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Presentación

Gestión
2010-2016

1er. Informe Actividades
Lic. María Cristina Díaz León
Comisionada Presidente del ITEA
Septiembre 2010- Agosto 2011

H. Congreso del Estado de Aguascalientes
Señores Diputados integrantes de la LXI Legislatura
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Aguascalientes, rindo al Honorable Congreso del Estado,
el informe de las actividades realizadas en este primer año de mi gestión, al frente del
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.
Con respeto y profunda emoción, comparezco en este acto de rendición de cuentas que
toda institución pública tiene que realizar, para presentar a Ustedes y a la sociedad
hidrocálida en general, las actividades desarrolladas durante este año por el Instituto de
Transparencia.
Este acto es una oportunidad privilegiada para reconocer los avances institucionales,
identificar las áreas de oportunidad, analizar y reflexionar sobre nuestro quehacer presente y
futuro.
Al tomar posesión del cargo de Presidente del ITEA, consciente de la congruencia que debe
existir, por tratarse de una materia que conlleva en su ejercicio la promoción de valores y
conducta, me comprometí a realizar mi mayor esfuerzo en la tarea de impulsar una nueva
etapa de desarrollo de la institución, que la consolidará y caracterizará por sus respuestas
oportunas y con altos niveles de calidad a las demandas de la sociedad.
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Es por ello, que al margen de impugnaciones infundadas, en el ITEA nos pusimos a
trabajar desde el primer día, con el principal objetivo de dar sentido y rumbo a la
transparencia y que el derecho de acceso a la información pública sea una realidad
en nuestro Estado.
Considero que la información, es el pilar de la decisión de seres humanos libres, es la
base, precisamente de la libertad sobre la cual puede haber democracia y un pleno
ejercicio de las garantías ciudadanas.
La libre decisión de los ciudadanos en cuanto a sufragio efectivo, o en cuanto a
factores económicos de producción o de consumo o bien de disposiciones de su
esfera jurídica o económica, sólo puede estar basada en una información también
libre, regulada en un marco jurídico idóneo y adecuado a la realidad social.
Es por eso, que promovemos mejores mecanismos que marquen la ruta de la
transparencia, para que sus beneficios sean reales y tangibles socialmente, teniendo
como objetivo principal que la sociedad conozca, evalúe, exija el mejoramiento de
las acciones de toda dependencia pública en temas como: el ejercicio y destino de
los recursos, los planes de trabajo, metas y cumplimiento de los mismos, la
seguridad pública, la educación, la política, el desarrollo social, los trámites, o la
prestación de servicios públicos.
La transparencia también es un instrumento que contribuye a consolidar, como he
dicho, la economía competitiva y generadora de empleos que buscamos para lograr
un bienestar generalizado en nuestro Estado y en nuestro País.
A nuestra llegada al ITEA, impulsé un participativo proceso de planeación
estratégica en todas las áreas que lo conforman, con el propósito de realizar el Plan
de Trabajo para el periodo 2010-2011.
Este Plan de Acción, aprobado por los integrantes de la junta directiva, tuvo como
propósitos fundamentales:
1. Ampliar la capacidad de difusión institucional.
2. Incrementar las capacitaciones relativas al derecho de acceso a la información
pública.
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3. Vigilar y cumplir con la tutela del derecho de acceso a la información pública, revisión y
actualización del marco legal.
4. Eficiencia y transparencia en el uso y destino de los recursos públicos.
5. Tener una agenda permanente con los Municipios del Estado.
Partiendo de lo anterior, el presente informe contiene seis áreas en donde se listan las
actividades realizadas y plasmadas en nuestro Plan de Trabajo, la intensa actividad
institucional desplegada en este año, se realizó en el marco de cada uno de los programas
institucionales prioritarios.
Gestión educativa.
Hemos conseguido ampliar y diversificar la difusión de la transparencia y por ende, las
oportunidades de acceso a un mayor número de jóvenes; con ello, incrementar la capacidad
y competitividad académicas; fortaleciendo los esquemas de vinculación con instituciones
de educación superior.
Nuestro Estado, al igual que otros en el mundo, está viviendo uno de los momentos más
importantes y comprometidos de su historia, dado que la globalización permite aprovechar
grandes oportunidades, pero al mismo tiempo, plantea serios retos para el futuro, en
consecuencia en esta nueva materia tenemos que continuar fortaleciendo las capacidades
institucionales para coadyuvar a consolidar instituciones plurales, abiertas, transparentes,
responsables, que promuevan entre los educandos esta nueva cultura, que se informen
respecto al ejercicio de los recursos que se destina para su funcionamiento en este apartado
en donde se mencionan los convenios con instituciones de educación superior, realizados
con la Universidad Autónoma de Aguascalientes y con la Universidad del Valle de México,
destacando en esta última, la implementación de la materia de transparencia en sus
programas de estudio, de igual manera la capacitación a docentes del IEA del nivel básico en
donde se logro llegar a 4,967 alumnos y 118 maestros.
Área de difusión institucional y comunicación social.
En virtud de ser la transparencia una nueva materia y el derecho de acceso a la información
pública una garantía constitucional, se vuelve un imperativo ineludible la difusión de la
misma, elaborar estrategias de capacitación, difusión institucional y comunicación social
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dirigidas a segmentos diversos, en primer término las instituciones públicas con las que debe
existir una permanente capacitación de sus funcionarios sobre el derecho de acceso a la
información pública, estas actividades también han sido orientadas a capacitar sobre la
calidad que debe tener toda información que sea puesta en conocimiento del público,
información cierta, completa, clara y actualizada. De igual manera a instituciones de
educación, clubs de servicio y sociedad civil, en este rubro, destacan acciones de
capacitación, campañas de publicidad en donde se ha logrado llevar a cabo más de cien
capacitaciones, conferencias, asesorías y pláticas relativas al tema, superando metas de
años anteriores, se informa también que la puesta en escena de la obra de teatro “La Sombra
de la Duda”, llego a más de 20,000 niños de escuelas primarias públicas y privadas del
Estado, las cifras son muestra de la difusión en tres rubros de la educación:
1. Superior (Proyectos: Transparencia en tu Universidad e Implementación de la Materia de
Transparencia).
2. Básica (Proyecto: Cultura de la Legalidad).
3. Primaria (Proyecto: Obra de Teatro “La Sombra de la Duda”).
Área jurídica y tutela del derecho de acceso a la información pública.
La tutela y protección efectiva del derecho de acceso a la información, forma parte del
contenido del artículo sexto constitucional, por ello esta prerrogativa se debe fortalecer, de
tal forma que toda la información clasificada como pública, esté al alcance de todos, y se
debe tener conciencia que cuando se incumple este deber, se está violando el mencionado
contenido constitucional y, consecuentemente, procede la interposición de un Recurso de
Inconformidad.
Este rubro contiene estadísticas importantes y reportes sobre la evolución de las solicitudes
de información que suman ya 15,297 a partir de año 2007, así como la interposición de
Recursos de Inconformidad, de los cuales en este periodo fueron resueltos 86 de igual
manera las tres evaluaciones practicadas a los Sujetos Obligados y sus resultados.
Área gestión y avances tecnológicos.
En cuanto al área de gestión el ITEA ha trabajado con esquemas de la norma de la calidad ISO
9001:2008, la que ha permitido que se continúe cumpliendo con la calidad planteada, los
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objetivos y alcance propuestos, lo cual nos permitirá bajo un sistema de revisión efectivo de
auditoria encaminarnos a la certificación. La tecnología es un elemento básico que
determina la competitividad de los órganos de transparencia en virtud del imperativo
constitucional de contar con sistemas digitales, en este renglón se iniciaron nuevos
proyectos de posicionamiento, operación y presencia, entre los que se destaca la inclusión
de las nuevas tecnologías de redes sociales y programación web, es necesario resaltar la
implementación del nuevo portal el cual se caracteriza por ser más accesible y dinámico.
Área presupuestal y contable.
En este rubro consta de manera transparente el uso y destino de los recursos del ITEA, y en
donde la prioridad fue hacer más con menos, logrando objetivos importantes y un ahorro
significativo, habiendo ejercido el ITEA en este periodo 2011 la cantidad de $ 8,796,000.00
(ocho millones setecientos noventa y seis mil pesos), autorizados por el H. Congreso del
Estado.
Agenda desde lo local y atención al sentido federalista.
En Aguascalientes, se han estandarizado los niveles de acceso y calidad de la información
pública entre todos los Municipios, por ello me congratulo en informar que el ITEA ha
trabajado con todos los Municipios que integran el Estado de Aguascalientes, de igual
manera y en este rubro con el INAFED, con el objeto de promover un reglamento uniforme y
que será un instrumento legal de gran utilidad para todos aquellos funcionarios encargados
del manejo y publicación de la información que la Ley en la materia cataloga como
información de oficio.
Hemos llevado la agenda de sesiones del Pleno a cada uno de los Municipios a los cuales se
ha brindado asesoría permanente para el manejo de acervos e información catalogada
como pública.
Durante este periodo, hemos enfrentado varias dificultades y retos que se han presentado,
uno de ellos el presupuestario, por lo que tuvimos que hacer frente haciendo una correcta
distribución de los recursos, aspecto que afecto la inversión en el área de Difusión, siendo
este el principal conflicto presentado en nuestro ejercicio, el cual sorteamos con creatividad
y trabajo.
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Cabe señalar que se ha hecho una ahorro significativo en rubro de viáticos, con el objeto de
salir solo lo estrictamente necesario y con el objeto que el viaje realizado tenga alguna
productividad institucional.
Para poder describir cada una de las acciones y logros alcanzados en este periodo, lo que
observamos en las gráficas, es una muestra representativa de la ardua labor del ITEA,
resultado de horas, días y meses de trabajo intenso lo cual a todas luces fue muy motivante.
El camino recorrido y los muy relevantes logros alcanzados por esta institución en el año que
se informa, no ha sido una tarea fácil. Hemos tenido que sortear retos que sin duda en lugar
de mermar o gastar a la institución, la han fortalecido, gracias al apoyo de las instituciones del
Estado y su compromiso con la transparencia, porque también estamos conscientes que sin
voluntad política no hay transparencia.
Para ello hemos contado con el invaluable apoyo el cual agradezco, del Poder Legislativo, de
los Señores diputados, quienes con visión estadista y producto de la capacidad de consenso
han emprendido reformas trascendentes para nuestro marco legal y la vida democrática, del
Poder Judicial, institución ejemplar y coadyuvante con nuestro compromiso público, del
Poder Ejecutivo Estatal, representado por el Ingeniero José Carlos Lozano de la Torre,
Gobernador Constitucional del Estado, siempre convencido con la transparencia y que en su
toma de protesta, retoma el compromiso pleno en esta nueva cultura de buen gobierno.
El equipo de trabajo que encabezo, es valioso por su actitud, quienes han respondido
oportuna y enriquecedoramente su quehacer institucional. Para ellos, mi reconocimiento
pleno a su labor.
A la sociedad de Aguascalientes, mi agradecimiento y el compromiso renovado de continuar
esforzándonos por hacer de la transparencia una realidad en nuestro Estado.
Refrendo mi convicción de que una institución más fortalecida, sólo puede edificarse a partir
de la participación activa y directa de la sociedad.

Gracias.
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I) Gestión Educativa

Gestión
2010-2016

Cultura de la Legalidad.
La Cultura de la Legalidad es la aceptación
jurídica y moral de un marco jurídico
constitucional y legal previamente
promulgado por parte de los ciudadanos y
habitantes de un Estado.
La Cultura de la Legalidad y de la justicia
es un mecanismo de autorregulación
individual y regulación social que exige,
de todos y cada uno de los ciudadanos,
una armonía entre el respeto a la ley, las
convicciones morales y las tradiciones
culturales. Es crear la costumbre de
manejarse cotidianamente con legalidad,
sin que una tercera persona tenga que
forzarnos. Es estar consciente de que si
uno actúa de esa forma, se está
colaborando a mejorar la sociedad de la
que siempre nos quejamos, pero que
nosotros deterioramos. No actuar con
legalidad puede ir desde una mínima
infracción de tránsito, hasta crímenes
graves. Cualquiera de ellos enferma a la
sociedad y hace que la convivencia sea
cada vez más imposible.
Los exper tos atribuyen ocho
características a la Cultura de la
Legalidad:

3. La sociedad está controlada y
estructurada legalmente por poderes
de la unión y un gobierno bien
organizado.
4. Existe un castigo o sanción a las
personas o grupo que cometan una
violación a la ley.
5. Existe un proceso de defensa de
acusados.
6. Existe un sistema de apoyo a víctimas.
7. Existe un sistema para cambiar las
leyes.
8. Se condena a la delincuencia y
corrupción.
La Cultura de la Legalidad sigue siendo un
tema nuevo en nuestro país, diversos
programas escolares lo siguen
promoviendo con el objetivo de hacer
conciencia entre los alumnos de la
importancia de cumplir con la ley y por
ende vivir en armonía, el tema en cuestión
ha sido impulsado por el ITEA en el rubro
de transparencia en nuestro Estado, con
docentes especializados en esta materia.

1. Las personas de una sociedad
conocen las partes esenciales de las
leyes más importantes del documento
oficial que las rige.
2. La mayoría de las personas en una
sociedad aceptan y comprenden las
leyes marcadas por ellos mismo o por
sus representantes.
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Casi 5,000 alumnos toman esta asignatura estatal de la Cultura de la Legalidad, una
propuesta de formación para las escuelas secundarias de Aguascalientes y 118 maestros
fueron capacitados al respecto.

TELESECUNDARIA 40

SECUNDARIAS TÉCNICAS 9

SECUNDARIAS GENERALES 20

alumnos 1537

alumnos 2626

alumnos 804

ALUMNOS

SECUNDARIAS TÉCNICAS

MAESTROS

TELESECUNDARIA

SECUNDARIAS GENERALES

Nota: Cifras proporcionadas por funcionarios encargados del programa en cuestión del IEA
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• Convenios Difusión.

1. S e f i r m ó c o n v e n i o d e
colaboración con el Poder Judicial
el 16 de febrero del 2011 en favor
de la Justicia, la Transparencia y el
Derecho Ciudadano de Acceso a la
Información Pública.
2. Con la UVM el 4 de agosto
incluyendo la materia de
transparencia a nivel licenciatura y
bachillerato de dicho campus, el
programa piloto se realizará el 25
de noviembre con 100 alumnos de
diferentes licenciaturas y 10
profesores que impartirán la
materia.
3. Con la UAA se signó el 18 de
agosto del 2011.
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Materia de Transparencia.
La exigencia de contar con una educación
de mayor calidad es una demanda de la
sociedad actual, un imperativo del
exigente mundo en que estamos
inmersos, el cual ha creado la urgente
necesidad de que el trabajo del hombre
sea mucho más eficiente, para lo cual se
requiere de mayor preparación.
Las Instituciones de Educación Superior y
en especial las Universidades
desempeñan un rol de suma importancia
en la formación de recursos humanos del
más alto nivel, en la creación y desarrollo,
de manera que lo que ellas hacen para
responder adecuadamente a los
requerimientos de la sociedad moderna
se constituye en un imperativo estratégico
para el desarrollo nacional.
Las Universidades son reconocidas cada
vez más como un instrumento de
desarrollo de ciudades, regiones y países,
y están consideradas como un factor clave
para incrementar la competitividad y
calidad de vida. El desafío para las
instituciones de Educación Superior es el
de enfrentar un mundo en el cual los
sistemas productivos están en
permanente transformación. Los cambios
en las comunicaciones han modificado la
forma de percibir el tiempo y las
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distancias, a la vez que abren nuevas
perspectivas para la docencia y la
investigación.
La promoción de la transparencia y su
formalización en las instituciones de
Educación Superior, ha sido imperativo y
reto permanente del ITEA, la Presidencia
del Instituto ha encabezado este proyecto
que logra su cristalización en la
Universidad del Valle de México Campus
Aguascalientes, gracias a la visión de su
actual rector el Lic. Jorge Ramírez Jiménez
y autoridades educativas, de igual manera
contando con la asesoría del Instituto de
Transparencia de Jalisco, Estado en
donde este modelo ya fue implementado,
de manera concreta para este proyecto
contamos con la asesoría y decidido
apoyo del Señor Consejero Dr. Guillermo
Muñoz Franco, amigo del ITEA, logrando
coadyuvar con esta prestigiada institución
para la implementación de la materia de
transparencia.

II) Difusión Institucional y
Comunicación Social

Gestión
2010-2016

• Capacitaciones y Agenda de
Comunicación Social.
En más de 100 eventos como son
capacitaciones, talleres,
interacción en los Municipios,
agenda de Comunicación Social
en el Proyecto Transparencia en
tu Universidad etc., el ITEA estuvo
presente.
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EVENTOS ITEA
Tema

Asistentes

Lugar

Fecha

Evento

"Transparencia Compromiso
Municipal"

Alcaldes de los 11 Municipios
del Estado

Hotel Marriott

10-dic-10

Taller

"El Derecho de Acceso a la
Información y el ITEA"

Integrantes del Observatorio
Ciudadano Municipal de
Aguascalientes

Sala ITEA

16-dic-10

Conferencia

"El ITEA en Aguascalientes"

Presidente de CANACO

Oficinas CANACO

11-ene-11

Agenda Comunicación
Social

“El ITEA en Aguascalientes"

Secretario General de la CTM

Oficinas CTM

11-ene-11

Agenda Comunicación
Social

“El ITEA en Aguascalientes"

Presidente de COPARMEX

Oficinas COPARMEX

11-ene-11

Agenda Comunicación
Social

Transparencia, Rendición de
Cuentas y la Nueva Gestión
Pública

Funcionarios del H. Congreso
del Estado

Sala Aquiles Elourdy

18-ene-11

Taller

Unidades de Enlace y Servidores Sala Palacio de Gobierno 21-ene-11
Públicos del Estado

Taller

“Obligaciones Públicas de
Transparencia
“Archivos, elemento básico de la
Transparencia"

Dirección General de Archivos

Oficinas de la Dirección
General de Archivos

24-ene-11

Agenda Comunicación
Social

"El Derecho de Acceso a la
Información y el ITEA"

Integrantes del Club Rotario
San Marcos

Oficinas del Club

04-feb-11

Conferencia

"Protección de los Datos
Personales"

Funcionarios del Poder Judicial
del Estado

Sala capacitación del
Poder Judicial

16-feb-11

Conferencia

El ITEA y convenio con la UAA

Rector UAA

Rectoría

23-feb-11

Agenda S.O.

El ITEA y la Cultura de la
Legalidad

Funcionarios IEA e ITEA

Sala Juntas ITEA

24-feb-11 Agenda Cultura Legalidad

EL ITEA y Transparencia en tu
Universidad

Decanos de Departamento de
Ciencias Sociales y Humanidades

Sala Juntas UAA

02-mar-11

Agenda S.O.

El ITEA y el Sistema de Gestión
de la Calidad

Funcionarios del Órgano Garante
de Coahuila

Sala Juntas ITEA

04-mar-11

Conferencia

Transparencia, Rendición de
Cuentas y la Nueva Gestión
Pública

Funcionarios de la Secretaría
de Desarrollo Social

Auditorio Hotel
La Misión

10-mar-11

Taller

Información Pública de Oficio

U E y funcionarios Públicos
Municipio de Aguascalientes

Sala Juntas Palmira

24-mar-11

Conferencia

ITEA y la Transparencia

Funcionarios del IEA

Sala Juntas IEA

07-abr-11

Conferencia

Información Pública de Oficio

Funcionarios de la Secretaría de
Administración del Municipio de
Aguascalientes

Sala de Cabildo

11-abr-11

Conferencia

Sanciones y Responsabilidades

U E y funcionarios Públicos
Municipio de Aguascalientes

Sala Juntas Palmira

19-may-11

Conferencia

“Información Pública de Oficio
en los Municipios”

Unidades Enlace Municipios

Sala Juntas ITEA

20-may-11

Taller
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Transparencia, Rendición de
Cuentas y el ITEA

Capacitación a periodistas del
periódico La Jornada

Sala Juntas ITEA

24-may-11

Conferencia

Datos Personales y los
expedientes

Personal de Recursos Humanos
de la Secretaría de
Administración del Municipio
de Aguascalientes

Palmira

26-may-11

Conferencia

El ITEA y el INAFED

Funcionarios del INAFED e ITEA

Sala del ITEA

15-jun-11

Agenda Comunicación
Social

Protección de Datos Personales

U E y funcionarios Públicos
Municipio de Aguascalientes

Sala Palmira

30-jun-11

Conferencia

Elaboración de Reglamentos de
Transparencia en los Municipios

U E y Jurídicos de los 11
Municipios del Estado

Sala del ITEA

01-jul-11

Taller

Reformas y Formatos Ley de
Transparencia

UE Todos los Sujetos
Obligados

Auditorio ISSSPEA

10-jul-11

Taller

Índices y Catálogos

U E del Municipio de
Aguascalientes

Palmira

14-jul-11

Conferencia

Presentación Materia
Transparencia

Funcionarios UVM

Rectoría

14-jul-11

Agenda Comunicación
Social
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• Transparencia en tu Universidad.

Este proyecto consta de tres áreas de
acción:

En seguimiento a los Convenios de
Colaboración con las instituciones de
nivel superior en el Estado, cuyo objeto
“Es la ejecución de diversas estrategias y
actividades dirigidas al fortalecimiento de
la legalidad y de la transparencia: Al
desarrollo de proyectos específicos que
contribuyan al conocimiento del derecho
de acceso a la información y capacitación
de los miembros y alumnos de la
institución en esta materia”.

1. Taller “Aspectos Fundamentales del
Derecho de Acceso a la Información”.

El Proyecto de “Transparencia en tu
Universidad” tiene la finalidad de capacitar
a los alumnos y personal de todas las
Universidades con base al Convenio de
Colaboración.

2. Participación del Stand ITEA en sus
Ferias, Seminarios, Foros, Talleres de las
distintas licenciaturas o departamentos,
con el objeto de entregar material y
artículos publicitarios.
3. I m p a r t i c i ó n d e C o n f e r e n c i a s
Magistrales con temas relacionados con
materia de Transparencia, Derecho de
Acceso a la Información y Datos
Personales, dentro de sus Foros,
Seminarios o Congresos que se
organicen en su institución.
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Capacitación UNIVERSIDADES
Capacitaciones Octubre 2010 a Septiembre 2011
Capacitación Universidades

Tema

Fecha

Asistencia

Carreras

Lugar

Evento

Universidad de Guadalajara

Rendición de Cuentas, Transparencia
y Acceso a la Información

09-nov-10

100

Comisionados Órganos
Garantes, Lic. en Derecho

Auditorio

Transparencia en
tu Universidad

Panel

Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial
y de Servicios
(CEBTIS) 168

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

12-nov-10

160

Preparatorias

Auditorio

Transparencia en
tu Universidad

Taller (2)

Universidad de
Estudios Avanzados

Taller "Aspectos fundamentales del
Derecho de Acceso
a la Información"

18-nov-10

100

Lic. en Derecho
y Lic. en Psicopedagogía

Aula Magna

Transparencia en
tu Universidad

Taller

Universidad Tecnológica de
Aguascalientes

Taller "Derecho de Acceso a la
Información y Desarrollo Tecnológico
en Informática Gubernamental"

19-ene-11

100

Lic. en Tecnologías de la
Información y
Comunicación

Aula Panóptica

Transparencia en
tu Universidad

Taller

Universidad Autónoma de
Aguascalientes

Taller "Aspectos fundamentales del
Derecho de Acceso
a la Información"

01-mar-11

35

Lic. en Comunicación e
Información, cuarto
semestre

Aula

Transparencia en
tu Universidad

Taller

Universidad Autónoma de
Aguascalientes

Taller "Aspectos fundamentales del
Derecho de Acceso
a la Información"

02-mar-11

35

Lic. en Comunicación e
Información, segundo
semestre

Aula

Transparencia en
tu Universidad

Taller

Universidad del Valle
de México

Conferencia Magistral en "Datos
Personales"

08-mar-11

120

Ciencias de la
Comunicación,
Lic. en Derecho,
Relaciones Internacionales,
LAE, Mercadotecnia

Aula Magna

Transparencia en tu
Universidad

Conferencia
Magistral

Universidad Panamericana

Panel de "Datos Personales"

25-mar-11

60

Lic. Derecho

Aula
Aguascalientes

Transparencia en
tu Universidad

Panel

Universidad Autónoma de
Aguascalientes

Feria del Departamento del Centro
de Ciencias Sociales y Humanidades

30-mar-11

50

Asesoría Psicopedagogía,
Filosofía

Mezanine del
Auditorio Ignacio
T. Chávez

Transparencia en
tu Universidad

Feria, Stand

Universidad Autónoma de
Aguascalientes

Taller "Aspectos fundamentales del
Derecho de Acceso
a la Información"

30-mar-11

160

Asesoría Psicopedagoga,
Filosofía

Auditorio T.
Chávez, Unidad
de Estudios
Avanzados

Transparencia en
tu Universidad

Taller

Universidad Autónoma de
Aguascalientes

Conferencia Magistral en "Datos
Personales"

05-abr-11

180

Lic. en Trabajo Social, Ing.
Civil, Psicología

Sala isóptica de la
Unidad de Estudios
Avanzados II

Transparencia en
tu Universidad

Conferencia
Magistral

Universidad Autónoma de
Aguascalientes

Evento Reciclón

23-may-11

25

Varias Carreras

Explanada UAA

Transparencia en
tu Universidad

Feria

Universidad la Concordia
Campus Fórum

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

13-may-11

30

Catedráticos Facultad de
Derecho

Salón de clases

Transparencia en
tu Universidad

Taller

Universidad Tecnológica de
Aguascalientes

Taller "Aspectos fundamentales del
Derecho de Acceso
a la Información"

31-may-11

180

Mercadotecnia,
Comunicación

Laboratorio de
cómputo

Transparencia en
tu Universidad

Taller

Universidad Tecnológica de
Aguascalientes

Taller "Aspectos fundamentales del
Derecho de Acceso
a la Información"

3,7,10,14,17,27
y 29 de junio
de 2011

80

Mercadotecnia,
Comunicación

Laboratorio de
cómputo

Transparencia en
tu Universidad

Taller (siete)

Universidad Cuauhtémoc

Conferencia Magistral en "Datos
Personales"

05-jul-11

75

Mercadotecnia,
Comunicación, Psicología y
Publicidad

Auditorio Paula
Briones

Transparencia en
tu Universidad

Conferencia
Magistral

Universidad Tecnológica de
Aguascalientes

Taller "Aspectos fundamentales del
Derecho de Acceso
a la Información"

8,15 y 26 julio
2011

30

Mecatrónica, Informática,
Administración Empresas y
Administrativos del
campus

Laboratorio de
cómputo

Transparencia en
tu Universidad

Taller (tres)

Universidad Cuauhtémoc

Taller "Aspectos fundamentales del
Derecho de Acceso
a la Información"

12-jul-11

80

Mercadotécnica,
Comunicación

Salón de clases

Transparencia en
tu Universidad

Taller

Universidad Cuauhtémoc

Conferencia Magistral en "Datos
Personales"

04-ago-11

30

Arquitectura, Ingenierías
Diseño Gráfico

Auditorio Paula
Briones

Transparencia en
tu Universidad

Conferencia
Magistral

Universidad Tecnologica de
Aguascalientes

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

09-ago-11

30

Administrativos

Laboratorio de
cómputo

Transparencia en
tu Universidad

Taller (2)

Universidad Autonoma de
Aguascalientes

Taller "Aspectos fundamentales del
Derecho de Acceso
a la Información"

25-ago-11

70

Lic. en Comunicación e
Información. Cuarto
Semestre

Aula

Transparencia en
tu Universidad

Taller (3)

1700

30

31

32

33

Concursos.
• 4° Premio Regional de Ensayo 2010.
El jurado del 4° Premio Regional de
Ensayo 2010 de la COMAIP Centro
Occidente perteneciente a los Estados de
Aguascalientes, Colima, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro,
eligió a:
1er. lugar: José Manuel Hernández
García, Querétaro.
Con el ensayo titulado: Índice del Miedo.
2do. lugar: Erick Rodríguez Aranda, de
Aguascalientes.
Con el ensayo titulado: Transparencia
sí…¡para todos!.
3er. lugar: Eduardo Javier Flores Moreno,
de Colima.
Con el ensayo titulado: Transparencia y
Rendición de Cuentas.
Cabe destacar que fueron 58 trabajos
presentados en esta edición 2010, el
50% de los ensayos fueron del Estado de
Aguascalientes.
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2º Concurso Estatal de Dibujo.
La Convocatoria salió el lunes 19 de
septiembre del 2011.
Cierre el viernes 20 enero del 2012, a las
15:00 Hrs. (locales).
El ganador se le entregará el premio en el
mes de marzo del 2012 en esta ciudad de
Aguascalientes, Aguascalientes.

Impacto en Medios.
Boletines Prensa y WEB.
Se publicaron 70 boletines de prensa en la Web y en los diferentes medios de comunicación.
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Obra de Teatro.
Más de 20,000 niños se verán
beneficiados (proyecto que concluirá en
el mes de noviembre del presente año)
con la puesta en escena de la Obra de
Teatro “La Sombra de la Duda”, con más
de 100 presentaciones en escuelas del
estado y en el interior.
Fecha

Niños

Sep 10
Oct 10
Nov 10
Mar 11
Abr 11
May 11
Jun 11
Ago 11

1,513
2,131
1,534
4,328
1,467
1,141
2,150
1,200
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“LA SOMBRA DE LA DUDA” Programa “Juntos por Educación”
Mes de Septiembre 2010
Fecha

Horario

Nombre de la Escuela

Domicilio

Colonia - Comunidad

TUR

Alumnos

7-Sep-10

09:00

Jesús Gómez Portugal

Cirio 101

Ojo Caliente

M

200

11:00

Manuel M. Ponce

Decreto 27 De Septiembre
1960 #69

Ojo Caliente

M

108

09:00

Eliseo Trujillo

Pastores s/n

Ojo Caliente

M

200

11:00

José Ángel Ceniseros

Av. 20 De Noviembre #83

Ojo Caliente

M

63

09:00

Ignacio Flores

Manuel Escobedo G
Escobedo y Fco. Márquez

Ojo Caliente

M

150

11:00

Héroe De Nacozari

Ingeniero Luis Ramírez #1

Ojo Caliente

M

150

09:00

Revolución

Av. López Mateos s/n

Centro

M

362

11:00

Jardín De Niños Amalia
Solorzano

Mariano Escobedo y
Conasupo Sin Número

Coordinación Morelos

M

100

09:00

Lic. Adolfo López Mateos

Gómez Morín 101

Centro

M

180

14-Sep-10

21-Sep-10

29-Sep-10

30-Sep-10

1513

Mes de Octubre 2010
6-Oct-10

13-Oct-10

20-Oct-10

27-Oct-10

09:00

Jardín de Niños Anna Freud

Av. Ags. Sin Núm.

Fracc México

M

160

10:00

México

Av. Ags. Sin Núm.

Fracc México

M

288

11:00

Jardín de Niños Otto
Granados

Vivero Tenochtitlán 101

Casa Blanca

M

198

12:00

Escuela 15 de sep.

Vivero Hondo Sin Número

Casa Blanca

M

489

09:00

Rosario Castellanos

Calle Estrella Sin Núm.

Vistas De Sol

M

160

11:00

José L. Pedrosa

Deneb Sin Núm.

Gómez Portugal

M

113

09:00

Jardín de Niños 30 de abril

Av Aguascalientes Sin Núm.

Frac. Morelos II

M

170

11:00

Colegio Montealban

Miltla 135

Piramides

M

100

12:00

Real del Sur

Caudillos 120

Casa Blanca

09:10

Carmen Macías Peña

República Dominicana 500

Las Américas

M

11:00

Club De Leones 1

Lanceros Sin Número

Las Américas

M

153
300

2131
11,665

Total
Acumulado

Mes de Noviembre 2010
10-Nov-10

09:00

Manuel Fernández

Colegio Militar Sin Número

Del Trabajo

M

250

10:00

Manuel Fernández

Colegio Militar Sin Número

Del Trabajo

M

300
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Fecha

Horario

Nombre de la Escuela

Domicilio

Colonia - Comunidad

TUR

Alumnos

17-Nov-10

09:00

Escuela Primaria Rafael
Arellano Valle

Conocido

La Punta

M

426

10:00

Escuela Primaria Esteban
Castorena

Conocido

Cosío

M

357

11:00

Prof. Enrique Olivares
Santana

Conocido

Cosío

M

201

1,534

Mes de Marzo 2011
Fecha

Horario

Nombre de la Escuela

Domicilio

Colonia - Comunidad

TUR

Alumnos

15-Mar-11

09:00

J. María Morelos

Ignacio T. Chávez

Las Américas

M

475

11:00

Benemérito de las Américas

Conocido

Las Américas

M

480

09:00

Mario Aguilera Dorantes

Conocido

Ojo Caliente

M

210

11:00

Primaria Alberto J. Pani

Conocido

Ojo Caliente

M

340

12:30

Jardín de niños Edmundo
Gámez Orozco

Conocido

Morelos

M

150

09:00

Caritino Maldonado

Conocido

Ojo Caliente

M

450

11:00

Gabriel Fernández Ledesma

Conocido

Ojo Caliente

M

180

12:30

Centro Educativo Ollín

Conocido

Ojo Caliente

M

29

09:00

José Guadalupe Posada

Conocido

San Marcos

M

489

11:00

Jardín de niños Fernando
Montes de Oca

Conocido

San Marcos

M

153

12:30

Jardín de niños y primaria
CAM II

Conocido

San Marcos

M

80

09:00

Niños Héroes

Conocido

Insurgentes

M

185

11:00

José María Chávez

Conocido

Insurgentes

M

12:30

Jardín de niños José Manuel
Puig

Conocido

Insurgentes

M

241

1:30

Jardín de niños Hellen Keller

Conocido

Insurgentes

M

285

9:00

Jardín de niños Josefa Ortiz
de Domínguez

Conocido

Insurgentes

M

161

11:00

Margarita Maza de Juárez

Conocido

Insurgentes

M

420

16-Mar-11

22-Mar-11

23-Mar-11

29-Mar-11

30-Mar-11

4328
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Mes de Abril 2011
5-Abr-11

6-Abr-11

12-Abr-11

09:00

Anna Freud Bernays

Conocido

Morelos

M

20

11:00

J. Guadalupe Najera

Conocido

Morelos

M

210

09:00

Jardín de niños José
Vasconcelos

Conocido

Insurgentes

M

175

11:00

Primaria Rafael Ramírez
Ugarte

Conocido

Insurgentes

M

387

12:00

Isidro Castillo Pérez

Conocido

Insurgentes

M

180

14:00

Enrique Gallegos

Conocido

Insurgentes

M

375

09:00

Reforma

Conocido

Pocitos

M

11:00

J. de niños Luis Cabrera

Conocido

Jesús María

M

120
1467

Total
Acumulado

5795

Mes de Mayo 2011
19-May-11

31-May-11

09:00

Colegio Carlos Tancredi

Av. Convención

Santa Anita

M

322

11:00

Colegio España

Av. Convención

Santa Anita

M

72

09:00

Colegio Mundo Peque

Av. Convención

Santa Anita

M

60

09:00

Francisco González

Conocido

Calvillo

M

169

10:00

Primaria Lázaro Cárdenas

Conocido

Calvillo

M

150

11:00

Juan Aldama

Conocido

Calvillo

M

337

12:00

J. de N. Jesús Alonso Flores

Conocido

Calvillo

M

31
1141

Total
Acumulado

6936

Mes de Junio 2011
1-Jun-11

2-Jun-11

7-Jun-11

09:00

J. de N. José Landeros Gtz.

Conocido

Calvillo

M

198

10:00

Miguel Hidalgo

Conocido

Calvillo

M

280

11:00

J. de N. Francisco Márquez

Conocido

Calvillo

M

52

12:00

J. de N. Ignacio Zaragoza

Conocido

Calvillo

M

82

09:00

J. de N. J. Jesús Gómez
Portugal

Conocido

Calvillo

M

62

10:00

Lic. Adolfo López Mateos

Conocido

Calvillo

M

310

9:00

Eduardo J. Correa

La Caldera

Tepezalá

M

27

10:00

Luis Morquio

El Tepozan

Tepezalá

M

40

11:00

Lauriana Wright González

El Puerto

Tepezalá

M

23

13:00

Ovide de Croli

La Victoria

Tepezalá

M

60

39

8-Jun-11

14-Jun-11

15-Jun-11

10:00

J. Guadalupe Nájera

Carbonera

Tepezalá

M

59

11:00

David Alfaro Siqueiros

El Refugio

Tepezalá

M

26

9:00

Guadalupe Nájera

Conocido

San Fco. de los Romo

M

200

10:00

Ricardo Corpus

Conocido

San Fco. de los Romo

M

270

11:00

Celestino Freini

Conocido

San Fco. de los Romo

M

198

9:00

Marialuisa Villa de García
Rojas

Conocido

San Fco. de los Romo

M

149

10:00

Rosaura Zapata

Conocido

San Fco. de los Romo

M

59

11:00

J. Refugio Esparza Reyes

Conocido

San Fco. de los Romo

M

55

23 Obras en Municipios
interior

46% del total de funciones

representados en
2957 niños es 32%
2150
Total
Acumulado

9085

Mes de Agosto 2011
4-Ago-11

30-Ago-11

09:30

Jornadas de Transparencia,
cursos verano INEGI

Canchas Fut de la UVM

Ags.

M

300

10:30

Jornadas de Transparencia,
cursos verano INEGI

Canchas Fut de la UVM

Ags.

M

300

09:30

Agustín Melgar

Conocido

Ags.

M

200

10:30

Agustín Melgar

Conocido

Ags.

M

200
1200

Total
Acumulado

40

10286
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• Ruedas de Prensa y Entrevistas.
Se participó en más de 20 entrevistas en
Radio y TV así como en Ruedas de Prensa.
• Programa Radio Universidad.
Se tiene presencia en Radio Universidad
en el programa de “Expresiones” donde
se ha participado en 24 ocasiones con
temas de transparencia.
• Periódico.
Se publicaron más de 566 notas en los
diferentes diarios locales, regionales y
nacionales, siendo 362 notas referentes al
ITEA y 204 a temas relacionados con
transparencia, rendición de cuentas.
Revista Claro.
En el mes de octubre sale la revista del
ITEA en su quinta edición, con un tiraje de
1,000 ejemplares, el tema “Los Archivos,
elemento básico de la Transparencia.
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III) Jurídica y Tutela del Derecho
de Acceso a la Información

Gestión
2010-2016

• Elaboración de Reformas y adecuación de la Norma.
Al efecto se informa que en este año se trabajaron en tres importantes adecuaciones a la
normatividad que rige al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, las cuales
fueron presentadas y aprobadas por parte del Pleno de este Instituto.
La primera fue la realizada al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes, donde se adicionó una fracción más a las atribuciones del Secretario de
Acuerdos, otorgándole la facultad de tramitar y proponer resoluciones al Recurso de
Inconformidad, derogando esa atribución a la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo.
La segunda consiste en la adecuación que se hicieron a los artículos 2, 5 y 23 del Reglamento
del Recurso de Inconformidad, a efectos de poder otorgar suspensión en materia de acceso
de Datos Personales obtenidos por funciones de Video Vigilancia.
La tercera realizada a los Lineamientos al Capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Aguascalientes, donde se adecuó el Segundo
Lineamiento al término establecido en el artículo 9 de dicho ordenamiento, que lo es 45 días
naturales para actualizar la información.
Para el ITEA ha sido prioritaria la revisión constante así como la actualización de su marco
legal toda vez que la Ley es dinámica y tiene que estarse adecuando de manera permanente
a la realidad social.
• Solicitudes de información de los sujetos obligados.
A continuación se informa el comportamiento de las solicitudes de información realizadas por
escrito y a través de medios electrónicos tal y como lo mandata la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, siendo 4,729 solicitudes realizadas durante este año.
SUJETOS OBLIGADOS
Solicitudes

2308

1749

366
161

Autónomos

Poder Judicial

145

Municipios

Gobierno del
Estado

47

Congreso

Sujetos Obligados

Autónomos

Poder Judicial

Gobierno del Estado

Municipios

Congreso

Total

No. de Solicitudes

366

161

2,308

1,749

145

4,729

Comparativo anual de solicitudes
presentadas en el sistema
SISAI-INFOMEX
2007
2008
2009
2010
2011

Años

2007

2008

2009

2010

2011

No. de Solicitudes

1,775

2,099

3,252

3,835

4,336

Comparativo por año calendario institucional de las solicitudes de información, SISAI-INFOMEX
presentadas y reflejadas en el sistema.
• Solicitudes de información del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.
El ITEA ha recibido un total de 549 solicitudes de información en lo que va del año 2007 al 2011.

CANTIDAD DE SOLICITUDES

2007

2008

2009

2010

48

2011

Tipo de Información

Actos de Gobierno
7%

Otros

Presupue stal

40%

20%

Informes y
Regulatorio

programas

6%

15%

Organización
Datos Personales

Interna

2%

10%

Tipo de respuesta ITEA

Reasignación

Acceso documental

No presentada, no se
cumplieron los requisitos
Acceso internet

Inexistente

Tiempo en días de respuesta
ITEA
Otros, 2.45
Actos de Gobierno, 2.7
Datos personales, 1.66

Presupuestal, 2.79

Informes y programas,
2.09

Organización interna,
2.3
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Regulatorio, 2

STATUS DE LOS EXPEDIENTES DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD
septiembre de 2010 - agosto 2011
Autoridad
Responsable

Fecha de
Interposición

Forma de
Interposición

Acto que se
Impugna

Tipo de Información
que se Impugna (pública,
reservada o confidencial)

Sentido de la
Resolución

Fecha de la
Resolución

Status
Actual

Contraloría General del
Estado

10 de agosto
del 2010

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información pública sobre quejas y
denuncias presentadas y sobre
actos de corrupción

Se confirmó el
acto impugnado

07/09/10

Archivo
definitivo

0046/2010 Municipio de Jesús María

17 de agosto
del 2010

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información pública sobre la
motoconformadora Case, con núm.
Económico Op-24Y

Se desechó

18/08/10

Archivo
definitivo

0047/2010

Secretaría de Finanzas
de Gobierno del Estado

18 de agosto
del 2010

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información pública sobre la
situación que guarda un vehículo
marca jeep, liberty, color azul, entre
otra información

Se confirmó el
acto impugnado

15/09/10

Archivo
definitivo

0048/2010

Instituto Cultural de
Aguascalientes

23 de agosto
del 2010

Vía Electrónica

La limitación
de acceso a
la información

Información pública sobre el
presupuesto asignado para los
festejos del bicentenario

Se ordenó el
inmediato acceso
a la información

29/09/10

Archivo
definitivo

0049/2010

Radio y Televisión de
Aguascalientes

27 de agosto
del 2010

Vía Electrónica

La limitación
de acceso a
la información

Información pública sobre archivos
de audio con que cuenta
Aguascalientes FM, entre otra

Se dejó sin efectos
el acto impugnado

29/09/10

Archivo
definitivo

0050/2010 Procuraduría General de
Justicia en el Estado

27 de agosto
del 2010

Vía Electrónica

La limitación
de acceso a
la información

Información pública sobre la cédula
profesional del Titular de dicha
dependencia

Se sobreseyó

07/09/10

Archivo
definitivo

0051/2010 Procuraduría General de
Justicia en el Estado

27 de agosto
del 2010

Vía Electrónica

La limitación
de acceso a
la información

Información pública sobre el título
profesional del Titular de dicha
dependencia

Se sobreseyó

07/09/10

Archivo
definitivo

27 de agosto
del 2010

Vía Electrónica

La negativa de
acceso a la
información

Información pública sobre reportes
estadísticos sobre la lucha en contra
del crimen organizado

Se sobreseyó

07/09/10

Archivo
definitivo

0045/2010

0052/2010

Secretaría General de
Gobierno del Edo

0053/2010

H. Congreso del Estado 02 de septiembre
del 2010

Vía Fax

La limitación
de acceso a
la información

Información pública sobre las actas
de sesiones del Comité de
Administración

Se ordenó
inmediato acceso
a la información

29/09/10

Archivo
definitivo

0054/2010

H. Congreso del Estado 02 de septiembre
del 2010

Vía Fax

La limitación
de acceso a
la información

Información pública sobre la
aplicación del presupuesto de
egresos del Congreso, en general y
por diputado

Se ordenó
inmediato acceso
a la información

29/09/10

Archivo
definitivo

0055/2010

H. Congreso del Estado 02 de septiembre
del 2010

Vía Fax

La limitación
de acceso a
la información

Información pública sobre las actas
de sesiones del Comité de
Administración

Se desechó

03/09/10

Archivo
definitivo

0056/2010

H. Congreso del Estado 02 de septiembre
del 2010

Vía Fax

La limitación
de acceso a
la información

Información pública sobre la
aplicación del presupuesto de
egresos del Congreso, en general y
por diputado

Se desechó

03/09/10

Archivo
definitivo

La limitación
de acceso a
la información

Información pública sobre el sistema
de cuentas individuales, entre otra
información

Se sobreseyó

29/09/10

Archivo
definitivo

La negativa
de acceso a
la información

Información pública sobre un
estudio geológico de fallas en el
Ejido Salto de los Salados

Se ordenó el
inmediato acceso
a la información

13/10/10

Archivo
definitivo

0057/2010

0058/2010

Instituto de Seguridad y 20 de septiembre Vía Electrónica
del 2010
Servicio Social para los
Servidores Públicos del
Estado de Aguascalientes
Instituto del Agua del
Gobierno del Edo.

27 de septiembre
del 2010

Escrita
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0059/2010 Secretaría de Planeación 30 de septiembre
y Desarrollo Regional de
del 2010
Gob. del Estado

Forma de
Interposición

Acto que se
Impugna

Tipo de Información
que se Impugna (pública,
reservada o confidencial)

Sentido de la
Resolución

Fecha de la
Resolución

Status
Actual

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información pública sobre un
estudio geológico de fallas en el
Ejido Salto de los Salados

Se desechó

13/10/10

Archivo
definitivo

0060/2010

Instituto de
Transparencia del Estado
de Aguascalientes

07 de octubre
del 2010

Vía Electrónica

La limitación
de acceso a
la información

Información pública sobre el
número de solicitudes de
información recibidas por año,
desde enero del 2010 a la fecha

Se sobreseyó

18/10/10

Archivo
definitivo

0061/2010

Secretaría Particular de
Gobierno del Edo.

12 de octubre
del 2010

Vía Electrónica

La limitación
de acceso a
la información

Información pública sobre los
estados de cuenta de la tarjeta de
crédito del Gobernador

Se ordenó el
inmediato acceso
a la información

04/11/10

Archivo
definitivo

0062/2010

Radio y Televisión de
Ags.

20 de octubre
del 2010

Vía Electrónica

La limitación
de acceso a
la información

Información pública sobre archivos
de audio con que cuenta
Aguascalientes FM, entre otra

Se confirmó el acto
impugnado

16/11/10

Archivo
definitivo

0063/2010

H. Congreso del Estado

27 de octubre
del 2010

Escrita

La limitación
de acceso a
la información

Información pública sobre los
exámenes y resultados de los
aspirantes a Comisionados del
ITEA

Se confirmó el acto
impugnado

23/11/10

Archivo
definitivo

0064/2010 Secretaría de Seguridad
Pública del Estado

27 de octubre
del 2010

Escrita

La limitación
de acceso a
la información

Información pública sobre
empresas de seguridad privada

Se sobreseyó

23/11/10

Archivo
definitivo

08 de noviembre
del 2010

Escrita

La limitación
de acceso a
la información

Información pública sobre los
exámenes y resultados de los
aspirantes a Comisionados del
ITEA

Se dejó sin efectos
el acto impugnado

01/12/10

Archivo
definitivo

0066/2010 Secretaría de Seguridad 22 de noviembre
Pública y Tránsito del
del 2010
Mpio de Ags.

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información pública sobre
documentos y planos que
conforman el proyecto para dar
solución al impacto vial de una
gasolinera

Se sobreseyó

08/12/10

Archivo
definitivo

0065/2010

Universidad Autónoma
de Aguascalientes

0067/2010

Secretaría del H.
07 de diciembre Vía Electrónica
Ayuntamiento y Dirección
del 2010
General de Gobierno del
Municipio de
Aguascalientes

La negativa
de acceso a
la información

Información pública sobre los
servicios extra que ofrece la
Dirección de Bomberos y sus
costos

Se desechó

08/12/10

Archivo
definitivo

0068/2010

Secretaría del H.
07 de diciembre Vía Electrónica
Ayuntamiento y Dirección
del 2010
General de Gobierno del
Municipio de
Aguascalientes

La negativa
de acceso a
la información

Información pública sobre el dinero
que recibe la Dirección de
Bomberos proveniente de boteos o
donaciones

Se desechó

08/12/10

Archivo
definitivo

0069/2010

Secretaría del H.
08 de diciembre Vía Electrónica
Ayuntamiento y Dirección
del 2010
General de Gobierno del
Municipio de
Aguascalientes

La negativa
de acceso a
la información

Información pública sobre un
convenio de la Dirección de
Bomberos con un tercero para la
prestación de servicios de
emergencia

Se desechó

09/12/10

Archivo
definitivo

0001/2011

Secretaría del H.
Ayuntamiento y Dirección
General de Gobierno del
Municipio de
Aguascalientes

03 de enero
del 2011

Vía electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información pública sobre el
informe del patronato de bomberos
de México, A.C. durante el año
2010

Se sobreseyó

12/01/11

Archivo
definitivo

0002/2011

Secretaría del H.
Ayuntamiento y Dirección
General de Gobierno del
Municipio de
Aguascalientes

03 de enero
del 2011

Vía electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información pública sobre el dinero
que recibe la Dirección de
Bomberos a través de su boteo

Se sobreseyó

12/01/11

Archivo
definitivo
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0003/2011

Centenario Hospital
Miguel Hidalgo

04 de enero
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre un expediente
de internación clínica

Se desechó

25/01/11

Archivo
definitivo

0004/2011 H. Congreso del Estado

11 de enero
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre copia certificada
de la documentación presentada
por los Comisionados del ITEA

Se dejó sin efectos
el acto impugnado

02/02/11

Archivo
definitivo

0005/2011 Fideicomiso de Inversión
y Administración para el
Desarrollo Económico del
Estado de
Aguascalientes

20 de enero
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre si ya se requirió
de pago al Patronato de Fomento
al Fut Bol A.C.

Se dejó sin efectos
el acto impugnado

17/02/11

Archivo
definitivo

Secretaría de Finanzas
del Mpio de Ags

24 de enero
del 2011

Vía Electrónica

La limitación
de acceso a
la información

Información sobre los gastos por
concepto de viaje del alcalde en los
años 2008, 2009 y 2010

Se sobreseyó

02/02/11

Archivo
definitivo

0007/2011 H. Congreso del Estado

25 de enero
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre copia simple de
la documentación presentada por
los Comisionados del ITEA

Se confirmó el acto
impugnado

17/02/11

Archivo
definitivo

Secretaría de Finanzas
del Municipio de
Aguascalientes

27 de enero
del 2011

Vía Electrónica

La limitación
de acceso a
la información

Información sobre el nombre de la
unidad de enlace del Municipio de
Aguascalientes, el salario que
percibe así como el personal
operativo que labora en esa
dependencia

Se sobreseyó

04/02/11

Archivo
definitivo

0009/2011 Municipio de Jesús María

27 de enero
del 2011

Vía Electrónica

La limitación
de acceso a
la información

Información sobre los correos
electrónicos del alcalde,
secretarios, técnico, privado,
particular y del ayuntamiento, entre
otros

Se sobreseyó

04/02/11

Archivo
definitivo

0010/2011 Procuraduría General de
Justicia del Estado de
Aguascalientes

28 de enero
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre los homicidios
dolosos de mujeres ocurridos de
enero a diciembre de 2010 en el
Estado

Se sobreseyó

08/02/11

Archivo
definitivo

0011/2011 Instituto Estatal Electoral

28 de enero
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre las
transacciones bancarias de las
cuentas activas del Partido Acción
Nacional, entre otra información

Se confirmó el acto
impugnado

02/03/11

Archivo
definitivo

0012/2011 Instituto Estatal Electoral

28 de enero
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre el presupuesto
ejercido en el rubro de capacitación
del Partido Acción Nacional en el
2010, entre otra información

Se confirmó el acto
impugnado

02/03/11

Archivo
definitivo

0013/2011 Congreso del Estado de
Aguascalientes

28 de enero
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre los resultados de
los exámenes practicados a los
Comisionados del ITEA

Se confirmó el acto
impugnado

23/02/11

Archivo
definitivo

Municipio de Tepezalá

28 de enero
del 2011

Vía Electrónica

La limitación
de acceso a
la información

Información sobre los correos
electrónicos del alcalde,
secretarios, técnico, privado,
particular y del ayuntamiento, entre
otros

Se sobreseyó

08/02/11

Archivo
definitivo

0015/2011 H. Congreso del Estado

09 de febrero
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre el número de
cédula profesional de los
Comisionados del ITEA

Se dejó sin efectos
el acto impugnado

02/03/11

Archivo
definitivo

0006/2011

0008/2011

0014/2011
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0016/2011

Secretaría de Desarrollo
Urbano del Mpio de Ags

16 de febrero
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre la licencia de
construcción y planos
arquitectónicos de un predio
ubicado en Paseo de los Bosques

Se dejó sin efectos
el acto impugnado

09/03/11

Archivo
definitivo

0017/2011 Municipio de Pabellón de
Arteaga

16 de febrero
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre copia de la
firma de la última nómina de la
administración 2008-2010, entre
otra

Se desechó

17/02/11

Archivo
definitivo

0018/2011

H. Congreso del Estado

16 de febrero
del 2011

Vía Electrónica

La limitación
de acceso a
la información

Información sobre copia certificada
de su examen de evaluación a
Comisionado del ITEA, así como
su calificación

Se dejó sin efectos
el acto impugnado

09/03/11

Archivo
definitivo

0019/2011

Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Ags

18 de febrero
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre la solicitud
realizada por unas personas para
la concesión de taxis e el año
2010, entre otra información

Se confirmó el acto
impugnado

09/03/11

Archivo
definitivo

0020/2011 Instituto Estatal Electoral

21 de febrero
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre los avances
físico financiero en digital sobre el
ejercicio del 2010, del Partido
Acción Nacional, entre otra
información

Se confirmó el acto
impugnado

23/03/11

Archivo
definitivo

0021/2011 Fideicomiso de Inversión
y Administración para el
Desarrollo Económico
del Estado de
Aguascalientes

22 de febrero
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre los pagos,
monto y fechas de los abonos que
ha realizado el Patronato de
Fomento al Futbol, entre otra
información

Se confirmó el acto
impugnado

16/03/11

Archivo
definitivo

0022/2011

H. Congreso del Estado

22 de febrero
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre copia certificada
de la tabla, informe, reporte o
documento de los resultados
obtenidos por los participantes al
examen a Comisionados

Se dejó sin efectos
el acto impugnado

16/03/11

Archivo
definitivo

0023/2011

Universidad Autónoma
de Aguascalientes

23 de febrero
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre copia certificada
de su examen y calificación

Se confirmó el acto
impugnado

16/03/11

Archivo
definitivo

0024/2011

Universidad Autónoma
de Aguascalientes

23 de febrero
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre copia certificada
de la tabla, informe, reporte o
documento de los resultados
obtenidos por los participantes al
examen a Comisionados

Se desechó el
Recurso

23/03/11

Archivo
definitivo

0025/2011

Secretaría de Finanzas
de Gobierno del Edo

28 de febrero
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre copia de las
facturas de los estudios y
proyectos efectuados por
Sepúlveda Zambrano, entre otra
información

Se confirmó el acto
impugnado

30/03/11

Archivo
definitivo

0026/2011

Secretaría de Finanzas
de Gobierno del Edo

04 de marzo
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre fotocopia de
todos los pagos relativos al
contrato celebrado entre Gobierno
del Estado y la empresa Reand
Trade por el arrendamiento de
equipo de seguridad pública, entre
otra

Se confirmó el acto
impugnado

30/03/11

Archivo
definitivo
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0027/2011

Secretaría de Finanzas
de Gobierno del Edo

07 de marzo
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre fotocopia de
cada uno de los pagos efectuados
a la empresa información por la
democracia A.C. durante el 2010,
por concepto de difusión

Se confirmó el acto
impugnado

30/03/11

Archivo
definitivo

0028/2011

Secretaría de Finanzas
de Gobierno del Edo

07 de marzo
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre fotocopia de las
facturas de cada uno de los pagos
efectuados a Ramiro Luévano
López, durante el 2008, 2009 y
2010, por concepto de difusión

Se confirmó el acto
impugnado

16/03/11

Archivo
definitivo

0029/2011 Municipio de Jesús María

07 de marzo
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre el total de
luminarias de alumbrado público
del municipio, clasificadas por tipo
y consumo

Se sobreseyó

24/03/11

Archivo
definitivo

0030/2011 Instituto Estatal Electoral

11 de marzo
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre el listado de
vehículos, con su resguardante y
valor factura del Partido Acción
Nacional

Se sobreseyó

24/03/11

Archivo
definitivo

0031/2011

15 de marzo
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre el total de
luminarias de alumbrado público
del municipio, clasificadas por tipo
y consumo

Se sobreseyó

06/04/11

Archivo
definitivo

0032/2011 Instituto Estatal Electoral

16 de marzo
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre si se cuenta con
los recursos para la construcción
de la bodega y a cuánto ascienden
los recursos

Se dejó sin efectos
el acto impugnado

28/03/11

Archivo
definitivo

0033/2011 Instituto Estatal Electoral

16 de marzo
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre un listado del
personal que recibía sueldo en los
años 2008, 2009 y 2010

Se sobreseyó

28/03/11

Archivo
definitivo

0034/2011 Instituto Estatal Electoral

16 de marzo
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre un listado del
personal que recibía sueldo en los
años 2008, 2009 y 2010 del Partido
Acción Nacional

Se sobreseyó

28/03/11

Archivo
definitivo

0035/2011 Instituto Estatal Electoral

16 de marzo
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre un listado de
miembros activos del Partido
Acción Nacional de Ags, entre otra

Se sobreseyó

28/03/11

Archivo
definitivo

0036/2011

18 de marzo
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre se le
proporcione copia de la Ley del
Trabajo

Se sobreseyó

18/05/11

Archivo
definitivo

0037/2011 Procuraduría General de
Justicia en el Estado

06 de abril
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre el nivel
educativo de los policías
ministeriales

Se dejó sin efectos
el acto impugnado

18/05/11

Archivo
definitivo

0038/2011 Procuraduría General de
Justicia en el Estado

06 de abril
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre el nivel
educativo de los peritos

Se dejó sin efectos
el acto impugnado

18/05/11

Archivo
definitivo

Municipio de Asientos

Secretaría de Gobierno
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0039/2011 Contraloría del Municipio
de Aguascalientes

06 de abril
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre copia del acta de
entrega-recepción de la SEDUM y
del acta de entrega-recepción de la
Contraloría Municipal de la admón
2008-2010

Se confirmó el acto
impugnado

25/05/11

Archivo
definitivo

0040/2011

Secretaría de Desarrollo
Urbano del Mpio de Ags

06 de abril
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre copia del acta de
entrega-recepción de la SEDUM de
la admón 2008-2010.

Se confirmó el acto
impugnado

25/05/11

Archivo
definitivo

0041/2011

Secretaría de Desarrollo
Urbano del Mpio de Ags

06 de abril
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre copia del acta de
entrega-recepción de la SEDUM de
la admón 2008-2010 y de los
lineamientos aprobados para dicha
entrega

Se confirmó el acto
impugnado

18/05/11

Archivo
definitivo

0042/2011

Secretaría de Desarrollo
Urbano del Mpio de Ags

06 de abril
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre los requisitos que
se deben cumplir para presentar
una solicitud de instalación de
mobiliario en la vía pública

Se sobreseyó

01/06/11

Archivo
definitivo

0043/2011

Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Aguascalientes

26 de abril
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre el número de
personas que se encuentran
recluidos por robos tipo famélico.

Se deja sin efectos
el acto impugnado

01/06/11

Archivo
definitivo

0044/2011

Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Aguascalientes

26 de abril
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre el número de
niños y adolescentes resguardados
desde el 2005 a la fecha.

Se deja sin efectos
el acto impugnado

01/06/11

Archivo
definitivo

0045/2011

Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de
Aguascalientes

09 de mayo
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre solicitudes de
concesiones para el transporte
público local de pasajeros entre otra
información

Se deshecha el
recurso

01/06/11

Archivo
definitivo

0046/2011 Procuraduría General de
Justicia en el Estado de
Ags

10 de mayo
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre constancias de
capacitación referente al trato,
manejo de adolescentes y menores
por parte de los agentes de esa
dependencia

Se deja sin efectos
el acto impugnado

01/06/11

Archivo
definitivo

0047/2011

Secretaría de Desarrollo
Urbano del Mpio de Ags

12 de mayo
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre los permisos
otorgados a Maxcom Logitel y
Telmex para instalar teléfonos en la
vía pública

Se deja sin efectos
el acto impugnado

08/06/11

Archivo
definitivo

0048/2011

Secretaría de Finanzas
del Mpio de Ags

12 de mayo
del 2011

Escrita

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre listado de
personas morales que han pagado
el impuesto sobre adquisición de
bienes inmuebles, entre otra

Se deja sin efectos
el acto impugnado

24/05/11

Archivo
definitivo

0049/2011

Coordinación de
Comunicación Social del
Mpio de Ags

13 de mayo
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre el monto de la
partida de esa dependencia para el
2011, entre otra información

Se sobreseyó

01/06/11

Archivo
definitivo

0050/2011

Secretaría de
Administración del Mpio
de Ags

23 de mayo
del 2011

Vía Electrónica

La limitación
del acceso a
la información

Información sobre las compras de
bienes y servicios hechas a
Telecomunicaciones Modernas

Se sobreseyó

26/05/11

Archivo
definitivo

0051/2011

Oficialía Mayor del
Gobierno del Estado

25 de mayo
del 2011

Vía Electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre cuánto dinero
eroga el gobierno para la operación
de su representación estatal en el
D.F.

Se desechó

13/07/11

Archivo
definitivo

0052/2011

Secretaria del
Ayuntamiento y Dirección
de Gobierno del Municipio
de Aguascalientes

16 de junio
del 2011

Escrito

La limitación
del acceso a
la información

Información sobre cuál era el salario Se confirma el acto
bruto del secretario de la dirección
impugnado
de asuntos jurídicos del
Ayuntamiento en el 2009 y los
aumentos

27/07/11

Archivo
definitivo

Número de
Expediente

Autoridad
Responsable
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Número de
Expediente

Autoridad
Responsable

Fecha de
Interposición

Forma de
Interposición

Acto que se
Impugna

Tipo de Información
que se Impugna (pública,
reservada o confidencial)

Sentido de la
Resolución

Fecha de la
Resolución

Status
Actual

0053/2011

Secretaría de Gobernó
del Estado

23 de junio
de 2011

Vía electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre la existencia y en
su caso presentación de un poder
notarial otorgado a persona distinta

Se ordena el
inmediato acceso
a la información

28/07/11

Archivo
definitivo

0054/2011

Secretaría de Desarrollo
Urbano del Municipio

30 de junio
del 2011

Escrito

La limitación
de acceso a
la información

Información sobre la copia
certificada del documento donde
se autoriza el uso de suelo de la
empresa Hidro Gas de Ags., copia
certificada de la respectiva licencia
de construcción

Se sobreseyó

15/07/11

Archivo
definitivo

0055/2011

Secretaría de Seguridad
Pública

14 de julio
del 2011

Vía electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre cual es el sueldo
del Policía Razo o policía primero
más bajo

Se deshecho

24/08/11

Archivo
definitivo

0056/2011

Municipio de Asientos

15 de julio
del 2011

Vía electrónica

La limitación
de acceso a
la información

Información sobre la instancia
gubernamental que les destina los
recursos al pueblo mágico de
Asientos

Se deja sin efectos
el acto impugnado

18/08/11

Se notificó
resolución

0057/2011

Secretaría de Desarrollo
Económico

26 de julio
del 2011

Vía electrónica

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre los reportes de la
situación financiera e informe
semestral de actividades realizadas
en nombre del fideicomiso

Se ordena el
inmediato acceso
a la información

24/08/11

Cumplimiento

0058/2011

Secretaría de Desarrollo
rural y Agroempesarial

27 de julio
del 2011

Vía Electrónica

La limitación
de acceso a
la información

Información sobre la relación de
Beneficiarios del programa (apoyo
a la inversión de equipamiento e
infraestructura, del año 2011)

Se ordena el
inmediato acceso
a la información

31/08/11

Se notificó
resolución

0059/2011

Secretaria de Desarrollo
Urbano

29 de julio
del 2011

Escrito

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre que es tipo de
suelo, cuantos hay y cuales son y
demás información relacionada

Se ordena el
inmediato acceso
a la información

0060/2011

Secretaría de Desarrollo
Urbano

19 de Agosto
del 2011

Escrito

La negativa
de acceso a
la información

Información sobre las áreas de
equipamiento urbano 2004 y 2008
con que uso de suelo resultaban
compatibles

Se ordena el
inmediato acceso
a la información

0061/2011

Secretaría Particular del 31 de Agosto del
2011
Ayuntamiento de
Aguascalientes,
Secretaría de Servicios
Públicos del Municipio,
Secretaría de Finanzas
Municipal y Secretaría de
Desarrollo Urbano

Escrito

La negativa de
acceso a la
información

Información sobre uso de suelo del
Relleno Sanitario San Nicolás e
información relacionada

Se notificó
resolución

Nota:
De lo anterior se desprende que de la totalidad de las resoluciones de los Recursos de Inconformidad han sido
sobreseídas, en virtud de que el ITEA gestionó ante los Sujetos Obligados la entrega de la información de
manera previa a que se dicte resolución definitiva por parte del Pleno.
De igual forma se puede observar el incremento en el número de Recursos en comparación a los años
anteriores y donde el ITEA ha tenido mejor comunicación con las autoridades responsables para la entrega de
la información solicitada.
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ORDINARIAS
16

AÑO 2010
EXTRAORDINARIAS
2

TOTAL
18

ORDINARIAS
33

AÑO 2011
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0
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33
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49

TOTAL
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2
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51

CAPITAL
40
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TOTAL
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• Asesorías legales.
En virtud de ser la transparencia una
materia nueva la asesoría legal se vuelve
un trabajo cotidiano y permanente a la
sociedad y a los sujetos obligados.
El área jurídica en este año ha brindado
asesoría a todas las personas que han
solicitado este servicio, sea de manera
personal o a través de algún medio
remoto de comunicación como lo es por
teléfono o mediante el correo electrónico.
a) Asesoría sobre información de
transparencia en general.
La mayoría de las solicitudes de
información estuvieron orientadas en
saber cómo realizar una solicitud de
información, conocer quiénes y cuáles
son las dependencias y entidades
públicas que son sujetos obligados por la
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Aguascalientes, y a conocer en específico
información de la considerada de oficio.

b) Asesoría a los sujetos obligados.
En este rubro también se ha orientado y
hasta se han proporcionado herramientas
de trabajo necesarias para el desarrollo
del derecho de acceso a la información
pública y la transparencia a cada Titular de
la Unidad de Enlace de los sujetos
obligados, se les ha asesorado en la
contestación de algunas solicitudes de
información, en la elaboración de
acuerdos de clasificación, en la revisión
de sus portales y/o páginas web donde
publican la información considerada de
oficio, en general sobre la aplicación y
cumplimiento a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del
Estado de Aguascalientes.
Es por lo anterior que se puede señalar
que en promedio se realizan tres
asesorías diarias, las cuales se atienden
por cualquier medio.
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• Evaluaciones a las páginas de internet.
Durante este año se realizaron tres evaluaciones a las páginas y/o portales de internet de los
sujetos obligados, a efectos de revisar la publicación de la información de la considerada de
oficio.

Número

Evaluación

1

Novena

Sujetos
Obligados
Evaluados
72

2

Décima

72

3

Undécima

72

Periodo de
Evaluación

Sancionados

04/oct/10
al
15/oct/10
01/feb/11
al
11/feb/11
06/jun/11
al
17/jun/11

3

7

0

• Reglamento de Trabajo Municipal en materia de transparencia y acceso a la
información pública.
El ITEA diseñó una propuesta de Reglamento de Trabajo en materia de transparencia y
acceso a la información pública, para los Ayuntamientos del Estado, quienes externaron su
inquietud para llevar a cabo el cumplimiento oportuno a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
A esta reunión fueron convocados los once Municipios del Estado, a quienes se les
proporcionó la capacitación correspondiente, para que en el ámbito de su competencia,
elaboren o adecuen sus reglamentos en materia de transparencia a lo señalado por este
Instituto.
El Reglamento fue diseñado con base al Código de Buenas Prácticas en materia de
transparencia, además cuenta con la siguiente estructura:
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Capítulo

Nombre del Capítulo

Disposiciones

Primero

Disposiciones Generales

a) Fijación de un objeto.
b) Exposición del fundamento legal.
c) Mención de la atribución.
d) Definiciones.

Segundo

Unidades de Enlace y
Unidades Administrativas

a) Integración de las U.E.
b) Atribuciones de las U.E. (manejo,
atención a solicitudes e información
clasificada) Art. 30 LTAIPEA.
c) Obligaciones de las Unidades
Administrativas (Manejo, proceso de la
información y clasificación).

Tercero

Información Pública de Oficio

a) Publicación en internet.
b) Publicación en otros medios.
c) Información adicional (indicadores de
desempeño, Gacetas Municipales,
calendarios de actividades).
d) Calendario para la actualización.
e) Responsabilidad de la información.

Cuarto

Clasificación de la Información

a) Información reservada (Art. 17
LTAIPEA).
b) Información confidencial (Art.19
LTAIPEA).
c) Prueba de daño.
d) Periodo de reserva.
e) Procedimiento de clasificación.
f) Acceso a la información clasificada.

Quinto

Archivo

a) Principios (disponibilidad, eficiencia,
localización expedita, integridad y
conservación).
b) Obligación de contar con archivos.
c) Obligación en materia de archivos
(cuadro de clasificación, catálogos,
inventario documental –Gral.,
transferencia y confidencial-.
d) Archivos de documentos reservados y
confidenciales.
e) Bajas documentales.
f) Documentos electrónicos.
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Sexto

Procedimiento de Acceso

a) Principios del procedimiento (máxima
publicidad, simplicidad y rapidez,
gratuidad, costo razonable y auxilio y
orientación).
b) Requisitos y modalidades (Art. 33
LTAIPEA).
c) Prevención.
d) Costo de reproducción
e) Información clasificada.
f) Inexistencia de la información.
g) Plazo de respuesta.
h) Entrega de la información.
i) Carácter público de las respuestas.
j) Notificación.
k) Solicitudes ofensivas, reiteradas o
irrazonables.

Séptimo

Recurso de Revisión

a) Interposición, procedencia y plazo.
b) Requisitos.
c) Procedimiento (Art. 57 LTAIPEA).
d) Efectos.
e) Publicidad de la resolución.

Octavo

Sanciones

a) Responsabilidades (Art. 68 LTAIPEA).
b) Procedimiento.
c) Sanciones civiles y penales.
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Cabe señalar que los once Municipios del
Estado ya están trabajando en su propio
Reglamento, teniendo un 50% de ventaja,
asimismo los Municipios de Cosío,
Tepezalá y Calvillo, han presentado ante el
Instituto su reglamento ya finalizado, el
cual ha sido objeto de ponderación por
parte de su Cabildo.
• Capacitación a los sujetos obligados
en materia de Datos Personales.
El Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes inició en los meses de
junio y julio del año dos mil once a través
de su área jurídica e informática los
trabajos para la difusión y cumplimiento
de los “Lineamientos para la Protección
de Datos Personales”, la logística a seguir
para este tipo de trabajo consistió en
hacerles llegar a los Titulares de las
Unidades de Enlace de cada sujeto
obligado, una invitación a una reunión
personalizada, donde estuviese presente
su encargado del área de informática para
hacerles saber principalmente la carga
legal que se impone en dichos
lineamientos, teniendo como base sus
sistemas de bases de datos que son
creados, desarrollados y resguardados
por los sujetos obligados, así como
también los procedimientos utilizados
para la protección de los mismos, de

conformidad con lo estipulado por los
Lineamientos Vigésimo Octavo, Vigésimo
Noveno y Trigésimo Segundo del
ordenamiento citado, lo anterior con el
objeto de que los datos personales
manejados por los sujetos obligados
estén seguros y se otorgue a la ciudadanía
certeza sobre el uso de los mismos. Así
mismo se hizo entrega de una copia del
ordenamiento legal a cada uno de los
sujetos obligados, para su observación.
Es importante señalar que las
dependencias con las que se han
realizado dichas reuniones son: Poder
Legislativo, Poder Judicial, Poder
Ejecutivo Central y sus dependencias
c o m o : P R O E S PA , D I F, I S S S P E A ,
COESAMED, ISEA, UPA, IAM, IDEA,
entre otras, la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, La Comisión Estatal
de Derechos Humanos, El Instituto
Estatal Electoral, los Municipios de
Aguascalientes, Asientos, Cosío, Rincón
de Romos, San José de Gracia, Tepezalá
y demás Municipios.
Los sujetos obligados han mostrado gran
interés y diligencia en cuanto a la
recepción de la información,
comprometiéndose aún más con la
Transparencia y en este caso con la
Protección de los Datos Personales que
se encuentran dentro de su encargo.
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IV) Gestión de la Calidad
y Avances Tecnológicos

Gestión
2010-2016

• Sistema de Gestión de la Calidad.
El cinco de marzo del año dos mil diez, el
Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes, se certificó en la norma
d e l a c a l i d a d I S O 9 0 01: 2 0 0 8 ,
COPANT/ISO 9000:2008, NMX-CC9001-IMNC-2008 Sistemas de Gestión
de la Calidad-Requisitos, por lo que los
trabajos realizados bajo este organismo
en transparencia se realizaron bajo esa
certificación hasta el día veintidós de
marzo del año dos mil once, fecha en que
el Comité de la Calidad tomó la decisión
de no continuar con dicha certificación,
debido a que el mantenimiento de la
misma era costoso y el Instituto no
contaba o cuenta con los recursos
económicos suf icientes para su
sostenimiento, además de llevar a cabo
una revisión minuciosa de los
procedimientos contenidos en los
manuales y su adecuación a las nuevas
políticas institucionales.

Con base a lo anterior, el Comité de la
Calidad decidió seguir trabajando bajo la
misma norma ISO, tomada en cuenta para
el desarrollo de nuestro sistema de
gestión, continuando entonces con el
cumplimiento a la política planteada, los
objetivos y alcance señalados en la
pasada certificación.
Se continúa con las sesiones del Comité
de la Calidad, las cuales se realizan una
vez por mes, en donde se analizan puntos
referentes al cumplimiento de los
objetivos de la calidad y a mejorar nuestro
sistema de gestión.
En lo que va de este año se han realizado
13 sesiones, las cuales se dividen de la
siguiente forma:

2010

2011

6 Sesiones

7 Sesiones

Además en dichas sesiones se analizan a
detalle los siguientes aspectos:

3. Mantener el 96% del cumplimiento al
Plan de Trabajo, y

a) Seguimiento a los objetivos de calidad:

4. Lograr el 12% de posicionamiento del
Instituto.

1. Dar respuesta a las solicitudes de
información en un plazo no mayor a 4.3
días hábiles,
2. Mantener la publicación de la
información de oficio a más tardar el día
16 de cada mes,

En cuanto a este inciso, se puede
mencionar que los objetivos son
analizados cada tercera semana de cada
mes, señalando que hasta la fecha no
existe demora o incumplimiento de
alguno de estos objetivos.
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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 a las
personas que hacen uso de los servicios
ofrecidos por el Instituto de Transparencia,
quienes son parte fundamental en el
desempeño del sistema de gestión de la
calidad, ya que sin sus aportaciones sería
difícil determinar el buen desempeño del
mismo, por lo que se puede decir en
cuanto a este punto, que el grado de
satisfacción ha sido óptimo.

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 este año se tuvieron 21 acciones
las cuales fueron correctivas.

Acciones Correctivas

Acciones Preventivas

21

0

d) Auditorías internas.
Una de las razones principales por las que se dejó de lado la certificación sin dejar de trabajar
en el sistema de calidad fue que nunca se realizaron auditorías internas como lo marca la
norma 9001:2008. En este año no se han realizado auditorías internas, ya que el personal
del Instituto no recibió la capacitación pertinente.
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• Informática.
Sitio WEB Oficial.
La Dirección de Informática se dio a la
tarea de realizar el plan de acción de su
área para comenzar el 2011 con nuevos
proyectos de posicionamiento, operación
y presencia, entre los que destaca la
inclusión de las nuevas tecnologías de
redes sociales y programación web de
alto diseño.
El sitio web www.itea.org.mx para la
presente gestión fue rediseñado
completamente y construido sobre la
exitosa plataforma Joomla 1.6 basada en
PHP, javascript y flash, para dar al público
una visualización simple y agradable,
además es más rápido en respuesta y más
compacto en cuanto al código utilizado en
comparación con el sitio anterior.
Tomando en cuenta que muchos
Municipios del Estado y aún muchos
hogares no cuentan con Internet de alta
velocidad, este nuevo sitio permite de
cargas mucho más rápidas aún con
conexiones de Internet lentas.

Portal Nuevo.
La nueva página web www.itea.org.mx
contiene además una sección infantil
donde los niños encontraran juegos y
dibujos para colorear con temas
basados en la transparencia, la cual es
una de las tareas principales de
difusión para esta cultura entre los
niños, adicional a las obras de teatro
que imparte el ITEA y otros programas
que realiza para ellos.
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Certificación Google.
Se ha certificado el sitio del ITEA y verificado su relevancia en cuanto a temas, contenido y
estructura dando con ello paso a un mejor posicionamiento al momento de realizar alguna
búsqueda ya sea dentro de este sitio o fuera de él, de tal forma que los usuarios podrán
obtener un resultado inmediato y claro sobre las funciones que realiza el ITEA en cuanto a
transparencia y rendición de cuentas.

Portal Anterior.
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Visitas por países de la actual Gestión.
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Visitas por ciudades de la actual Gestión.

Actividades de la Dirección de Informática.
Mediante la certificación de calidad que se había obtenido en ISO 9001:2008, los procesos
derivados de la Dirección de Informática se revisaron y perfeccionaron continuamente
dando lugar a que las tareas dentro de esta Dirección estén bien definidas y documentadas
para llevarse en tiempo y forma.
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Publicación de Recursos de
Inconformidad: Son realizados
continuamente para asegurar el
cumplimiento que la Ley establece para la
atención a la ciudadanía, cumpliendo los
procesos de calidad del área, estos se
editan y suben al servidor del sitio web
omitiendo los datos personales para que
no sean de dominio público.
Integración a redes sociales: Una de las
formas más efectivas hoy en día es la
facilidad para informar y comunicar,
ideas, imágenes y video a través de ellas.
El ITEA se suma a youtube y a facebook,
medios por los cuales se llega a más
personas de diferentes segmentos de la
población para la difusión de la cultura de
transparencia y las actividades que el ITEA
realiza.
Infraestructura IT y telecomunicaciones:
La Dirección de Informática administra y
da mantenimiento a los equipos de
cómputo y de telecomunicaciones para
aprovechar y extender la vida útil de los
mismos, gestiona las adquisiciones del
área y da seguimiento a nuevas
tecnologías que nos permitan hacer
eficientes los costos y mejorar la
comunicación en la organización.
Publicación de la información pública de
oficio: Mensualmente con la coordinación
de la Secretaría Ejecutiva se actualiza la
sección que contiene la información que
por Ley el ITEA está obligada a dar y ser
ejemplo para otros sujetos obligados del
Estado y cumplir así con una obligación
hacia el ciudadano.

Apoyo y coordinación: Los
ordenamientos del Pleno que preside al
Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes son ejecutados
constantemente y se coordina con todas
las áreas e integrantes que lo conforman
para estar en constante entrega de
resultados y lograr un trabajo eficiente y
ser partícipe en los procesos donde sea
requerido.
Ag e n d a i n f o r m a t i va s o b r e l o s
lineamientos de Protección de Datos
Personales a dependencias y sujetos
obligados
El Área Jurídica junto con la Dirección de
Informática durante el periodo 2011, se
han dado a la tarea de visitar al personal a
cargo de las áreas Jurídicas y de
Informática de cada dependencia o sujeto
obligado del Estado de Aguascalientes
con el fin de dar a conocer los
Lineamientos para la Protección de Datos
Personales que entraran en diciembre de
2011 y que exigen la elaboración de un
informe sobre el manejo que se da a los
sistemas y bases de datos que contienen
información personal sobre los datos que
recaban de la población.
Este informe deberá ser entregado en el
mes de diciembre de 2011 y el fin que
persigue es tener un control sobre los
datos personales que cada entidad
posee.
Es por ello que la Comisionada Presidente
del ITEA está interesada en que se brinde
todo el apoyo y asesoría a los sujetos
obligados para el cumplimiento que exige
la Ley respecto a esta carga.
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El ITEA tendrá conocimiento sobre los
procesos que se realizan para
salvaguardar la integridad y
confidencialidad de los datos personales
que hoy en día es un tema de relevancia
tanto internacional como local y que a
todos involucra.
Asesoría técnica a Unidades de Enlace
en los Municipios del Estado.
La Dirección de Informática visita y
asesora a las Unidades de Enlace y los
departamentos de informática para tener
conocimiento real de los problemas
técnicos que se presentan para la
publicación de la información pública de
oficio. Es así como se ha logrado dar una
efectiva ayuda ante diversas
eventualidades que han surgido y que
muchas veces no se pueden resolver
correctamente hasta que no se está
físicamente con ellos y delante de la
situación en concreto. Es de esta manera
que el ITEA muestra su interés y
colaboración para que todos cumplan de
la mejor manera posible su compromiso
hacia la ciudadanía.
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Participación de la Dirección de
Informática en el programa
Transparencia en tu Universidad.
Durante el presente año, se ha tenido
par ticipación en los talleres de
transparencia que han sido impartidos a
los alumnos de las carreras de Sistemas e
Informática, de tal forma que la Dirección
de Informática se ha involucrado en las
visitas con la Dirección de Difusión a fin de
poder ofrecer un apoyo más técnico en
cuanto a las preguntas que pudieran
presentarse por la naturaleza del sector
del alumnado al que va dirigido, ya que es
a través de ellos y los sistemas donde se
gestiona el acceso de a la información
pública, esto con el fin de envolverlos en
el tema y resaltar la importancia que
tienen sus carreras en cuanto a este
derecho.

V) Presupuestal y Contable

Gestión
2010-2016

En el año 2010 el Presupuesto ejercido, ascendió a la cantidad de $9,431,627.66, en estos
términos el Pleno del Instituto autorizó la distribución del mismo, a fin de cubrir el Gasto
Público del Instituto, del cual se obtuvieron ahorros quedando un remanente a ejercer en el
ejercicio 2011.

CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

1000
2000
3000
5000

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES
TOTAL PRESUPUESTO POR EJERCER
OTROS INGRESOS (PRODUCTOS FROS.)

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

Para el Ejercicio 2011 el presupuesto
autorizado por el H. Congreso del Estado
fue de $ 8,796,000.00, que en relación al
presupuesto del ejercicio anterior, se
incremento en sólo el 4 % al que sumó al
remanente del ejercicio 2010 dando un
total de $ 8,981,180.49.

REMANENTE
DE
PRESUPUESTO
$ 59,431.33
$ 14,922.85
$ 101,541.00
$ 232.99
$ 176,128.17
$ 9,052.32

En el presente ejercicio a pesar de ejercer
un presupuesto menor al del ejercicio
anterior y habiéndose asignado en el
rubro de Difusión que es el área operativa
encargada de promover el Acceso a la
Información Pública un 44.7 % menos en
relación a lo ejercido en 2010, se han
logrado hasta el momento los resultados
que se detallan en el presente Informe, en
este concepto.

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA 2011
$ 8,796,000.00
Presupuesto Autorizado (Subsidio)
Remanente Ejercicio Anterior 2010
autorizado para ejercer en 2011
$ 176,128.17
Otros Ingresos (ISN, Productos
Financieros y copias)
$ 9,052.32
Total Presupuesto por Ejercer
$ 8,981,180.49
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La distribución del Presupuesto a ejercer para 2011, es el siguiente:

CAPÍTULO
1000
2000
3000
4000

DESCRIPCIÓN
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Bienes Muebles
Total Presupuesto por Ejercer

$ 7,131,699.04
$ 223,450.00
$ 1,571,031.46
$ 55,000.00
$ 8,981,180.49

Con la integración total del Presupuesto del Ejercicio, nos arroja un Presupuesto Percápita
por habitante para el Estado de $ 7.58, con relación a las cifras arrojadas por el INEGI en el
Censo Nacional de Población 2010, en el Estado cuya tabla se muestra a continuación:
ESTADO DE AGUASCALIENTES
HABITANTES
MUNICIPIO
Aguascalientes
Asientos
Calvillo
Cosío
Jesús María
Pabellón de Arteaga
Rincón de Romos
San José de Gracia
Tepezalá
El Llano
San Francisco de los Romo
Total
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797 010
45 492
54 136
15 042
99 590
41 862
49 156
8 443
19 668
18 828
35 769
1 184 996

En la siguiente tabla se muestra el ejercicio del gasto correspondiente al 1o. de septiembre
2010 al 31 de agosto 2011.
Respecto al ejercicio del gasto comprendido entre el 1o. de septiembre al 31 de diciembre
de 2010 y el ejercicio del gasto del ejercicio 2011se muestran en la siguiente tabla:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 2010
SEP-DIC 2010 ENE-AGO 2011
TOTAL
1000
Servicios Personales $ 2,634,111.09 $ 4,348,637.37 $ 6,982,748.46
2000 Materiales y Suministros
$ 59,760.28 $ 109,319.25 $ 169,079.53
3000
Servicios Generales
$ 737,636.02 $ 672,294.72 $ 1,409,930.74
5000
Bienes Muebles
$ 4,308.01
$ 21,754.33
$ 26,062.34
Total
$ 3,435,815.40 $ 5,152,005.67 $ 8,587,821.07

CAPÍTULO
PERSONALES

10 0 0

S E RV I C I O S

En el período de septiembre 2010 a
agosto 2011 se ejercieron $6,982,748.46
(Seis millones novecientos ochenta y dos
mil setecientos cuarenta y ocho pesos
46/100 M.N.) destinados a cubrir las
remuneraciones del personal que labora
en el Instituto, así como el pago de las
obligaciones fiscales derivadas por este
concepto.
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y
SUMINISTROS
En este capítulo del gasto se ejercieron
$169,079.53, (Ciento sesenta y nueve mil
setenta y nueve pesos 53/100 M.N.) los
cuales son aplicados en la adquisición de
insumos y materiales indispensables para
llevar a cabo las actividades y funciones
operativas y propias del Instituto, como lo
son: materiales de oficina, materiales y
útiles de informática, materiales de
limpieza y mantenimiento de edificios,
entre otros.

CAPÍTULO
GENERALES

3000

SERVICIOS

Las asignaciones ejercidas en este
capítulo ascendieron a la cantidad de
$1,409,930.74 (Un millón cuatrocientos
nueve mil novecientos treinta pesos
74/100 M.N.) mismas que se aplicaron en
los siguientes servicios: gastos de
difusión, teléfono, servicios de radio
comunicación, energía eléctrica,
arrendamiento de oficinas, honorarios
profesionales, seguros, impuestos y
derechos, mantenimiento de vehículos así
como pólizas de seguro de los mismos y
mantenimientos de edificios y servicios de
limpieza.
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E
INMUEBLES
En este capítulo se han ejercido
$ 26,062.34 (Veintiséis mil sesenta y dos
34/100 M.N.), los cuales se han destinado
a la adquisición de mobiliario y equipo de
oficina necesarios para el desarrollo de
las actividades administrativas y
operativas del Instituto.
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VI) Agenda desde lo local y Federación

Gestión
2010-2016

El ITEA ha llevado a cabo un ambicioso
proyecto de trabajo en cada uno de los
Municipios del Estado, un programa de
colaboración en coordinación con los
Alcaldes y con los Órganos de Control de
los gobiernos los Gobiernos Municipales,
con el objetivo de mejorar la publicación y
el manejo de la información catalogada
como pública.
Esta sinergia ha tenido como objetivos
concretos construir y desarrollar acciones
y herramientas desde los gobiernos
locales que favorezcan:
?

?

Los mecanismos de transparencia y
acceso a la información pública
gubernamental;
La participación de la ciudadanía y los
diversos sectores de la sociedad
(corresponsabilidad gobierno ciudadanía) en distintos programas de
interés público;

?

La de rendición de cuentas;

?

La respuesta del gobierno a las
demandas de la ciudadanía sobre
transparencia, eficacia, atención
acertada a las necesidades de la
población, combate a la corrupción,
etc.

?

Inmiscuir a todas las áreas de cada una
de las Presidencias Municipales.

entidad en la modernización de sus
departamentos de transparencia y acceso
a la información.
Como nunca, se llevo a cabo una tarea
conjunta muy de cerca con ellos
destacando las siguientes acciones:
1.- Reunión informativa y de capacitación
con los alcaldes electos.
2.- Talleres de información y capacitación
a Contralores Municipales y funcionarios
inmiscuidos en el manejo y publicación de
la información.
3.- Gira navideña del ITEA promoviendo la
transparencia en los niños de cada uno de
los Municipios.
4.- Sesión ordinaria del Pleno del ITEA en
cada uno de los Municipios.
5.- Asesoría técnica en las tres
evaluaciones de transparencia y de
manera permanente.
6.- Promoción, elaboración y revisión del
Reglamento Municipal de Transparencia,
instrumento legal básico que da orden
interior al manejo de información de cada
uno de los Municipios.
En más de 30 eventos con los Municipios
del interior, el ITEA estuvo presente, gira
navideña, capacitaciones y sesiones del
Pleno.

El ITEA, proporciona herramientas y
soporte técnico a los Municipios de la
entidad para que cuenten con una página
electrónica y proporcionen la información
pública de oficio que establece la Ley.
Siguiendo estas líneas de trabajo, se
apoyo y capacitó a 10 Municipios de la
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Pública del Estado de Aguascalientes.
Reglamentos Internos Municipales en
materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Aguascalientes.
I. Motivación.
a) Alcance: La elaboración de este tipo de
Reglamentos aplica solo a los Municipios
del Estado de Aguascalientes.
b) Objetivo: El objetivo de la creación de
este tipo de Reglamento al interior de los
Municipios, es el de contar con normas
que le permitan a las Unidades de Enlace
de esas entidades, para recabar y difundir
la información de la considerada de oficio
y la necesaria para tramitar y dar respuesta
a las solicitudes de información.
II. Fundamento.
Los titulares de las Unidades de Enlace de
los Municipios del Estado de
Aguascalientes solicitaron al Instituto su
apoyo para la elaboración de normas
internas para facilitar el trabajo en materia
de acceso a la información, lo cual
tomando en cuenta el ordenamiento legal
y las facultades que los artículos 115,
fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 68 de la
Constitución Política del Estado de
Aguascalientes así como el 16 y 36
fracciones I y XXXIX de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes, lo más
factible fue que emitieran un Reglamento
Interior o de Trabajo en materia de
transparencia para que así cumpliesen
con las cargas señaladas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
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Esta iniciativa también surge de la
necesidad de poner a la par a los
Municipios con las demás poderes y
entidades del Estado, ya que derivado de
las evaluaciones realizadas a sus portales
de Internet para verificar la publicación de
la información de oficio, se encontró con
que los Municipios traían un rezago
grande en comparación de los demás
sujetos obligados, por lo que la intención
de ayudarlos en la elaboración de estos
Reglamentos, es para que no tengan
posteriormente ningún tipo de problema
para la recabar, integrar y publicar la
información pública gubernamental.
Cabe destacar la voluntad demostrada por
las autoridades municipales encargadas
de la aprobación de dicho Reglamento, ya
que han acogido con agrado la propuesta
presentada por el ITEA, ya que se puede
decir que la mitad de los Municipios han
aprobado ya en Cabildo los Reglamentos
Internos en materia de Transparencia.

Aguascalientes

Asientos
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Calvillo

Cosío

86

El Llano

Jesús María
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Pabellón de Arteaga

Rincón de Romos
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San Francisco de los Romo

San José de Gracia

89

Tepezalá
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Anexos

Gestión
2010-2016

Participación ITEA en 10 eventos:
COMAIP. Foros, Asambleas, Encuentros
en otros Estados:
•
•

•

•

•
•

•

•

Visita al IFAI, México D.F. 5 de
noviembre 2010.
Foro Panel, en la Universidad de
Guadalajara, Jal. 8 de noviembre
2010.
Reunión jurados del 4° Premio
Regional de Ensayo COMAIP Centro
Occidente, 8 de noviembre 2010.
Entrega Premios del 4° Premio
Regional de Ensayo, Guadalajara, Jal.
4 de diciembre 2010.
Foro en la Cd. de México, 10 y 11 de
marzo 2011.
Asamblea Regional COMAIP-Centro
Occidente, Morelia, Michoacán, 18
de marzo 2011.
Asamblea Nacional de la COMAIP en
INFODF, México, D.F. 26 y 27 de
mayo 2011.
Evento Nacional de Archivos, San Luis
Potosí, SLP. 23 y 24 de junio 2011.

•

Reunión COMAIP Centro Occidente,
Querétaro, Qro., 24 de junio 2011.

•

Informe Actividades, Órgano Garante
de Morelia, Michoacán, 16 y 17 de
agosto 2011.
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ANEXO Materia de Transparencia UVM
MÓDULO DE CAPACITACIÓN
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO (UVM)
JUSTIFICACIÓN.

DESTINATARIOS.

A partir de la entrada en vigor de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Aguascalientes, la
transparencia y el derecho de acceso a la
información dejó de ser un tema
desconocido gracias al interés y
participación de Organismos,
Organizaciones, así como Universidades,
como es el caso de la Universidad del
Valle de México (UVM), interesadas en el
tema.

Docentes, alumnos, área académica,
Asociación de padres de familia y en
general a quienes por su función dentro
de la institución se vean involucrados en el
tema de la transparencia y de acceso a la
información pública.

Por ello, vemos la necesidad de ofrecer
diversos cursos de capacitación a efecto
de introducir al tema a quienes así lo
requieran, a efecto de reafirmar
conocimientos de quienes ya tuvieron
algún contacto con el tema, y actualizar a
quienes aún no han sido capacitados.
OBJETIVO GENERAL.
Ofrecer asesoría y capacitación intensiva
sobre transparencia y derecho de acceso
a la información, de tal manera que los
participantes cuenten con las
herramientas necesarias para poder
cumplir con las obligaciones que señala la
norma que rige en la materia.
OBJETIVO ESPECÍFICO.
Desarrollar en los individuos
conocimientos, habilidades, actitudes y
valores que promuevan la transparencia y
el respeto al derecho de acceso a la
información pública a través de la

METODOLOGÍA DE LA MATERIA DE
TRANSPARENCIA.
El curso consta de un módulo en los que
se abordarán temáticas distintas, con la
finalidad de cubrir las necesidades de
quiénes participan en el curso de
capacitación en materia de transparencia
y acceso a la información pública.
Introducción y procesos: En este módulo
se ofrece a manera de introducción al
tema en donde se explicarán los
antecedentes del derecho a la
información en México y el mundo, los
beneficios de la cultura de la
transparencia, y se promoverán y
discutirán las “buenas prácticas” que el
Instituto de Transparencia recomienda
para el debido cumplimiento de la Ley,
asimismo se explicarán a detalle los
conceptos y procesos que comprende la
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Aguascalientes, se explicarán las
obligaciones y responsabilidades que la
Ley impone en materia de transparencia a
los sujetos obligados, se analizarán casos
específicos y se resolverán dudas e
inquietudes de todo tipo.
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1er. Módulo Introducción y Procesos de la LTAIPEA.

Justificación.
El tema de la transparencia es nuevo en
nuestro país y en particular en nuestro
Estado. La primera Ley en materia de
transparencia en Aguascalientes fue
aprobada el 11 de junio del 2002, misma
que fue abrogada el 31 de julio del 2006,
entrando en vigor una nueva Ley el día
primero de agosto del 2006, el tema de la
transparencia está empezando a ser
prioridad en las agendas de los diferentes
sectores de la sociedad. Sin embargo, y a
pesar del reciente interés por el tema,
todavía falta mucho para que los llamados
sujetos obligados respondan
satisfactoriamente a las necesidades de
información pública que tiene la sociedad.
Esto se debe a dos razones
fundamentales: el desconocimiento de la
Ley de Transparencia (sus obligaciones,
procesos, etc.); y a la falta de hábito en las
organizaciones públicas de documentar,
archivar y en general de rendir cuentas a la
sociedad. Por ello, resulta de primera
importancia capacitar a los funcionarios
públicos en materia de transparencia, en
particular a los encargados de las
Unidades de Enlace que son quienes
están más íntimamente vinculados con los
procesos de acceso a la información
pública.

otros, sin embargo, el cambio de las
administraciones estatal (cada 6 años) y
municipales (cada 3 años), volvió a poner
en ceros el contador, y ahora el ITEA
enfrenta el reto de capacitar a los nuevos
integrantes de los Ayuntamientos de los
11 Municipios del Estado; cabe señalar
que actualmente se tiene una base
registrada de sujetos obligados que a la
fecha suman alrededor de 72.
Objetivo.
Introducir al tema de la transparencia y
capacitar a los 72 sujetos obligados que
se tienen registrados en el Instituto de
Tr a n s p a r e n c i a d e l E s t a d o d e
Aguascalientes, así como a los
organismos, organizaciones no
gubernamentales, y universidades, entre
otros, para que comprendan su
importancia y trascendencia, así como el
contexto nacional e internacional de su
desarrollo y paulatina consolidación. Lo
anterior, para sensibilizarlos en el debido
cumplimiento de sus obligaciones
establecidas en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del
Estado de Aguascalientes.
Contenido

Antecedentes.
El Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes (ITEA) ha trabajado en la
capacitación a sujetos obligados del
Estado, organismos, organizaciones no
gubernamentales y universidades, entre
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Duración de la sesión (módulo:
introducción y procesos en el tema de la
transparencia): 1 hora.

En la sesión de capacitación se
expondrán los siguientes temas:

?

Material de videoproyección y
presentación.

? Antecedentes de las leyes de
transparencia en el mundo.

?

Material de difusión para los asistentes
(trípticos, manuales, carteles, etc.)

? El surgimiento de las leyes de
transparencia en México.

?

Material informativo para la sesión

? Las leyes de transparencia en
Aguascalientes y su impacto en la vida
pública.
? Los beneficios de la transparencia.
? Naturaleza, conformación y
atribuciones del Instituto de
Tr a n s p a r e n c i a d e l E s t a d o d e
Aguascalientes.
? Clasificación de la información (qué es
y cómo distinguir la información
fundamental, reservada y
confidencial).
? Proceso de acceso a la información
pública (solicitud, trámite y respuesta).
? Recurso de Inconformidad.
? Sanciones
transparencia.

en

materia

de

Logística.
Para llevar a cabo la sesión de
capacitación, se requerirá lo siguiente:
?

El espacio (auditorio o salón) para la
sesión.

?

El equipo requerido (proyector,
computadora, etc.).

2º Módulo. Generalidades de la
LTAIPEA.
Justificación.
El tema de la transparencia es nuevo en
nuestro país y en particular en nuestro
Estado. La primera Ley en materia de
transparencia en Aguascalientes fue la
aprobada el 11 de junio del 2002,
entrando en vigor el 15 de enero del
2003, abrogándose entonces el 31 de
julio del 2006, la segunda Ley de
Transparencia fue publicada el 22 de
mayo del 2006, entrando en vigor el 1 de
agosto del 2006, el tema de la
transparencia está empezando a ser
prioridad en las agendas de los diferentes
sectores de la sociedad. Sin embargo, y a
pesar del reciente interés por el tema,
todavía falta mucho para que los llamados
sujetos obligados respondan
satisfactoriamente a las necesidades de
información pública que tiene la sociedad.
Esto se debe a dos razones
fundamentales: el desconocimiento de la
Ley de Transparencia (sus obligaciones,
procesos, etc.); y a la falta de hábito en las
organizaciones públicas de documentar,
archivar y en general de rendir cuentas a la
sociedad. Por ello, resulta de primera
importancia capacitar a los funcionarios
públicos en materia de transparencia, en
particular a los encargados de las
Unidades de Enlace que son quienes
están más íntimamente vinculados con los
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procesos de acceso a la información
pública.

En las sesiones de capacitación se
expondrán los siguientes temas:

Antecedentes.
El Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes (ITEA) ha trabajado en la
capacitación a sujetos obligados, sin
embargo, el cambio de las
administraciones estatal y municipales
volvió a poner en ceros el contador, y
ahora el ITEA enfrenta el reto de capacitar
a los nuevos integrantes de los sujetos
obligados del Estado, que a la fecha
suman alrededor de 72.
Objetivo.
Capacitar al mayor número de sujetos
obligados y con ello otorgarles las
herramientas necesarias para cumplir
adecuadamente con todas las
obligaciones establecidas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

? Naturaleza, conformación y
atribuciones del Instituto de
Tr a n s p a r e n c i a d e l E s t a d o d e
Aguascalientes.
? Clasificación de la información (qué es
y cómo distinguir la información
fundamental, reservada y
confidencial).
? Conformación y funciones de la
unidad de enlace y reglamento interno
en materia de transparencia.
? Proceso de acceso a la información
pública (solicitud, trámite y respuesta).
? Recurso de Inconformidad.
? Sanciones en
transparencia.

materia

de

Estrategia.
Logística.
Se invitará a los sujetos obligados del
Estado, por medio de of icios y
confirmación telefónica a tomar los 3
módulos del curso. Al finalizar los 3
módulos, el sujeto obligado recibirá un
diploma (constancia de participación) que
avala su asistencia a las sesiones de
capacitación. En las sesiones, se repartirá
material informativo y de difusión para los
sujetos obligados, con el fin de apoyarlos
en su tarea de responder solicitudes de
información y de cumplir con sus
responsabilidades en la materia.

Para llevar a cabo las sesiones de
capacitación, se requerirá lo siguiente:
?

El espacio (auditorio o salón).

?

El equipo requerido (proyector,
computadora, etc.).

?

Material de videoproyección y
presentación.

?

Material de difusión para los asistentes
(trípticos, manuales, carteles, etc.).
Material informativo para la sesión.

?
Contenido.
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Beneficios.
?

?

?

Consolidar los vínculos institucionales
y de colaboración con los sujetos
obligados y refrendar la encomienda
del ITEA de orientar adecuadamente a
los funcionarios en el cumplimiento
de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de
Aguascalientes.
Demostrar a la opinión pública la
función estratégica y fundamental de
capacitar a los sujetos obligados.
Incrementar el número de sujetos
obligados que cuenten con personal
preparado para atender una solicitud
de información de manera adecuada.

3 e r. M ó d u l o
Clasificación.

Comités

de

Antecedentes.
La exposición de motivos y el propio texto
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Aguascalientes, otorgan a las Unidades
de Enlace un papel estratégico y
trascendental en el proceso de acceso a
la información pública. Por tal motivo se
establece que deben existir en cada una
de las entidades que conforman la
estructura orgánica de los sujetos
obligados, ya que esta tarea es
fundamental, tanto para permitir el libre
acceso a la información, como para
proteger la información reservada y
confidencial.
Por otra parte y a partir de la constitución
del Instituto de Transparencia del Estado
de Aguascalientes y específicamente del
área de Difusión, se han ofrecido sesiones
de orientación y capacitación a la

sociedad y a los sujetos obligados, con el
objeto de lograr el cumplimiento del
derecho que tienen los ciudadanos de
acceso a la información pública, así como
el resguardo de información reservada y
confidencial a través de las Unidades de
Enlace.
De esta forma y en lo que a sujetos
obligados se refiere, la práctica y el
contacto habitual con titulares y
empleados de los entes obligados, han
servido para que los sujetos obligados
expresen sus inquietudes y dudas
recurrentes. Una de las más reiteradas es
la relativa a la debida clasificación de
información reservada y confidencial.
Objetivo.
Capacitar al mayor número de Unidades
de Enlace de los diversos Sujetos
Obligados, para orientarlos en el debido
cumplimiento de sus obligaciones
establecidas en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Además
de asesorarles en situaciones específicas
y a mediato plazo, realizar una guía que
comprenda respuestas a las
problemáticas de dichos comités.
Estrategia.
Para el debido cumplimiento de las
labores de capacitación el Instituto de
Tr a n s p a r e n c i a d e l E s t a d o d e
Aguascalientes ha implementado el
Programa de Capacitación para sujetos
obligados, el cual se divide en tres
módulos, correspondiendo al tercero de
estos el programa de capacitación a
Unidades de Enlace, el cual contempla a
su vez tres actividades principales:
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?

Realizar sesiones de capacitación
para las Unidades de Enlace de
sujetos obligados con la finalidad de
dar a conocer el marco normativo que
les incumbe, sus responsabilidades y
obligaciones en materia de
transparencia, y los lineamientos y/o
criterios emitidos por el Pleno del
Instituto de Transparencia del Estado
de Aguascalientes. Llevar a cabo
talleres donde se intercambien
criterios, experiencias en casos
concretos y se lleven a cabo ejercicios
prácticos que retroalimenten el
contenido de la sesión.

Cuando no exista acercamiento personal
derivado de las sesiones programadas de
acuerdo al cronograma , se plantea hacer
contacto por Internet, vía telefónica y por
invitación con los mencionados Unidades
para ofrecerles capacitación acerca de
sus responsabilidades y obligaciones
establecidas en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Contenido.
En las sesiones de capacitación se
expondrán los siguientes temas:
?

?

?

Identificar dudas de casos específicos
por sujeto obligado y eventualmente
brindar el servicio de asesoría tanto
en forma personal, como por vía
electrónica o telefónica.
Recopilar dudas generalizadas y
elaborar una guía de preguntas
frecuentes para comités de
clasificación de información.

?
?
?

Conformación, responsabilidades y
obligaciones de las Unidades de
Enlace.
Qué es la información reservada y
confidencial.
Qué es y cómo se lleva a cabo la
prueba de daño.
Criterios y lineamientos autorizados
por el Pleno del Instituto de
Transparencia del Estado de
Aguascalientes.

Convocatoria.

Logística.

El presente proyecto de capacitación
buscará enfocarse a Unidades de Enlace
debidamente conformados e
identificados en las sesiones de
capacitación para sujetos obligados. Una
vez identificados y habiéndose realizado
las dos primeras de sesiones, se ofrecerá
la sesión a los titulares de Unidades de
Enlace y en caso de ser necesario, hará
extensiva la invitación al resto de los
integrantes y se establecerán fechas para
confirmación, con la finalidad de contar
con el número exacto de asistentes y los
sujetos obligados a que pertenecen.

Para llevar a cabo las sesiones de
capacitación, se requerirá lo siguiente:
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? El espacio (auditorio o salón) para la
sesión.
? El equipo requerido (proyector,
computadora, etc.).
? Material de videoproyección y
presentación.
? Material de difusión para los asistentes
(trípticos, manuales, carteles, etc.).
? Material informativo para la sesión.

Beneficios.
?

?

•

Consolidar los vínculos institucionales
y de colaboración con los sujetos
obligados y refrendar la encomienda
del ITEA de orientar adecuadamente a
los funcionarios en el cumplimiento
de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de
Aguascalientes.
Demostrar a la opinión pública la
función estratégica y fundamental de
capacitar a los sujetos obligados.
Incrementar el número de sujetos
obligados que cuenten con unidades
de enlace preparados para dictaminar
respecto de la reserva de cierta
información.

Material propuesto por el Consejero del
ITEI, Dr. Guillermo Muñoz Franco.
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