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IV Informe de Actividades ITEA
1º de octubre2009 al 31 de agosto 2010

En cumplimiento al artículo 50 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de nuestro Estado, el día de hoy
nuevamente -como cada año- acudimos el
Pleno del ITEA conformado por César Octavio
López Rodríguez, Luis Emilio López González
y Jorge Alejandro Doring Zuazo a realizar la
entrega a la LX Legislatura del Estado del
documento que contiene la información a
detalle referente al status que guarda la
administración financiera, recursos materiales
y humanos y sobre todo, las labores
sustantivas de competencia y responsabilidad
del Instituto. Es también obligación como los
demás sujetos obligados por la Ley, el dar a
conocer a todas y todos ustedes estos logros,
avances y retos. Gracias por acompañarnos
en este tramo final, que marca la primera etapa
de la que todos somos parte.

A cuatro años de distancia, el ITEA en
su conjunto no pierde de vista que nuestra
labor toma sentido en la medida que
logramos una mayor socialización de la
transparencia y el derecho de acceso a la
información. Los debates académicos y la
práctica de la transparencia, desde 2002,
demuestran que la socialización sigue
siendo el eslabón más débil, la participación
ciudadana no ha tenido la fuerza esperada y
ésta se sigue restringiendo a ciertos grupos
organizados y ciudadanos con perfiles muy
delimitados. Por ello, no debemos pasar por
alto que la transparencia y el derecho de
acceso a la información pública no se
reducen a exponer cierto tipo de
información o atender y dar respuesta a
solicitudes, sino que implica, en un sentido
más amplio, indagar sobre el tipo de
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información que resulta útil socialmente y
proporcionarla.
Los organismos gubernamentales
producen información que abarca todas las
esferas de la vida social, económica, política,
educativa y cultural del país. Por esa razón,
cuando nos referimos a la socialización, la
“utilidad” no es un asunto menor. La labor del
ITEA ha ido encauzada precisamente a ese
aspecto fundamental del ejercicio de la
transparencia y del derecho de acceso a la
información pública.
Estamos ante una evolución social un
tanto paradójica: por un lado, ha existido una
conquista innegable de derechos, derivada de
una participación social histórica y por otro, un
estancamiento en términos de la utilización
efectiva de las instituciones surgidas a raíz de
esa participación. El fundamento de la
transparencia y del derecho de acceso a la
información pública es la vigilancia, es labor de
los ciudadanos asumir ese papel vigilante para
vencer resistencias y malas prácticas.

La labor que realizamos apuesta
precisamente a revertir esos esquemas y
busca además coadyuvar en el desarrollo
económico, político, social y cultural de
nuestro estado y del país. Como integrante
de la Conferencia Mexicana para el Acceso
a la Información Pública, el ITEA seguirá
teniendo un papel básico en el impulso de
proyectos y fortalecimiento de sus áreas
sustantivas. La autonomía precisa ser
defendida bajo cualquier circunstancia a fin
de que nuestras actividades se sigan
rigiendo por el apego a valores éticos y
morales y no sujeto a ningún tipo de presión,
ni de parte de las autoridades, ni del lado de
particulares.
A partir de todas las consideraciones
anteriores, se expone este IV informe de
actividades, en el que se da cuenta no sólo
de las actividades realizadas, sino también
de los proyectos en marcha y de aquellos
que se esperan llevar a cabo, para fortalecer
este derecho fundamental. Respetando el
formato del año previo, hemos agrupado
nuestras labores en cinco ejes: Educación y
Cultura, Difusión, Legalidad, Innovación y
Mejora Continua así como Participación
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Social. Estos pilares, antes que excluirse
mutuamente, están íntimamente relacionados
y buscan servir como guía para nuestra labor y
la de aquellos que eventualmente nos sucedan
no sólo institucionalmente, sino en el esfuerzo
por construir una sociedad plenamente
democrática.

Ejes:
1. Educación y Cultura
• Se ha dado continuidad, de la mano del
Instituto de Transparencia del estado de
Michoacán, al Diplomado Nacional a
Distancia, que se celebró entre octubre del año
pasado y febrero del presente, su tercera
edición. Actualmente se trabaja en la logística
y programa de la cuarta edición, que
esperamos, sea tan concurrida como en
anteriores ocasiones y concite nuevamente el
interés de académicos, universitarios,
ciudadanía en general y sobre todo, de
servidores y representantes públicos, somos
nosotros quienes tenemos responsabilidades
públicas y por tanto, hay que llevarlas a cabo
con la mayor dignidad y particularmente, con
los conocimientos más apropiados. Quiero

reconocer nuevamente el apoyo de nuestra
alma mater, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, quien valida este proyecto.
• En este periodo, se firmaron
convenios con el Instituto para el Desarrollo
del Federalismo (INAFED) y con el Instituto
Tecnológico de Aguascalientes (ITA) en
enero y mayo de este año respectivamente.
Con el INAFED el convenio está orientado a
fortalecer la promoción de la transparencia y
del derecho de acceso a la información
pública desde los municipios, mientras que
con el ITA se establecen compromisos de
promoción y capacitación tanto para
docentes como para alumnos.
• Por medio de la coordinación y
cooperación del ITEA con el Instituto de
Educación del Estado y conforme al
Programa Nacional de Educación, que
sostiene la necesidad de formar niños y
jóvenes de educación básica con actitudes
y valores necesarios para ejercer una
ciudadanía competente y comprometida.
Se logró incluir nuevamente en este ciclo
escolar, como materia optativa, a nivel
secundaria la asignatura de la “Cultura de la
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Legalidad” que es “la manera en que el
derecho es conocido, difundido y acatado por
un pueblo“. Con ello, mantenemos nuestro
ideal de preparar a los próximos ciudadanos
en el conocimiento de prácticas
fundamentales del ejercicio democrático. A la
fecha han recibido esta materia 4,840 alumnos
de 252 escuelas en su mayoría públicas, de
estas destacan las 144 telesecundarias con 72
docentes del total de 102 docentes.
2. Difusión
• Labor fundamental para que este
derecho sea conocido por la población y por
ende ejercido y legitimado, por lo que nos
hemos dado a la tarea de implementar
medidas para lograr este objetivo. En relación
al 2008, en el 2009 el posicionamiento del ITEA
aumento de un 1% a un 8%, según datos
arrojados del estudio de mercado realizado por
la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
lo que nos da aéreas de oportunidad para
llegar a más sectores de la población y que
este derecho sea utilizado por un mayor
número de personas, sobre todo en
información que le sea de utilidad.

• En colaboración con los 7 Institutos
que conformamos la región centrooccidente de la COMAIP fortalecemos el
Premio Regional de Ensayo sobre
Transparencia y Acceso a la Información,
que en este año celebra su cuarta edición.
Destacando en la temática la transparencia
en los partidos políticos, debate que a sido
tratado y cuestionado a nivel local y
nacional. Seguramente de este premio,
saldrán propuestas de este tema que
podremos aplicar en la práctica.
• Los días 5 y 6 de agosto del año en
curso, Aguascalientes fue sede del IV
Congreso Nacional de los Organismos
Públicos Autónomos de México (Red
OPAM) de la cual el ITEA es integrante, en
este evento se contó con la participación de
más de 250 asistentes entre académicos,
organizaciones de la sociedad civil y
servidores públicos provenientes de 26
estados del país. El tema principal fue el
manejo de la información pública en el
contexto de la autonomía desde el punto de
vista de legisladores, sociedad civil y de
quienes nos desempeñamos en estos
organismos. La conclusión principal es
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dotar de una real autonomía de gestión,
operación, financiera y de decisión a estos
órganos ciudadanos para el debido
cumplimiento de sus atribuciones en beneficio
de la población.
• En el mes de octubre de este año se
lanzará la convocatoria del II Premio Estatal de
Investigación sobre “El Derecho de Acceso a la
Información” orientado a la captación de para
contar con mejores propuestas de los diversos
temas inherentes a este derecho, que nos
permitan contar con los mejores elementos
para mejorar nuestro quehacer cotidiano.
• Con la finalidad de preparar a nuestra
niñez en estos temas, se puso en escena la
obra de teatro “La Sombra de la Duda”,
asistiendo en este periodo más de 8,000 niños,
destacando la participación de las
comunidades rurales, las cuales han sido 20,
entre éstas: Paso Hondo, San Jose de la
Ordeña, El Conejal, Norias de Ojo Caliente, El
Ocote, etc.

3. Legalidad
• Seguimos vigilando que la
transparencia se ciña a los estándares que
permitan a la sociedad tener acceso a
información relevante que generen los
organismos públicos, para ello revisamos
de forma periódica y aleatoria a los 73
sujetos obligados, a los cuales por cierto
felicitamos ampliamente, así como a sus
unidades de enlace, ya que en la última
evaluación, que fue la octava, se registro un
cumplimiento al 100% de las 308
obligaciones derivadas del Capítulo II de la
Ley. Ello se vio reflejado en los resultados
del II Estudio de la Métrica de la
Transparencia, elaborado por una
institución pública de gran reconocimiento
académico, el CIDE y que, recientemente
s e d i e r o n a c o n o c e r, e n d o n d e
Aguascalientes, es el tercer lugar nacional
en cumplimiento a la obligación de poner a
disposición del ciudadano, sin que medie
solicitud alguna, información veraz, clara,
precisa, confiable.
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• Establecemos vigilancia directa a la
sustanciación de los recursos de
inconformidad presentados por los
interesados. En este período hemos recibido
56 recursos contra la negativa de acceso a la
información, derivados de 3,835 solicitudes de
información destacando que el porcentaje de
recurrencia a estas, es de solo el 1.46% lo que
demuestra que los solicitantes han quedado
satisfechos con la respuesta del sujeto
obligado público.
• Seguimos apoyando con asesorías a
distintos entes públicos para la adecuación del
marco jurídico en la materia, con la finalidad de
que el ciudadano cuente con las mejores
herramientas legales para un adecuado
ejercicio de este derecho. Recientemente
emitimos opinión al legislativo, para incluir de
manera más especifica en la Ley vigente en la
materia, los indicadores de gestión, para que la
medición al quehacer gubernamental sea más
estricto.
• En este rubro destaco que el pasado día
12 de julio del año en curso se publicó en el
periódico oficial, previa aprobación por parte
del Pleno del ITEA, los Lineamientos de

Protección de Datos Personales, los cuales,
permitirán controlar los flujos de información
de las bases de datos en poder de los entes
públicos y por lo tanto, evitar que nuestros
datos sean transferidos
indiscriminadamente. Garantizar la
protección de datos personales permite que
los ciudadanos ejerzan su legítimo poder de
disposición y control sobre los mismos. Con
el objeto de contar con la infraestructura
adecuada, estos Lineamientos entraran en
vigencia a partir del día 1º de marzo del
2011.
4. Innovación y mejora continúa
• Continua siendo nuestra
preocupación por brindar un mejor servicio
a la ciudadanía y fortalecer nuestros
procesos internos y modernizar nuestra
estructura administrativa. Uno de los
esquemas más importantes de certificación
de calidad es la norma ISO 9001:2008 cuyo
objetivo es establecer un sistema de gestión
de calidad con el siguiente alcance: difundir,
asesorar, capacitar y promocionar la cultura
del derecho de acceso a la información,
atender y resolver las solicitudes de
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información, recursos de revisión y de
inconformidad, la protección y corrección de
datos personales, así como publicar y evaluar
la información pública que debe ser difundida
de oficio. Certificado que recibimos el pasado
día 5 de marzo del año en curso, siendo a la
fecha uno de los dos órganos garantes del
país, en contar con este importante
documento. El reto es seguir manteniendo el
estándar de calidad en beneficio de la
ciudadanía.
• En este rubro, impulsamos de manera
directa el segundo estudio de la Métrica de la
Transparencia, que como ya lo mencione,
elaboró el CIDE, y que en la evaluación a los 33
órganos garantes del país, en el rubro de
capacidades institucionales, el ITEA se ubica
en los primeros diez lugares a nivel nacional.
Extiendo mi reconocimiento a todo el equipo
del Instituto que se ha venido especializando
en la materia a los largo de estos casi cuatro
años, tal como lo mandata el artículo 6º
constitucional en su párrafo IV, compañeras y
compañeros, estamos cumpliendo.

5. Participación Social
• El programa iniciado hace dos años,
“agenda en los municipios” no se ha
detenido, y hemos abarcado en su totalidad
por dos ocasiones los municipios del interior
del estado en donde el ITEA ha sesionado
públicamente. Es una forma no solo de
involucrar a las autoridades locales, sino
acercar la labor del Instituto a todos los
ciudadanos, a fin de despertar el interés y
activar la participación ciudadana que tanta
falta hace.
6. COMAIP
Sin lugar a dudas, el presidir por poco
más de un año a la Conferencia Mexicana
de Acceso a la Información Pública, me dio
la oportunidad de conocer el contexto
nacional en el ejercicio de este derecho
constitucional en las diversas entidades del
país, en donde, desgraciadamente aún
prevalecen practicas que buscan
obstaculizar el ejercicio de este derecho,
como lo es paradójicamente en Baja
California en donde inicio la transición
democrática de nuestro país, Querétaro,

INFORME DE ACTIVIDADES

Campeche y Guerrero, ratificando que
seguiremos emprendiendo las acciones
necesarias para frenar estas intentonas.
Esta oportunidad, además no solo me dio
más conocimiento y experiencia en los tópicos
del DAIP, sino que fortaleció los lazos de
amistad con muchas y muchos colegas del
país, a quienes les agradezco profundamente
el apoyo recibido durante mi periodo como
presidente de la COMAIP y del ITEA.
Finalmente, a nombre de quienes
integramos este equipo del ITEA, agradezco

con toda sinceridad a los diversos sectores
de la población aguascalentense, a las
instituciones educativas por la apertura y el
espacio que nos otorgaron para llegar a la
población estudiantil, a los medios de
difusión que son un vehículo importante en
la expansión y difusión de este derecho, a
los señores alcaldes, a los representantes
de los tres poderes del estado, en especial
al titular del ejecutivo Ing. Luis Armando
Reynoso Femat, quien gracias a su visión,
impulso la reforma constitucional que hoy
en día da viabilidad al ejercicio de este
derecho.

Muchas Gracias.

Lic. César Octavio López Rodríguez
Comisionado Presidente ITEA

I) Eje: Educación y Cultura

RESULTADOS CONCRETOS

I) EJE: DE EDUCACIÓN Y CULTURA
3er Diplomado Nacional @ Distancia
“Prospectivas del Derecho de Acceso a la Información Pública” 2009-2010
“El Acceso a la Información Pública: Herramienta para la Rendición de Cuentas”.

Duración del 10 de noviembre de 2009 al 19 de febrero de 2010, con 304 horas curriculares
Alumnos con registro de ingreso:

306.

Alumnos con registro de terminación: 198.
Alumnos procedentes de 17 Estados de la República:
Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México D.F., Michoacán,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán.

Grados académicos de los
participantes:
• 1 alumno técnico profesional
• 1 alumno con bachillerato
• 1 alumno con doctorado
• 290 alumnos con licenciatura
• 13 alumnos con maestría
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Instituciones convocantes:

Instituciones que avalan académicamente

• Instituto para la Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Michoacán

• Universidad Autónoma de Aguascalientes
• Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

• Instituto Electoral de Michoacán
• Universidad Autónoma de Nayarit
• Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
• Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes
• Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche
• Instituto de Acceso a la Información Pública Estatal de
Chiapas
• Instituto Chihuahuense para la Transparencia y
Acceso a la Información Pública
• Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública de Durango
• Instituto de Acceso a la Información Pública
Gubernamental del Estado de Hidalgo
• Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado Nayarit
• Instituto de Información Pública de Guanajuato
• Instituto de Transparencia e Información Pública del
Estado de Jalisco
• Comisión para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla
• Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública de Zacatecas

• Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de
Michoacán
• Secretaría de Educación en el Estado de
Michoacán
• Plataforma Tecnológica del Instituto Tecnológico
Superior Purépecha
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El 19 de febrero del 2010, la UAA fue sede para la
clausura del 3er Diplomado Nacional @ Distancia, con
la Conferencia Magistral “Rendición de Cuentas: hacia
un México Transparente” por la Dra. Maria Marván
Laborde, Comisionada del IFAI.

Se firmaron los siguientes Convenios
:
• Con el INAFED
19 de enero 2010
• Con el Instituto Tecnologico de Aguascalientes
(ITA)
27 de mayo 2010

• Convenios de Difusión:
El objetivo principal de los Convenios de Difusión
signados por el ITEA es la de “Promover el Derecho de
Acceso a la Información Pública, la Transparencia y la
Rendición de Cuentas mediante la realización de
eventos, que lo difundan”
Así como la realización de foros de análisis y reflexión
encaminados al estudio de mecanismos y políticas
públicas que busquen incrementar el respeto a este
derecho humano y la rendición de cuentas dentro del
Estado a efectos de inhibir la corrupción.

• Cultura de la Legalidad
Colaboración con el I.E.A. para implantar la
materia en el nivel básico en el Estado de
Aguascalientes.
Definición de cultura de la legalidad
Podemos definir la cultura de la legalidad como “la
manera en que el derecho es conocido, difundido y
acatado por un pueblo”.
El respeto a las leyes por parte de los miembros de
una sociedad, sin la necesidad del control de un
Estado altamente coercitivo, quiere decir que entre la
población existe una verdadera cultura por las leyes
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y en consecuencia, un convencimiento propio del
Estado de Derecho. Es decir, los ciudadanos cumplen
con las leyes por una firme convicción y no por temor a
ser sancionados.
La cultura de la legalidad en el sistema educativo
El Programa Nacional de Educación sostiene la
necesidad de formar niños y jóvenes de educación
básica con actitudes y valores necesarios para ejercer
una ciudadanía competente y comprometida.
Es imprescindible que las escuelas abran espacios para
la promoción de la cultura de la legalidad, en donde los
docentes asuman un papel de coordinadores con sus
alumnos y en donde se promuevan la crítica, el análisis y

la reflexión sobre su entorno social y sobre las leyes.
Los salones de clase son los espacios idóneos para
que los alumnos puedan dialogar y generar
discusiones en torno a la construcción de esa cultura
de la legalidad. En la medida en que los alumnos
reflexionen y que ese aprendizaje sea significativo,
se irán formando ciudadanos con múltiples
capacidades de respeto hacia las leyes, que les
servirán para incorporarse a la sociedad y para
hacerla dinámica; capaces de apoyar el Estado de
Derecho, de participar en el ambiente público y
político, y de tener una convivencia pacífica con las
otras personas.

II) Eje: Difusión

RESULTADOS CONCRETOS

II) EJE: DIFUSIÓN
XI Asamblea Nacional COMAIP
Del doce al catorce de mayo del presente, se realizó en
Aguascalientes, la XI Asamblea Nacional COMAIP, el
acto de inauguración lo presidió el Gobernador
Constitucional del Estado, Ing. Luis Armando Reynoso
Femat, los titulares de los otros poderes del Estado, el
Presidente Municipal de Aguascalientes, Dra.
Jacqueline Peschard Mariscal, Comisionada Presidenta
del IFAI y el Dr. Samuel Rangel Rodríguez, Comisionado
Presidente del Estado de Puebla.
Se desarrollo una agenda de Conferencias y eventos
para el público en general relativos al Derecho de
Acceso a la Información Pública como son los
siguientes:

• Ponencia Magistral “Requisitos mínimos de una ley
PDP estatal a la luz del acceso a la información pública
que deben contener las leyes” por el Dr. Antonio
Troncoso Reigada, ex director de la Agencia de
Protección de Datos Personales de la Comunidad de
Madrid España.
• y un Panel sobre Indicadores de Gestión.

Así mismo por primera vez se realizó la Expo.
Transparencia con material de difusión sobre el Derecho
de Acceso a la Información Pública del País.
• Conferencia “Diagnóstico de la protección de datos
personales en el país” por la Mtra. Lina Órnelas,
Directora General de Clasificación y Protección de
Datos Personales del IFAI.

Con más de 200 participantes, es importante destacar
que al evento estuvieron presentes todos los órganos de
transparencia del país.
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5to Congreso Nacional OPAM
El cinco y seis de agosto, se realizó en Aguascalientes,
el 5to Congreso Nacional de Organismos Públicos
Autónomos (OPAM), el acto de inauguración lo presidió
el Secretario General de Gobierno, Lic. Juan Ángel
Pérez Talamantes, los titulares de los otros poderes del
Estado, el Presidente Municipal de Aguascalientes y los
representantes de los Organismos Públicos Autónomos
convocantes.
El tema central fue la Autonomía e Información Pública,
se desarrollaron dos Panel Magistrales, Mesas de
trabajo con representación de los OPAM y una
Conferencia Magistral titulada “Experiencias de
Organismos Autónomos a Nivel Internacional” por los
exponentes:
• Rafael Ribó I Massó, Defensor de las Personas de
Cataluña
• Eliza A. Saunders, University of Washington
• Jorge Islas López, Universidad Nacional Autónoma de
México

El Lic. César Octavio López Rodríguez, Comisionado
Presidente del ITEA, en su mensaje
señaló la
información que generamos es, salvo excepciones
legalmente fundamentadas, de carácter público: los
ciudadanos tienen derecho a acceder a ella y solicitar
aquella que consideren de interés y nosotros además
tenemos como obligación dar a conocer la que las
normatividades nos señalan e incluso ser proactivos no
como exigencia legal sino como compromiso moral,
estos eventos, más allá del debate y de compartir
experiencias, ayudan a fortalecer los lazos
institucionales, concluyó.

RESULTADOS CONCRETOS

Oct. 2009 a Sep. 2010
Capacitación
Universidades

Tema

Fecha

Universidad de
Queretaro

Diplomado en
Derecho de
Acceso a la
Información
Publica.

16 y 17 de
Nov. 2009

Universidad de
Morelia, Mich.

Conferencia “Los
Partidos Politicos
como S.O.”

25 de Nov.
2009

Universidad de
Guadalajara

Ponencia
“Derecho de
Acceso a la
Información y
mecanismos de
ejercicios en
México y Jalisco”

30 de Nov.
2009

Asistencia

Carreras

Expositor(es)

Evento

Diferentes carreras

C.P. Luis Emilio López
(Comisionado)

Aula Magna

Diplomado en
Derecho de
Acceso a la
Información.

50

Diferenttes carreras

Lic. Cesar Octavio López
Rodriguez, Comisionado
Presidente del ITEA

Auditorio

Conferencia
Magistral.

50

Diferentes carreras

Diferentes carreras

Auditorio

Ponencia.

100

Todas las
Universidades

Difusión 1er.
Premio Estatal de
Investigación.

Del 22 de Feb
al 5 de Marzo
1000
2010

Derecho, Ciencias
Economicas

C.P. Rocio de Santos Velasco
(dirección difusión), Lic. Luis
Enrique Estrada (difusión)

Universidad de
la Concordia
Campus Forum

Taller “Aspectos
fundamentales del
Derecho de
Acceso a la
Información”

29 de Marzo,
dos talleres
8:30 y 17:30
2010

Lic. en Derecho
todos los años de
semestre y
cuatrimestres

C.P. Luis Emilio López
(comisionado), Lic. José Luis
González Córdova (director
juridico ITEA)

Universidad
Tecnologica de
Aguascalientes

Taller “Aspectos
fundamentales del
Derecho de
14, 15, 22 y 23
Acceso a la
de Jun. 2010
Información”

Diversas Ingenierias

Lic. Luis Enrique Estrada
(auxiliar de difusión)

Todas las
Universidades

Lugares

350

100

Difusión 4to. Premio 18 de Ago. al 4
Regional de Ensayo de Oct. 2010 1200
2650

Derecho, Ciencias
Economicas

C.P. Rocio de Santos Velasco
(dirección difusión), Lic. Luis
Enrique Estrada (difusión)

Difusión 1er.
Premio Estatal
de Investigación
aprox. 3 salones
por universidad,
aprox. 35
Salones de
alumnos.
clases

Aula Magna y
Auditorio

Transparencia
en tu
Universidad.

Transparencia
en tu
Universidad
Difusión
Concurso
Regional de
Ensayo aprox. 4
salones por
universidad,
aprox. 30
Salones de
alumnos.
clases

INFORME DE ACTIVIDADES

RESULTADOS CONCRETOS

Concursos
• El 3er Premio Regional de Ensayo sobre Transparencia y Acceso a la Información 2009:
En la Ciudad de Morelia Michoacán, en el mes de noviembre del 2009, se realizó la entrega del 3er Premio Regional
de Ensayo organizado por los integrantes de la Coordinación Regional Centro Occidente de la COMAIP,
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Querétaro, participando un total de 79 trabajos.
Primer lugar: José Luis Aboytes Vega con el Ensayo titulado “El Privilegio de Saber” de Celaya, Guanajuato.
Segundo lugar: Pablo Macías Calleja, con el Ensayo titulado “Información y Tecnología, soporte de la democracia”,
de Guadalajara, Jalisco.
Tercer lugar: Francisco Javier Paredes Sánchez, con el Ensayo titulado “Transparencia, Patentes y Derecho a la
Salud en México”, de Guadalajara, Jalisco.

INFORME DE ACTIVIDADES

• 2o. Concurso estatal Calaveritea:
En el teatro Leal y Romero de la Casa de la Cultura, de
esta ciudad, se realizó la ceremonia de premiación para
el concurso Calaveritea en su edición 2009, el cual fue
de gran proyección puesto que alcanzó alrededor de
100 participantes de todo el estado en sus dos
categorías.

Los Ganadores del Concurso en la Categoría A
(secundaria):
Primer lugar: Luis Humberto Hernandez Villalobos,
Segundo lugar: Juan José Cantero Carranza
Tercer lugar: Diana Laura Carreón Campos.
Y de la categoría B (categoría libre):
Primer lugar: Erik Rodríguez Aranda
Segundo lugar: Manuel de Jesús Paredes González
Tercer lugar: Juana Ines Torres Ortiz

RESULTADOS CONCRETOS

1er Concurso Estatal de Investigación 2009-2010
Segundo Lugar: Lic. José Guadalupe López Ramírez
con el trabajo intitulado “Hacia un eficaz derecho de
protección de datos personales”
Reconocimiento al Lic. Ernesto David Romo Garza por
su trabajo “La verdad se consolida con el cristal con que
se mira, la verdad como valor e ideal democrático”.

4o. Premio Regional de Ensayo sobre Transparencia
y Acceso a la Pública 2010
La COMAIP Centro –Occidente convoca a su cuarto
Premio Regional de Ensayo con las siguientes Bases:
La recepción de los trabajos quedará abierta a partir de
la publicación de esta convocatoria que será el jueves 3
de junio del 2010 y se cerrará el viernes 15 de Octubre
del presente año, a las 15:00 hrs. (locales). Para los
trabajos enviados por correo postal certificado o servicio
de mensajería, se tomará como fecha de entrega la del
matasellos o la boleta de expedición.
La evaluación de los ensayos se realizará durante los
meses de Octubre y Noviembre.
La premiación se llevará a cabo a finales del mes de
Noviembre del 2010, dentro del marco de la Feria
Internacional del Libro, en Guadalajara, Jal.

INFORME DE ACTIVIDADES

2o. Concurso Estatal de Investigación 2010 - 2011

Revista Claro

La convocatoria queda abierta a partir del 15 Octubre
2010 y cierra el 13 de mayo del 2011.

Este año se han publicado la tercera y cuarta edición,
tiraje de 1000 revistas en cada edición, distribución
gratuita a los Sujetos Obligados de esta Ley,
universidades, organismos civiles, medios de
comunicación, etc.

La evaluación se llevará en los meses de abril y mayo.
La premiación se realizará en el mes de mayo del 2011.

Contenidos con temáticas relacionadas con el Derecho
de Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales, Transparencia, Rendición de Cuentas etc.

RESULTADOS CONCRETOS

Obra de teatro:
A partir del mes de marzo se presenta la obra de teatro “La Sombra de la Duda” con la colaboración del Instituto de
Educación de Aguascalientes, en las escuelas públicas adscritas al programa “juntos por la educación” (niños de nivel
socioeconómico bajo).
Con el objetivo de la difusión entre la infancia del Estado sobre la importancia de la transparencia en la información.
Cerca de 13,000 mil niños se beneficiarán con el programa que abarca desde marzo a noviembre del 2010, con 70
presentaciones, en los todos los municipios que conforman el estado.
La respuesta de maestros y alumnos ante la propuesta escénica es entusiasta y propositiva, haciendo mención de los
personajes como Clarita y Neto en situaciones presentadas en la obra y su vinculación con las actividades que realizan
dentro de las aulas.

INFORME DE ACTIVIDADES

• En el 2008 el posicionamiento era del 1% de la
población

Campaña de Publicidad 2010
RESULTADOS ESTUDIO DE MERCADO
A finales del mes de marzo del 2010, fue entregado el
Estudio de Mercado sobre el impacto de la Campaña de
Publicidad del ITEA 2009, por parte de la Unidad de
Negocios de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, dándose a conocer los siguientes
resultados:

• Datos INEGI 2005, la población de personas entre 18 y
50 años era de 570,000
Para el 2009 aproximadamente este rango de población
es de 600,000
• Inversión campaña 2009
Inversión Radio y TV
Inversión por persona

$403,363.00
$300,000.00
$ 53 centavos

En el 2009 el posicionamiento es del 8% de la población,
aumentó un 700%
• La Relación costo-campaña-perfil dirigido: Los
resultados son muy buenos.
• Existiendo muchas áreas de oportunidad por realizar.

RESULTADOS CONCRETOS

Objetivo:
Posicionar el concepto “Yo tengo Derecho a saber que
hace el gobierno con mi dinero y tengo acceso fácil y
gratis a esta información.
Objetivos Específicos:
1. Difundir y motivar el Derecho de Acceso a la
Información que tiene la población.
2. Utilizar la facilidad, versatilidad y la economía de los
medios electrónicos para alcanzar y mantener la
difusión.
3. Utilizar signos, imágenes, palabras y mensajes
altamente comprensibles por la población mexicana.
4. Generar un vínculo confiable entre la población y el
ITEA.

• Slogan y nombre de la campaña:
“Te estás preguntando en que se gasta el gobierno tu
dinero”.
• Duración:
1. 18 de enero al 26 de febrero 2010
15 de julio al 15 de Octubre del 2010.
• Público:
Los Spot de radio y TV van dirigidos a funcionarios,
estudiantes, empresarios, se transmiten en la barra de
noticieros.
Los medallones de los autobuses, van dirigidos a todo
público, ya que estos se mueven por toda la ciudad.
Las notas de periódico: van dirigido al sector que
acostumbra su lectura.

INFORME DE ACTIVIDADES

Estilo de la Campaña:
Posicionamiento / Mantenimiento y Minimalista (pocos
elementos), clara precisa con presencia del elemento
humano, amistosa y accesible.
Estrategia:
Como resultado del estudio de mercado, se observó que
el Spot de TV, tiene mayor impacto que el del Radio, se
incrementará en un 10% en Spot televisivo. Se
mandarán hacer carteles para mayor difusión de la
campaña.
Presupuesto:

Boletines de Prensa:
En este periodo se realizaron 60 boletines que se
publicaron en la página del ITEA y se enviaron a los
diferentes medios de comunicación.
Ruedas de Prensa y Entrevistas:
Se participó en 10 ruedas de prensa de manera
mensual, y más de 30 entrevistas en Radio y TV en el
estado y país.
Periódico:
Se publicaron más de 280 Notas en los diferentes
diarios locales, regionales y nacionales.

RESULTADOS CONCRETOS

III) Eje: Legal

RESULTADOS CONCRETOS

III) EJE: LEGAL

Reglamento Interno del Instituto de Transparencia.

• Elaboración Reformas y Adecuación de la Norma y
Reglamentos:

Instrumento jurídico que regula las relaciones
administrativas, horarios, días laborales etc. del
personal del instituto de Transparencia del Estado. Se
realizaron estudios sobre posibles reformas y
adecuaciones a su normatividad, pues se actualizaron
las disposiciones conforme a las situaciones prácticas y
actuales del Instituto de Transparencia del Estado.
• Solicitudes de Información

La Ley de transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Aguascalientes, impone varias cargas de
diferentes índoles, algunas de ellas, las impone
directamente al Instituto de Transparencia del Estado,
entre esas se encuentran la elaboración de Normas y
Reglamentos relativos a la materia y de naturaleza
orgánica del propio Instituto, de los cuales se han
reformado por parte de ésta dirección lo siguiente:
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia
Se realizaron diferentes estudios sobre posibles
reformas y adecuaciones a su normatividad, pues se
actualizaron las disposiciones conforme a las
situaciones prácticas y actuales del Instituto de
Transparencia del Estado.

El artículo 30 de la Ley de transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Aguascalientes, impone la
carga a los Titulares de las Unidades de Enlace de
atender las solicitudes de información que se dirijan al
ITEA en su fracción II, por lo que a continuación se
informa los datos más sobresalientes sobre ellas:
3,835 solicitudes de información atendidas dentro de los
términos legales debidamente fundadas y motivadas,
de las cuales todas se encuentran debidamente
archivadas en su expediente respectivo.
Anexo a la presente la Relación de solicitudes de
Información.
Así mismo, se informa que se tiene un promedio de 3.19
días, de respuesta de los 10 días que la Ley de
Transparencia otorga para contestar.

INFORME DE ACTIVIDADES

3,563 solicitudes de información, se realiza por medio electrónico del SISAI.

Sólo el 34% de las solicitudes de información se contestaron el último día.

RESULTADOS CONCRETOS

El 88% de las solicitudes realizadas están concluidas

El Poder Ejecutivo sigue encabezando la lista de solicitudes de Información con un 53%

INFORME DE ACTIVIDADES

Del periodo 2007 al 2010 un incremento del 103%

Del periodo 2007 al 2010 un incremento del 309%

RESULTADOS CONCRETOS

El 43% de las solicitudes de información que llegan al ITEA se reasignan a los Sujetos Obligados
competentes, porque todavía sigue existiendo la creencia que el ITEA resguarda toda la información.

Esta gráfica señala la materia de las solicitudes de información que se realizan al ITEA.

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME SOBRE EL STATUS DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD
OCTUBRE 2009 A SEPTIEMBRE 2010

2009
12

ENTIDAD
Poder Ejecutivo
Municipio de Aguascalientes
Municipio de Jesús María
Poder Legislativo
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Instituto Estatal Electoral
Poder Judicial

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN
Sobreseimiento
Confirmación del acto impugnado
Declarar sin efectos el acto impugnado
Declarar ilegal la negativa de acceso a la información
Declarar ilegal la limitación al derecho de acceso a la información
Ordenar a la autoridad responsable el inmediato acceso a la
información solicitada por el quejoso
Imponer las sanciones aplicables en términos de Ley
Ordenar visita a las autoridades administrativas y jurisdiccionales
competentes para la imposición de las snaciones aplicables
Desechados
Pendientes de resolución

2010
44

TOTAL
56

NUMERO DE RECURSOS
34
10
7
2
1
1
1

RESUELTOS
17
12
8
10
1
6
2

RESULTADOS CONCRETOS

ORDINARIAS
11
ORDINARIAS
37

SESIONES DEL PLENO
OCTUBRE DEL 2009 A SEPTIEMBRE DEL 2010
AÑO 2009
EXTRAORDINARIAS
0
AÑO 2010
EXTRAORDINARIAS
6

TOTAL
11
TOTAL
43

INFORME DE ACTIVIDADES

Instrucción sobre los problemas más comunes de la
publicación de la Información pública de oficio a las
Unidades de Enlace de los diferentes sujetos obligados,
que entraron como sustitutos de anteriores unidades de
enlace o de reciente nombramiento.
Se impartió el taller a las Unidades administrativas del
Municipio de Pabellón de Arteaga, en el auditorio
principal del palacio municipal correspondiente, la
charla “procedimiento de acceso a la Información y la
responsabilidad de las áreas administrativas conforme
a la Ley de Transparencia”.

• Capacitaciones y Asesorías Legales
Se realizó capacitación a todos los servidores públicos
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH
AGS) dentro de las Instalaciones de la propia Comisión.

En el rubro de asesoría, el área jurídica dedica muchos
recursos en la asesoría a toda persona que asiste
personalmente o mediante una llamada telefónica
sobre la interposición de una solicitud de información, a
quien se le puede solicitar información, quienes son los
sujetos obligados etc.
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Asesoría sobre Información de Transparencia en
general.
Se otorgan asesorías, pláticas, cursos a el ciudadano
sobre los principios fundamentales de la transparencia,
las obligaciones de las dependencias de gobierno así
como los derechos de todas las personas a tener
acceso a cualquier documento público que se genere
por cualquier de los sujetos obligados de la Ley.

Es por lo anterior que de manera diaria el personal de la
Dirección jurídica, realiza un promedio de dos asesorías
de manera diaria, por cualquier medio y de algún tipo de
las señaladas anteriormente arrojando un resultado de
más de 400 asesorías otorgadas en éste año.

Asesoría a las Unidades de Enlace.
Se han realizado cursos para las Unidades de Enlace,
en cuanto a las obligaciones públicas de oficio,
correspondientes al capítulo II de la Ley de la materia,
así como para la elaboración de los Índices y catálogos
de la Información y para la elaboración de los acuerdos
de reserva y confidencialidad. Así mismo de manera
diaria y permanente se asesora de manera personal, vía
telefónica o por Internet a las unidades de Enlace que
tienen dudas sobre la aplicación de la Ley.

Evaluaciones a las páginas de internet de los
Sujetos Obligados
Se elaboraron conforme al procedimiento de
evaluación, los oficios de notificación de próxima
evaluación a la información relacionada con el Capítulo
II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
estatal. Dichos oficios se dirigen a todos los titulares de
las Unidades de enlace de los sujetos Obligados por lo
que fueron en total 219 oficios, que se notificaron, por el
total de las evaluaciones realizadas (3).
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Se presentó por parte de ésta dirección jurídica los
resultados de los Sujetos Obligados evaluados, ante el
Pleno del Instituto de transparencia en cada una de las
evaluaciones y periodos correspondientes, realizando
para tal efecto el acta correspondiente para su
incorporación en el acta de sesión correspondiente.
Se elaboraron así mismo, los correspondientes oficios
de todos y cada uno de los titulares de las unidades de
Enlace que cumplieron con su obligación legal de
actualizar y mantener completa la Información a la que
se refiere el Capítulo II de la Ley.

EVALUACIONES
1a EVALUACIÓN
2a EVALUACIÓN
3a EVALUACIÓN
4a EVALUACIÓN
5a EVALUACIÓN
6a EVALUACIÓN
7a EVALUACIÓN
8a EVALUACIÓN

SUJETOS OBLIGADOS
SANCIONADOS
EVALUADOS
24
73
4
73
1
72
0
73
0
73
0
73
1
72
0
72
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Por parte del área jurídica se mando la información mes
con mes conforme al procedimiento interno de
actualización a la información pública de oficio,
concerniente a:
Marco Normativo.
1. Las facultades de cada unidad administrativa.
2. Las metas y objetivos del área de conformidad con los
programas operativos.
3. El nombre de la Unidad de Enlace.
4. La información sobre los índices y catálogos de la
información que producen las áreas administrativas del
ITEA.
5. Los convenios que se celebren por el ITEA.
Los contratos, convenios y condiciones generales de
trabajo del ITEA.

IV) Eje: Innovación y Mejora Continua

RESULTADOS CONCRETOS

IV) EJE: INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA

SESIONES 2009
22

SESIONES 2010
20

Este certificado tiene una vigencia de cuatro años,
contados a partir del día en que nos fue expedido hasta
el día cuatro de marzo del año dos mil trece.
• ISO
El Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes, consciente de que para conducir y
operar esta institución se requiere de una dirección y
control en forma sistemática y transparente; ha hecho
un esfuerzo máximo para lograr el éxito, implementando
y manteniendo un sistema de gestión, el cual está
diseñado para mejorar continuamente el desempeño de
esta organización.
El pasado día cinco de marzo del año dos mil diez, no fue
expedido el certificado que nos acredita como un
organismo que cumple los requisitos de la norma de la
calidad ISO 9001:2008, COPANT/ISO 9000:2008,
NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de la
Calidad-Requisitos.
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Por lo que nos encontramos comprometidos a cumplir
con nuestra política de la calidad, pues ésta abarca
procesos de alto impacto, teniendo como objetivo
principal el aumento de la satisfacción de las personas
que emplean nuestros servicios.

SESIONES 2009
22

SESIONES 2010
20

Para lo anterior este Instituto ha creado un Comité de la
Calidad, que se encuentra conformado por todos los
integrantes de este organismo, quienes participan de
manera activa en las decisiones que tienen que ver con
el mejoramiento de los procesos y la calidad en el
servicio.

Los temas que se tratan en esas sesiones, son a
groso modo,
a) Seguimiento a los objetivos de calidad, los
cuales para este año 2010:
1. Dar respuesta a las solicites de información en
un plazo no mayor a 4.5 días hábiles,
El Comité de la Calidad, procura sesionar una vez por
semana, en donde se analiza a detalle los asuntos
pendientes y exponiendo a su vez mejoras continúas al
sistema de gestión.
Se puede decir que desde la implementación de este
sistema de gestión hasta la fecha se han realizado
cuarenta y dos sesiones. Desprendiéndose lo siguiente:

2. Mantener la publicación de la información de
oficio a más tardar el día 17 de cada mes,
3. Mantener el 95% del cumplimiento al Plan de
Trabajo 2010, y
4. Lograr el 12% de posicionamiento del Instituto.
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c) Seguimiento de acciones correctivas y
preventivas.
En este inciso podemos señalar que parte del
cumplimiento a la norma de la calidad está la
mejora, la cual se puede realizar a través de
acciones correctivas (que es la acción tomada para
eliminar la causa de una no conformidad detectada
u otra situación no deseable) y acciones
preventivas (que son las acciones tomadas para
eliminar la causa de una no conformidad potencial
u otra situación potencial no deseable). Durante los
años 2009 y 2010 se tuvieron las siguientes:
2009
Acciones
Acciones
correctivas preventivas
9
0

En cuanto a este inciso, se puede decir que los
objetivos son analizados cada tercera semana de
cada mes, en sesión de calidad, señalando que
hasta la fecha no existe demora o incumplimiento
de alguno de estos objetivos.
b) Presentación de resultados de satisfacción de
los clientes con base a encuestas.
Para que un sistema de gestión sea óptimo, no
podemos dejar de lado al cliente o a las personas a
las cuales está encaminado este gran esfuerzo, por
lo que se puede decir en cuanto a este inciso, que
el mismo se analiza constantemente por parte del
Comité.

2010
Acciones
Acciones
correctivas preventivas
27
3
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d)

Auditorías internas.

Hasta la fecha se han realizado dos auditorías con carácter interno, la primera que se realizó antes de la
auditoría de certificación y la segunda en el pasado mes de julio del presente año, donde se verificaron los
procesos del sistema de gestión y de las áreas del Instituto.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TABLA DE INFORME DEL PRESUPUESTO
AL 31 DE JULIO DE 2010

Servicios personales
Servicios materiales
Servicios generales
Bienes muebles
Total

Presupuesto
Autorizado
6,746,202.80
170,500.00
2,498,224.86
16,700.00
9,431,627.66

Presupuesto
Ejercido
4,052,660.38
95,816.87
1,659,047.84
12,159.00
5,819,684.09

Presupuesto autorizado para 2010
Presupuesto Autorizado (subsidio)
Subsidio Extraordinario (Gob. del Edo.)
Subsidio Extraordinario (Gob. del Edo.)
Apoyo Municipio Aguascalientes (Asamblea COMAIP)
Remanente ejercicio anterior 2009 autorizado para ejercer en 2010
Otros ingresos (ISN, Productos Financieros y copias)
Total Presupuesto por Ejercer

Presupuesto por
Ejercer
2,693,542.42
74,683.13
839,177.02
4,541.00
3,611,943.57

Porcentaje
Ejercido
60%
56%
66%
73%
62%

8,457,000.00
250,000.00
300,000.00
15,000.00
348,859.83
60,767.83
9,431,627.66

RESULTADOS CONCRETOS

El Presupuesto autorizado por el H. Congreso del
Estado que fue publicado en el Periódico Oficial del
Estado el 31 de diciembre de 2009, a través de la
partida de Transferencias, Subsidios y
Subvenciones fue de $8,457,000.00, el cual se vio
incrementado por el Remanente del Ejercicio 2009
por la cantidad de $ 348,859.83 y la partida de
Otros Ingresos por $60,767.83 respectivamente
fue distribuido en los diferentes Capítulos del
Presupuesto por ejercer en 2010 y que a su vez fue
autorizado por el Pleno del Instituto.

Posteriormente se recibieron en el mes de abril y
junio dos transferencias extraordinarias, por parte
de la Secretaría de Finanzas, como apoyo a la XI
Asamblea Nacional de la COMAIP celebrada en el
Estado y haber fungido como anfitrión del V
Congreso Nacional de Organismo Autónomos, por
las cantidades de $ 250,000.00 y $ 300,000.00
respectivamente, asimismo se recibió un apoyo por
parte el H. Ayuntamiento del Estado por la cantidad
de $ 15,000.00

INFORME DE ACTIVIDADES

Resultados del programa de acción 2010
• Análisis de requerimientos y requisiciones para la
adquisición de Tecnología y soluciones
informáticas.
• Seguimiento en la implementación del Sistema
de Gestión de Documentos, ofrecido por SEGI, el
cual esta pronto a implementación en este año.
• Administración y mantenimiento del servidor web
y de correo.
• Mantenimiento y seguimiento de los procesos de
la Dirección de informática de acuerdo a la norma
ISO 9001:2008.
• Presentación continúa de la información
requerida por el Itea en la página web para el
ciudadano.

Dirección de informática
El tema central de cualquier institución hoy en día y
mañana es el soporte informático y el de las
tecnologías que ayuden a los individuos y a la
sociedad a mejorar el entorno de trabajo, su
comunicación y aporte de soluciones.
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• Publicación de los recursos de inconformidad en
la página web.

• Administración y mantenimiento a la red y equipos
de telecomunicación del Itea.

• Consultoría y soporte técnico a las distintas áreas
del Instituto.
Mantenimiento y respaldo de los sistemas de
cómputo del personal del Instituto.

• Publicación de noticias y eventos relevantes del
instituto por medio electrónico.

• Publicación en línea de los resultados de
evaluaciones a sujetos obligados.
• Participante activo en las evaluaciones a sujetos
obligados que realiza periódicamente el instituto.

• Actualización y mantenimiento de los sistemas de
información del Itea.
• Edición y publicación de videos institucionales y
spots televisivos en el canal del Itea en youtube en
internet.
• Apoyo continuo en los eventos que presidio el Itea
durante el año

V) Eje: Participación Social
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V) EJE: PARTICIPACIÓN SOCIAL

• Consejos Municipales de Transparencia.
Con el objeto concreto de difundir y dar a conocer
los alcances de la transparencia y el derecho de
acceso a la información pública, se tuvo a bien
aprobar la propuesta del titular de la Secretaría
Ejecutiva de crear los Consejos Municipales de
Transparencia en cada uno de los Municipios que
conforman el Estado de Aguascalientes.
• Agenda en Municipios.
Los integrantes de los Consejos Municipales son
convocados dos veces por año en la agenda de
Sesiones del Pleno del ITEA que se llevan a cabo
en los Municipios.
De igual manera y con fines de difusión, en
seguimiento a esta agenda se llevaron a cabo el
año próximo pasado dos giras en cada una de las
cabeceras municipales.
Julio-agosto de 2009. Visita a todos los municipios
entrega de playeras institucionales y asesoría a
titulares de unidades de enlace.

Diciembre 2009-enero 2010. Gira navideña en
todos los municipios del Estado, eventos de
promoción y entrega de pelotas a escuelas
primarias.
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• Programa Tutores.
Para mayor eficiencia y calidad en sus funciones
en el ITEA se ha establecido el Programa tutores el
cual comprende lo siguientes aspectos:
1.- Consejos Municipales. Seguimiento a las
actividades en este rubro.
2.- Seguimiento de convenios firmados por el
ITEA.- con el objeto de dar constate seguimiento a
las actividades convenidas dentro del instrumento
legal y no caigan en desuso.
3.- Tutores información de oficio.- tiene como
objeto asesora y vigilar constantemente a los
sujetos obligados, revisando su información de
oficio, y notificando los periodos de evaluación, es
una actividad preventiva para evitar
incumplimiento en este rubro y su consecuente
sanción.

• Información de oficio.
En este rubro cabe señalar que el ITEA pretende
con ello ser ejemplo y prototipo en el estricto
cumplimiento de este precepto legal ante los
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sujetos obligados cumpliendo a cabalidad con lo
establecido en el capítulo II de la Ley de
transparencia y acceso a la información pública del
Estado de Aguascalientes.

• Informes.
En este contexto el ordenamiento legal en cuestión
establece la obligación de rendir un informe anual
de actividades, lo cual se ha realizado ante la
soberanía legislativa de cara a la sociedad y ante
los titulares de los sujetos obligados por la Ley. y
que han llevado realizado en las siguientes fechas:
26 de octubre de 2007, 3 de octubre de 2008, 2 de
octubre de 2009.

INFORME DE ACTIVIDADES

El Pleno sesionó en los municipios del interior
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INFORME DE ACTIVIDADES

Anexo
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ANEXOS

1. Subcomisión Jurídica.

• COMAIP
El ITEA, en el contexto nacional, ha tenido una
participación destacada, impulsando junto con
otros organismos garantes, la difusión y el
posicionamiento del Derecho de Acceso a la
Información Pública. La Conferencia Mexicana
para el Acceso a la Información Pública (COMAIP)
se ha convertido en el instrumento idóneo para
uniformar una sola visión de este derecho rector.
Dentro del periodo 2009-2010 el ITEA ha tenido el
liderazgo de la COMAIP, encabezada por el Lic.
César Octavio López Rodríguez, obteniendo los
siguientes logros:

Se logró que esta Subcomisión estuviese
integrada por los Comisionados y/ Consejeros de
los órganos garantes, seleccionados a razón de
uno por región. A su vez se obtuvo la
especialización, dividiendo el trabajo en varias
Subcomisiones, siendo éstas la de Estudios
Normativos, la Jurídica y la de revisión de los
Estatutos de la COMAIP. Cuyo objetivo principal
es, el de compilar los criterios de los organismos
garantes respecto a la materia de acceso a la
información y protección de datos personales.
La reforma a los estatutos que permitirán mayor
fortaleza y viabilidad a los planes y programas de
nuestra Conferencia.
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2. Subcomisión Educativa.
A solicitud del Presidente de la COMAIP, se
impulsó la propuesta en materia educativa sobre la
construcción de los contenidos temáticos para ser
incluidos dentro de la política educativa nacional,
entrando en concordancia con los propósitos y
fines de la “Cultura de la Transparencia”. También
se trabaja para que se incluya la materia de la
cultura de la legalidad en el nivel básico. Otro logro
que se puede mencionar dentro de este rubro, es el
de la elaboración de un catálogo de diplomados
(sean virtuales o presenciales) que se integra con
metodologías, materiales y un listado de docentes,
ponentes y especialistas, creando un banco de
información de suma importancia. Además se logró
la sistematización semestral de las experiencias en
materia de capacitación, formación,
profesionalización y educación de cada una de las
regiones que integra la COMAIP.

3. Subcomisión de Difusión.
Dentro de esta área se ha logrado crear una
instancia profesionalizada en materia de difusión y
comunicación, fortaleciendo la relación con los
distintos sectores de la sociedad, mediante
mecanismos de participación ciudadana y de
corresponsabilidad social. Dando seguimiento a
las recomendaciones sobre los recursos con los
que cuentan los órganos garantes en materia de
difusión. Asimismo se menciona que se ha
conseguido el establecimiento de contacto con los
medios de comunicación, en especial con las
televisoras y radiodifusoras locales, para la firma
de convenios y/o el establecimiento de acuerdos
que apoyen las tareas de cada Comisión o Instituto,
así como medios impresos nacionales, dando
como resultado un alto impacto con ellos,
agilizando la campaña de difusión planeada por
esta Subcomisión.
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4. Subcomisión Ampliada para el estudio de la
Métrica de Transparencia.
Tiene como finalidad de verificar el cumplimiento
de lo estipulado por las leyes de transparencia en la
federación, estados y en algunos municipios que
se encuentren con mayor población. Ésta
Subcomisión tiene su razón de ser en virtud del II
Estudio de la Métrica de Transparencia a nivel
nacional. El beneficio obtenido en este rubro, lo es
que se logro integrar dicha Subcomisión por un
representante de cada región de la COMAIP, por
representantes de Organizaciones Civiles y de la
Comisión de Contralores Estados-Federación. Los
resultados de este estudio serán presentados en la
segunda quincena del mes de agosto del presente
año.
5. Posicionamientos:
La COMAIP ha realizado diversos
posicionamientos sobre casos de actos de
inconstitucionalidad que atentan contra el Derecho
de Acceso a la Información Pública y la
Transparencia en diversas entidades, siendo éstos
los de Jalisco, Zacatecas, Campeche, Querétaro y
Puebla. Logrando así que la COMAIP sirva
realmente como frente común.

• Participación del ITEA en Foros, Asambleas,
Encuentros en Otros Estados

INFORME DE ACTIVIDADES

En este periodo se realizaron 45 viajes a diferentes
estados de la Republica.
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Capacitación UNIVERSIDADES

2007
Capacitación
Universidades

Tema

Fecha

Asistencia Carreras

Expositor(es)

Lugar

Evento

Universidad
Autónoma de
Aguascalientes

La Transparencia

26 mar. 100

Lic. en Derecho, Ciencias
Políticas y en Administración
Pública

Lic. César Octavio López
Rodríguez y Lic. Jorge Doring
Zuazo (Comisionado ITEA)

Auditorio 15 C

Conferencia

Universidad
Panamericana

La Transparencia
y Rendición de
Cuentas

09 may. 45

Lic. en Derecho, Lic. en
Administración y Negocios
Internacionales

C.P. Luis Emilio López
González (Comisionado ITEA)
Lic. Arnoldo Hernández
Palomino (Contraloría del
Estado)

Aula
Panamericana
IPADE

Conferencia

Universidad
Panamericana

La Transparencia 29 may. 90
en Aguascalientes

Lic. en Derecho

Lic. César Octavio López
Rodríguez (Comisionado)

Salón de Clase Conferencia

Universidad la
Concordia
Campus Paraiso

1er. Premio
Regional de
Ensayo sobre
Transparencia

20 sep. 150

Lic. en Derecho y en Gobierno y
Administración Pública

C.P. César Octavio López
Rodríguez (Comisionado) y
C.P. Rocio de Santos Velasco
(Difusión)

Salón de Clase Difusión
Concurso

Universidad
Panamericana

Y ¿Por Qué La
Transparencia?

22 sep. 60

Lic. en Administración y
Negocios Internacionales,
Administración y Dirección y
C.P.

Lic. César Octavio López
Rodríguez (Comisionado
ITEA), C.P. Rocio de Santos
Velasco (Difusión) y C.P. Laura
Esquivel (Contralora Municipal
de Aguascalientes)

Aula
Panamericana
IPADE

Conferencia

Universidad
Politecnica de
Aguascalientes

Derecho de
Acceso a la
Información

25 sep. 50

Lic. en Negocios y
Administración

C.P. Luis Emilio López y Lic.
Auditorio de la
César Octavio López Rodríguez Universidad
(Comisionados ITEA)

Conferencia

ITESM Campus
Aguascalientes

Educar en el valor 9 oct.
y uso del acceso a
la información

150

Lic. en Administración de
Empresas, Lic. Administración
Financiera, Negocios
Internacionales e Ing.
Tecnologia de la Información y
Comunicaciones

Dr. Bernardo González
Aréchiga (Dir. Nacional de la
Escuela de Graduados en
Administración Pública y
Política Pública)

Auditorio del
ITESM

Conferencia

Universidad del
Valle de México

La Transparencia
en México

16 oct.

55

Lic. en Derecho, Lic. en
Relaciones Internacionales,
Contaduria Pública y Finanzas

C.P. Luis Emilio López
González (Comisionado ITEA)

Terraza de
Rectoría

Conferencia

Universidad la
Concordia
Campus Paraiso

Reforma al 6º
Constitucional

23 nov. 150

Lic. en Derecho

Lic. César López Rodríguez
(Comisionado) y Lic. José Luis
Córdova (Dir. Jurídico)

Aula Magna

Conferencia

850
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2008
Capacitación Tema
Universidades

Fecha

Asistencia Carreras

Aspectos
Universidad
Panamericana Jurídicos y
Pautas de la
Transparencia

29 de
Enero

50

Lic. en Derecho

Lic. César Octavio López Rodríguez Aula Magna
y C.P. Luis Emilio López González
(Comisionados)

Conferencia

40

Lic en Derecho y Lic. en
Relaciones Internacionales

C.P. Luis Emilio López
(Comisionado)

Aula Magna

Conferencia

UVM

La Transparencia 18 de
y Rendición de Febrero
Cuentas

Expositor(es)

Lugar

Evento

Universidad
Y ¿Por qué la
La Concordia, Transparencia?
Campus
Fórum

27 de
Marzo

150

Lic. en Derecho y en Gobierno y
Administración Pública

Lic. César Octavio López Rodríguez Aula Magna
y C.P. Luis Emilio López González
del Campus
(Comisionados)

Conferencia

Universidad
Y ¿Por qué la
La Concordia, Transparencia?
Campus
Paraíso

28 de
Marzo

150

Lic. en Derecho y en Gobierno y
Administración Pública

Lic. César Octavio López Rodríguez Aula Magna
y C.P. Luis Emilio López González
del Campus
(Comisionados)

Conferencia

Aula de Usos
Múltiples

Conferencia

UNID

Fuentes de
11 de Abril
Información y la
Transparencia

30

Maestría en Administración

C.P. Luis Emilio López
(Comisionado) y Lic. José Luis
González Córdova (Director
Jurídico)

Universidad
Cuauhtémoc

La Nueva
Cultura de la
Transparencia

130

Lic. en Derecho, Contabilidad,
Comercio Internacional,
Administración

Conferencia
Lic. César Octavio López Rodríguez Auditorio
y C.P. Luis Emilio López González
Paula Briones
(Comisionados)

UNID

La Transparencia 29 de junio 40
en México

Lic. Derecho, Administración de
Empresas, Sistemas de
Información

C.P. Luis Emilio López
(Comisionado)y Lic. José Luis
González Córdova (Director
Jurídico)

Aula de Usos
Múltiples

Conferencia

Universidad
La Concordia,
Campus
Paraíso

1er Taller para
periodistas y
medios de
comunicación

5 de
150
Septiembre

Lic. en Mercadotecnia y Medios de
Comunicación y Negocios
Internacionales

Lic. José Arnulfo Rodríguez
Cordero (Director Medios de
Comunicación del IFAI)

Aula Magna
del Campus

Conferencia

UNID

y ¿Por qué la
Transparencia?
Y 2º Premio
Regional de
Ensayo

10 de
60
Septiembre

Alumnos Estadía Profesional

C.P. Rocio de Santos Velasco
(Dirección Difusión)

Aula de Usos
Múltiples

Conferencia

Colegio
Lincón

Art 6º
Constitucional

24 de
octubre

40

Alumnos Prepa

Lic. José Luis González Córdova

Salón de
Clases

Conferencia

4 y 5 Dic.

50

Diversas Lic.

4º Congreso Nacional de
Transparencia

Casino de la
Feria

Conferencia

Varias
Indicadores de
Universidades Gestión

20 de
mayo

890
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2009
Capacitación Tema
Universidades

Fecha

Asiste

Carreras

Expositor(es)

Universidad
Derecho
Panamericana Humano de
Acceso a la
Justicia y el
Derecho de
Acceso a la
Información

29-ene-09

60

Lic. en Derecho

Lic. Martín Sánchez Testa
IPADE
(Visitador de Notarías de Gobierno
del Estado de Ags.)

Universidad
Autónoma de
Ags.

El futuro del
derecho de
acceso a la
información
pública en
México

09-feb-09

120

Lic. en Derecho, Administración de Lic. Ángel José Trinidad Zaldívar
(Secretario Ejecutivo del IFAI)
Empresas, Sistemas de
Información, Mercadotecnia,
Historia del Arte, Relaciones
Públicas

Universidad
Cuauhtémoc

La
Transparencia
el Derecho de
Acceso a la
Información y
la Rendición
de Cuentas en
la Actualidad

17-feb-09

80

Universidad
Autónoma de
Ags.

Transparencia
y Política
dentro del
Congreso
Nacional de
Derecho

20-feb-09

Taller Aspectos 3 y 5
Universidad
Politécnica de fundamentales marzo
del Derecho de
Ags.
Acceso a la
Información

UNID

Taller Aspectos 05-mar-09
fundamentales
del Derecho de
Acceso a la
Información

Lugar

Evento

Conferencia

Auditorio T.
Chávez,
Unidad de
Estudios
Avanzados

Conferencia
Magistral

Lic. en Contaduría Pública,
Mercadotecnia, Administración de
Empresas.

Aula Magna
Lic. Alfredo Ling Altamirano
(Comisionado del Instituto de
Acceso a la Información Pública de
Guanajuato)

Conferencia
Magistral

100

Lic. en Derecho

Conferencia
Lic. César Octavio López
Auditorio
Rodríguez y C.P. Luis Emilio López Pedro de Alba
González (Comisionados ITEA)

300

Ing. en Mecatrónica, Electrónica,
Industrial, Sistemas Estratégicos,
Mecánica y Lic. En Negocios y
Administración

Lic. César Octavio López
Rodríguez (Comisionado
Presidente del ITEA), C.P. Luis
Emilio López González
(Comisionado), Lic. José Luis
González Córdova (Director
Jurídico ITEA) y Lic. Luis Enrique
Estrada Villalobos

Aula Magna

25

Lic. Mercados Laborales

C.P. Rocio de Santos Velasco
(Dirección Difusión), Lic. Luis
Enrique Estrada (Difusión)

Aula Magna

Transparencia
en tu
Universidad

Transparencia
en tu
Universidad
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Universidad
Tecnológica
de Ags.

Taller Aspectos 11-mar-09
fundamentales
del Derecho de
Acceso a la
Información

80

Lic. en Administración,
Comercialización, Contaduría.

Lic. César Octavio López
Rodríguez (Comisionado
Presidente del ITEA), Lic. José
Luis González Córdova (Director
Jurídico ITEA)

Aula
Panóptica

Transparencia
en tu
Universidad

Universidad la
Concordia
Campus
Forum

Taller Aspectos 06-abr-09
fundamentales
del Derecho de
Acceso a la
Información

30

Lic. en Economía y Lic. en
Administración Empresarial

C.P. Rocio de Santos Velasco
(Dirección Difusión), Lic. Luis
Enrique Estrada (Difusión)

Aula Magna

Transparencia
en tu
Universidad

Universidad la
Concordia
Campus
Forum

Taller Aspectos 07-abr-09
fundamentales
del Derecho de
Acceso a la
Información

40

Lic. en Mercadotecnia y Lic en
Relaciones Públicas

C.P. Rocio de Santos Velasco
(Dirección Difusión), Lic. Luis
Enrique Estrada (Difusión)

Aula Magna

Transparencia
en tu
Universidad

Universidad la
Concordia
Campus
Paraíso

Avances y
logros en
materia de
Transparencia
en el último
semestre

100

Lic. en Derecho, Lic en Gobierno,
Lic. en Administración Pública y
Lic. En Medios de Comunicación.

Lic. César Octavio López
Rodríguez, Comisionado
Presidente del ITEA

Aula Magna

Transparencia
en Ags. a
paso firme

Universidad
del Valle de
México

El Acceso a la 17-abr-09
Información
como Derecho
Fundamental

80

Lic en Derecho, Lic. en Relaciones
Internacionales, Lic en Contaduría
Pública y Finanzas

Lic. José Guillermo Petricioli
Alfaro, Unidad de Enlace de la
CNDH y Dr. Fausto Kubli-García,
Director de Coordinación y
seguimiento de Acuerdos de la
Secretaría Ejecutiva del IFAI

Auditorio
Alfonso
Esparza Oteo

1er Foro
Estatal de
Acceso a la
Información,
Derecho
Fundamental

Universidad la
Concordia
Campus
Forum

Taller Aspectos 27-may-09 20
fundamentales
del Derecho de
Acceso a la
Información

Lic. en Economía y Lic. en
Administración Empresarial

C.P. Rocio de Santos Velasco
(Dirección Difusión), Lic. Luis
Enrique Estrada (Difusión)

Aula Magna

Transparencia
en tu
Universidad

Universidad la
Concordia
Campus
Forum

Taller Aspectos 28-may-09 40
fundamentales
del Derecho de
Acceso a la
Información

Lic. Mercadotecnia y Negocios
Internacionales

C.P. Rocio de Santos Velasco
(Dirección Difusión), Lic. Luis
Enrique Estrada (Difusión)

Aula Magna

Transparencia
en tu
Universidad

Universidad la
Concordia
Campus
Fórum

Taller Aspectos 01-jun-09
fundamentales
del Derecho de
Acceso a la
Información

Lic en Economía y Administración
Empresarial

C.P. Rocio de Santos Velasco
(Dirección Difusión), Lic. Luis
Enrique Estrada (Difusión)

Aula Magna

15-abr-09

20

Transparencia
en tu
Universidad
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Universidad la
Concordia
Campus
Fórum

Taller Aspectos 02-jun-09
fundamentales
del Derecho de
Acceso a la
Información

36

Lic. Administración Financiera

Lic. José Luis González Córdova
(Director Jurídico)

Aula Magna

Transparencia
en tu
Universidad

Universidad la
Concordia
Campus
Fórum

Taller Aspectos 02-jun-09
fundamentales
del Derecho de
Acceso a la
Información

15

Lic. Mercadotecnia y Negocios
Internacionales

C.P. Rocio de Santos Velasco
(Dirección Difusión), Lic. Luis
Enrique Estrada (Difusión)

Aula Magna

Transparencia
en tu
Universidad

UAA

Taller Aspectos 02-jun-09
fundamentales
del Derecho de
Acceso a la
Información

45

Lic. en Contaduría Pública.

Lic. Luis Enrique Estrada
Villalobos, Auxiliar Dirección
Difusión

Aula 5 C

Transparencia
en tu
Universidad

1191

PRIMER DIPLOMADO NACIONAL @ DISTANCIA “DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN:
COMPONENTE DE LA DEMOCRACIA MEXICANA”. 2007-2008
DURACIÓN DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2007 AL 28 DE FEBRERO DE 2008, CON 336 HORAS
CURRICULARES
Alumnos con registro de ingreso: 286.
Alumnos con registro de terminación: 200.
Alumnos procedentes de 10 estados de la república:
1.
2.
3.
4.
5.

Guanajuato
San luis potosi
Chiapas
Querétaro
Campeche

6.
7.
8.
9.
10.

Aguascalientes
Tamaulipas
Distrito federal
Coahuila; y
Michoacán.

Instituciones convocantes y organizadoras:
1. La comisión estatal para el acceso a la información pública del estado de michoacán (ceaipemo) ahora itaimich.
2. Aval académico: universidad michoacana de san nicolás de hidalgo (umsnh) Plataforma tecnológica del centro de
cooperación regional para la educación de adultos en américa latina y el caribe (crefal)

INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUNDO DIPLOMADO NACIONAL @ DISTANCIA “PROSPECTIVA DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA” 2008-2009
Duración del 10 de noviembre de 2008 al 09 de febrero de 2009, con 304 horas curriculares
Alumnos con registro de ingreso: 400.
Alumnos con registro de terminación: 260.
Alumnos procedentes de 16 estados de la república
1. Campeche

9. Michoacán

2. Chiapas

10. Nayarit

3. Chiapas

11. Oaxaca

4. Chihuahua

12. Puebla

5. Coahuila

13. San luis potosi

6. Estado de méxico

14. Sinaloa

7. Guanajuato

15. Tlaxcala

8. Jalisco

16. Veracruz

Instituciones Organizadoras y Convocantes
Instituto de Transparencia del Estado de Aguscalientes
Instituto de Información Pública de Guanajuato
Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit
Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Michoacán
Avales académicos:
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Nayarit
Universidad Michoacan de San Nicolás de Hidalgo
Plataforma Tecnológica del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el
Caribe (crefal)

Total alumnos salientes de los 3 Diplomados @ distancia 658, de los cuales 200 alumnos son de nuestro estado.

RESULTADOS CONCRETOS

Informe sobre el status de los recursos de inconformidad
ENERO 2007 A SEPTIEMBRE 2007
2007
23

TOTAL
23

ENTIDAD
Poder Ejecutivo
Municipio de Aguascalientes
Municipio de Rincón de Romos
Poder Legislativo
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Poder Judicial
Municipio de Asientos
Instituto de Transparencia

NÚMERO DE RECURSOS
12
4
2
1
1
1
1
1

SENTIDO DE LA RESULUCION
Sobreseimiento.
Confirmación del acto impugnado.
Declarar sin efectos el acto impugnado.
Declarar ilegal la negativa de acceso a la
información.
Declarar ilegal la limitación al derecho de acceso
a la información.
Ordenar a la autoridad responsable el inmediato
acceso a la información solicitada por el quejoso.
Imponer las sanciones aplicables en términos de
Ley
Ordenar vista a las autoridades administrativas y
jurisdiccionales competentes para la imposición
de las sanciones aplicables
Desechados
Pendientes de resolución

RESUELTOS
2
4
4
2
5
2
-

4
-

INFORME DE ACTIVIDADES

RESULTADOS CONCRETOS

SEPTIEMBRE DEL 2006 A SEPTIEMBRE DEL 2007
AÑO 2006
ORDINARIAS
0

EXTRA ORDINARIAS
6

TOTAL
6

AÑO 2007
ORDINARIAS
37

EXTRA ORDINARIAS
9

TOTAL
46

OCTUBRE 2007 A SEPTIEMBRE DEL 2008
2007
6

2008
24

TOTAL
30

ENTIDAD
Poder Ejecutivo
Municipio de Aguascalientes
Municipio de Jesús María
Poder Legislativo

NÚMERO DE RECURSOS
16
10
3
1

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN
Sobreseimiento.
Confirmación del acto impugnado.
Declarar sin efectos el acto impugnado.
Declarar ilegal la negativa de acceso a la
información.
Declarar ilegal la limitación al derecho de acceso
a la información.
Ordenar a la autoridad responsable el inmediato
acceso a la información solicitada por el quejoso.
Imponer las sanciones aplicables en términos de
Ley
Ordenar vista a las autoridades administrativas y
jurisdiccionales competentes para la imposición
de las sanciones aplicables
Desechados
Pendientes de resolución

RESUELTOS
10
4
6
1
2
-

7

INFORME DE ACTIVIDADES

RESULTADOS CONCRETOS

OCTUBRE DEL 2007 A SEPTIEMBRE DEL 2008
AÑO 2007
ORDINARIAS
12

EXTRA ORDINARIAS
1

TOTAL
13

AÑO 2008
ORDINARIAS
37

EXTRA ORDINARIAS
12

TOTAL
49

OCTUBRE 2008 A SEPTIEMBRE DEL 2009
2008
12

2009
51

TOTAL
63

ENTIDAD
Poder Ejecutivo
Municipio de Aguascalientes
Municipio de Asientos
Municipio de San Francisco de los Romo
Poder Legislativo
Municipio de Rincón de Romos
Municipio de Pabellón de Arteaga
Municipio del Llanito
Municipio de San José de Gracia
Instituto de Transparencia del Edo. de Ags.
Universidad Autónoma de Aguascalientes

NÚMERO DE RECURSOS
33
9
9
5
1
1
1
1
1
1
1

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN
Sobreseimiento.
Confirmación del acto impugnado.
Declarar sin efectos el acto impugnado.
Declarar ilegal la negativa de acceso a la
información.
Declarar ilegal la limitación al derecho de acceso
a la información.
Ordenar a la autoridad responsable el inmediato
acceso a la información solicitada por el quejoso.

RESUELTOS
32
11
7
7

INFORME DE ACTIVIDADES

Imponer las sanciones aplicables en términos de
Ley
Ordenar vista a las autoridades administrativas y
jurisdiccionales competentes para la imposición
de las sanciones aplicables
Desechados
Pendientes de resolución

-

6
-

RESULTADOS CONCRETOS

SESIONES DEL PLENO
OCTUBRE DEL 2008 A SEPTIEMBRE DEL 2009
AÑO 2008
ORDINARIAS
12

EXTRA ORDINARIAS
2

TOTAL
14

AÑO 2008
ORDINARIAS
37

EXTRA ORDINARIAS
0

TOTAL
37

INFORME DE ACTIVIDADES

CONCENTRADO PRESUPUESTAL ITEA
2006

2007

2008

2009

2010

EJERCIO PRESUPUESTAL
MILES DE PESOS
PRESUPUESTO AUTORIZADO (SUBSIDIO)

1,500

7,000

SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (GOB. DEL EDO.) POR ORGANZACION DE
CONGRESOS Y ASAMBLEAS
APOYO MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ASAMBLEA COMAIP)

7,350

8,997

230

550

35

15

OTROS INGRESOS (ISN, PRODUCTOS FINANCIEROS Y COPIAS)

61

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL PRESUPUESTO POR EJERCER

8,457

1,500

813

120

97

349

7,813

7,735

9,094

9,432

Cuadro comparativo de presupuestos asignados al ITEA en los 4 años

RESULTADOS CONCRETOS

2007

2008

2009

