 
Instituto fue actualizada dentro de los tiempos 
establecidos marcados en el manual de la 
calidad, y fue sujeta a modificaciones diarias 
durante todo el año, a su vez se realizaron los 
respaldos mensuales incrementales de todo el 
sitio web y se mantuvo dentro de los primeros 3 
lugares de posicionamiento en los buscadores de 
Internet.

Actividades:

a) Se revisó semanalmente en el 
motor de búsquedas de google, 
los rankings de posicionamiento se 
adecuaron los criterios de contenido 
y se mejoraron las palabras clave 
dentro del servidor de la página 
web para permanecer en el primer 
y segundo lugar en el periodo 
observado 2012-2013.
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b) Se realizaron diversas 
adecuaciones a los menús e índices 
de información de la Dirección 
Jurídica y la Dirección de Difusión 
así como a diversas secciones 
estructurales de la página web 
durante el año según indicaciones 
del Secretario Ejecutivo y la 
Dirección de Difusión. 

c) Las imágenes de respaldos del 
sitio web www.itea.org.mx fueron 
realizadas mensualmente de forma 
incremental en almacenamiento 
externo durante todo el periodo 
observado.

d) Se incrementó el número de 
nuevos visitantes de un 61.6% 
a un 63.3% pasando de 6,958 
visitantes a 7,144 respecto al 
periodo anterior como se muestra 
en las gráficas.
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3. PUBLICACIONES EN 
LA PÁGINA DE INTERNET 
INSTITUCIONAL.

Diariamente la página web 
www.itea.org.mx es sujeta a 
actualizaciones de contenido, por 
lo que a continuación se muestra 
el tipo y número de actualizaciones 
realizadas durante el periodo 
2012-2013.

Total de publicaciones

12 actualizaciones

45 convocatorias

29 publicaciones

2 calendarios

51 boletines

2 convocatorias

12 boletines con estadísticas

3 convocatorias

Actividades

Información Pública de Oficio

Convocatoria a sesiones

Resolutivos derivados de las 
sesiones

Calendarios

Boletines

Concursos

Estadísticas mensuales 
publicadas

Concursos nacionales con 
difusión de apoyo del ITEA

4. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

La Dirección de Informática está realizando una nueva página web para el periodo comprendido 2013-
2014, de esta forma busca incluir toda la información que por Ley el Instituto está obligado a brindar a la 
ciudadanía cuidando el contenido, la información e imagen institucional que habrá de ser proyectada a 
través de éste, las mejoras incluyen la distribución de la información contenida dentro de la página web, la 
concentración de la información para solo mostrarse en la misma pantalla sin tener que deslizar la barra 
de navegación hacia abajo, además de mejor contenido multimedia para la publicación de boletines y 
concursos en la página principal, así como un cambio en el despliegue de la información pública de oficio 
del ITEA, el diseño está centrado en la filosofía minimalista y que la información este a 3-4 clicks de distancia 
como máximo.

Actualmente cada etapa y sección está siendo construida por la Dirección de Informática y retroalimentada 
por el Secretario Ejecutivo y la Dirección de Difusión para ver el grado de avance y las adecuaciones, para 
posteriormente implementarse el nuevo sitio web en el servidor.
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5. MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO.

La Dirección de Informática se trazó la meta el año pasado de seguir prolongando al máximo la vida útil 
del equipo de cómputo en caso de no autorizarse el presupuesto para la actualización del mismo en el 
presente periodo, de tal forma que actualmente se sigue conservando la mayoría del equipo con el que el 
ITEA inició operaciones en el 2007; conservando pese a los años, un rendimiento aceptable debido a las 
actualizaciones y mantenimiento que se ha procurado con él.

Se planeó el ofrecer respaldos mensuales de la información de cada usuario así como mantener los costos 
en la compra de insumos y consumibles de cómputo ya que no hubo un incremento muy significativo a la 
partida dedicada a este rubro por cuestiones presupuestables.

Actividades:
a) Se respaldó la información mensualmente de cada usuario del ITEA.
b) Las impresoras fueron revisadas y se les dio mantenimiento ajustando y cambiando refacciones, los equipos 
que entraron en reparación fueron 6 durante el periodo informado.
c) La asistencia al usuario fue constante y la ayuda brindada fue satisfactoria ante las actividades que se 
realizaron.
d) Se adquirió durante el año, diversos consumibles de impresión como toners, cartuchos, refacciones, 
expansiones, entre otros.
e) Se actualizaron y aplicaron parches a los sistemas operativos del equipo de cómputo de los usuarios 
mensualmente.
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Participación del ITEA en diez eventos: 

•  XVIII Sesión Ordinaria de la Región Centro Occidente de la COMAIP/ciudad de Morelia, 
Michoacán/17 de septiembre del 2012.

•  Novena Semana Nacional de la Transparencia/ciudad de México, D.F./19 al 21 de 
septiembre del 2012.

•  6° Premio Regional de Ensayo 2012/ciudad de Guadalajara, Jalisco/30 de noviembre 
del 2012.

•  3er. Informe de Actividades del ITAI/ciudad de Nayarit/10 al 13 de diciembre del 2012.

•  Informe Anual de Actividades del Instituto de Información Pública del Estado de 
Guanajuato/ciudad de León, Guanajuato/30 de enero del 2013.

•  Entrega de constancias a participantes del 6o. Premio Regional de Ensayo/ciudad de 
Zacatecas, Zacatecas/15 de febrero del 2013.

•  Foros de Análisis Nacional "La Reforma Constitucional en Materia de Transparencia y 

Acceso a la información Pública en México"/ciudad de México, D.F./ 10, 11 y 12 de marzo 
del 2013.

•  Primer Seminario Nacional de Capacitación y Vinculación. Transparencia y participantes 
ciudadana: Órganos Garantes generando conocimiento para el empoderamiento 
ciudadano/ciudad de México, D.F./12 de junio del 2013.

•  XIV Asamblea Nacional Ordinaria/ciudad de Toluca, Edo. de México/ 27 al 29 de 
junio del 2013.

•  Evento “A Diez Años de la Tutela Efectiva del Derecho de Acceso a la Información. Papel 
de los Órganos Garantes”/ciudad de México, D.F./3 y 4 de julio del 2013.
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Presupuestal y Contable:

Para la Dirección de Administración y Finanzas la prioridad se centra en mantener unas finanzas sanas a 
través de un ejercicio transparente de los recursos públicos, implementando medidas de racionalidad y 
eficiencia en el ejercicio del gasto corriente, permitiendo impulsar el desarrollo del Instituto.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

Para el Ejercicio Fiscal 2012 el presupuesto total autorizado por el H. Congreso del Estado, fue por la 
cantidad de $ 8, 796,000.00, el cual se vio incrementado por los ahorros obtenidos del ejercicio fiscal 
anterior, en estos términos el Pleno del Instituto autorizó la distribución del mismo, a fin de cubrir el gasto 
público del Instituto. Sumándose este remanente para ejercer en el ejercicio 2012, dando un total por la 
cantidad de $ 9, 582,181.21 (Ver cuadro 1.1)

REMANENTE DE 

PRESUPUESTO

406,095.44

94,769.41

245,339.15

17,386.77

763,590.77

64,870.09

Cuadro 1.1
Presupuesto total autorizado ejercicio para 2012

(pesos)

CAPÍTULO

1000

2000

3000

5000

DESCRIPCIÓN

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles

Total presupuesto por ejercer

Otros ingresos

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO

7,541,673.98

278,123.10

1,732,384.13

30,000.00

9,582,181.21

PRESUPUESTO 
EJERCIDO

7,135,578.54

183,353.69

1,487,044.98

12,613.23

8,818,590.44

Para el ejercicio fiscal 2013 la cantidad que se autorizó por parte del Poder Legislativo estatal lo fue de $ 8, 
796,000.00, que nuevamente en relación al presupuesto del ejercicio anterior, no tuvo ningún incremento, 
sumándole solamente el remanente obtenido en el ejercicio  2012  dando  un total de $ 9, 624,460.86.

74



La aplicación del presupuesto autorizado por el Pleno, por capítulo fue el siguiente:

 CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO AUTORIZADO

 1000 Servicios Personales 7,483,772.10

 2000 Materiales y Suministros 289,000.00

 3000 Servicios Generales 1,716,120.00

 5000 Bienes Muebles 135,568.76

  Total Presupuesto Por Ejercer 9,624,460.86

Con la integración total del presupuesto del ejercicio, nos arroja un presupuesto Per cápita por habitante 
para el estado de $7.66, lo anterior se afirma tomando en cuenta las cifras arrojadas por el INEGI en el 
Censo Nacional de Población 2010 en el estado (información que puede ser consultada en la página web:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=1) cuya tabla se muestra a 
continuación:

ESTADO DE AGUASCALIENTES

MUNICIPIO HABITANTES 

Aguascalientes 797,010

Asientos 45,492

Calvillo 54,136

Cosío 15,042

Jesús María 99,590

Pabellón de Arteaga 41,862

Rincón de Romos 49,156

San José de Gracia 8,443

Tepezalá 19,668

El Llano 18,828

San Francisco de los Romo 35,769

Total 1,184,996
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Generando el cambio

El ejercicio del gasto comprendido al treinta y uno de agosto de 2013  se muestra en el cuadro 1.3: 
(ejercicio 2013, de 1o.enero al 31 de agosto)

Cuadro 1.3
Presupuesto ejercido al 31 de agosto 2013

(pesos)

 CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EJERCIDO TOTAL POR
   AUTORIZADO  EJERCER
   2013

 1000 Servicios Personales 7,483,772.10 4,102,601.83 3,381,170.27

 2000 Materiales Suministros 289,000.00 141,174.11 147,825.89

 3000 Servicios Generales 1,716,120.00 704,449.47 1,011,670.53

 5000 Bienes Muebles 135,568.86 9,010.56 126,558.20

 TOTAL  9,624,460.96 4,957,235.97 4,667,224.89
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