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Es una realidad que para impulsar la transición a la democracia en nuestro país, las
pretensiones y exigencias de los integrantes de nuestra sociedad, han aumentado durante el paso
del tiempo, logrando que hoy en día se encuentren las condiciones sociales idóneas, a efecto de
garantizar y gozar de un Estado de Derecho más pleno; sin embargo, la democracia mexicana aún
enfrenta desafíos de legitimidad, debido a que su desempeño no ha sido satisfactorio en su totalidad,
ello motiva a que en el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes se siga trabajando
solidariamente con las instituciones públicas en favor de la población, a fin de que se sienta
representada por sus autoridades y recobrar la confianza en el gobierno.
Ejercer el derecho de acceso a la información nos permite enfrentar la crisis de legitimidad del
desempeño de la democracia, ampliando el concepto de representación e incorporando nuevas
formas de participación que permitan incidir en el gobierno y ejercer su control mediante la
información pública. La inclusión y los resultados de proporcionar y abrir información emanada del
ejercicio de nuestras actividades gubernamentales, permitirán afianzar la relación entre la población
y las autoridades, a través de un sistema que forje credibilidad y confianza en sus determinaciones,
aplicando e interpretando la normatividad en la materia, prevaleciendo siempre los principios pro
persona; en el desarrollo de un nuevo gobierno, en el cual la participación y las exigencias sociales
sean escuchadas. Este Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, se constituye como
el Órgano Garante del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en
nuestro Estado, y en esta labor desempeña un papel fundamental, ya que funge como el umbral
entre la población y las autoridades, como intermediario no solo en la promoción de un modelo de
buena gobernanza, sino también en el acompañamiento de las acciones de colaboración y
cocreación de valor público que generen el uso estratégico de la información pública y la protección
de datos personales que han sido proporcionados por parte de los integrantes de nuestra sociedad a
las autoridades para la gestión de algún trámite o servicio. El Instituto de Transparencia del Estado
de Aguascalientes (ITEA) ha sido la instancia toral en el desarrollo del gobierno participativo del cual
hoy gozamos. El marco jurídico rector del ITEA, proyecta al mismo como intermediario entre las
autoridades y la sociedad para que, en el ejercicio de sus facultades y cumplimiento de sus
obligaciones, la información pública se constituya en el insumo que genere procesos de rendición de
cuentas y lógicas de colaboración entre ellos.
Entonces pues, con el objeto de seguir tutelando los derechos, razón de ser de éste Órgano
Garante, resulta indispensable emitir el presente documento donde se plasman las acciones y
estrategias que se consideran prioritarias y fundamentales para el desarrollo de las actividades
encomendadas al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes; así también es vital el
detallar los compromisos y obligaciones para el cumplimiento cabal de lo dispuesto en la
normatividad rectora de las materias tuteladas por este Instituto de Transparencia.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, CONFORME AL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON FECHA DEL DOS DE AGOSTO DE DOS
MIL VEINTIUNO.
I.

El Pleno;

II.

La Presidencia;

III.

Los Comisionados:
a. Secretaría de Acuerdos;

IV.
V.

El Consejo Consultivo;
La Secretaría Ejecutiva;
V. a.
V. b.
V. c.

VI.

Departamento de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva;
Unidad de Transparencia;
Notificador.

Las Direcciones
VI.I.
VI.I a.

Dirección de Administración y Finanzas;
Departamento de Finanzas;

VI.II.

Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales
y Evaluación;
VI.II. a. Departamento de lo Contencioso;
VI.II. b. Departamento de Protección de Datos Personales;
VI.II. c. Departamento de Evaluación a la Información Pública;
VI.III.
VI.III. a

VI.IV.

Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y Archivos;
Departamento de Archivos;
Dirección de Difusión y Comunicación Social;

VII.

De la Contraloría Interna; y

VIII.

Del Comité de Transparencia.
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MARCO JURÍDICO
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El marco jurídico conforme al cual el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes
desempeña sus atribuciones es el siguiente:
✓

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

✓

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

✓

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)

✓

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

✓

Constitución Política del Estado de Aguascalientes

✓

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados

✓

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

✓

Ley General de Responsabilidades Administrativas

✓

Ley Federal de Archivos

✓

Ley General de Archivos

✓

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

✓

Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

✓

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios

✓

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios

✓

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
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✓

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes

✓

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes

✓

Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes

✓

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del estado de Aguascalientes y sus
Municipios

✓

Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes

✓

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios

✓

Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes

✓

Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios

✓

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes

✓

Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio correspondiente

✓

Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal correspondiente

✓

Código Fiscal del Estado de Aguascalientes

✓

Código Civil del Estado de Aguascalientes

✓

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes

✓

Código de Ética del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes

✓

Código de Conducta del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes

✓

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes
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✓

Reglamento de Trabajo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes

✓

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes

✓

Estatuto Jurídico de los Trabajadores al servicio de los gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos
Descentralizados

✓

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas

✓

Lineamientos para La Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los
Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales

✓

Lineamientos para la organización y conservación de los archivos del SNT

✓

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la
información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia

✓

Lineamientos Generales para la Clasificación, Catalogación y Conservación de los Archivos
de las Dependencias de la Administración Pública Estatal y los Sujetos Obligados por la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes

✓

Lineamientos Generales de la Comisión Dictaminadora de Depuración y Eliminación de
Documentos

✓

Lineamientos que establecen el Procedimiento de la denuncia por incumplimiento de las
obligaciones de transparencia.
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El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, es un órgano constitucional
autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio
de su presupuesto y determinar su organización interna; es el responsable de garantizar, en el
ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de
datos personales, rige su funcionamiento de acuerdo con los siguientes principios:
✓ CERTEZA. Es la actitud del personal que alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo
afirmado y asegura el principio de seguridad jurídica.
✓ EFICACIA. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, a fin de
alcanzar los fines y objetivos institucionales, mediante el uso responsable y claro de los
recursos públicos y la obtención del mayor resultado con el esfuerzo realizado.
✓ IMPARCIALIDAD. Actuar sin conceder preferencias o privilegios indebidos a ciudadano o
institución alguna. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera
objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas.
✓ INDEPENDENCIA. Preservar el recto ejercicio frente a influencias ajenas al Derecho,
provenientes de presiones o intereses, internos o externos.
✓ LEGALIDAD. Es el conocimiento, convencimiento y cumplimiento del marco normativo.
Realizar sus actividades con apego a la normatividad aplicable, bajo los más altos estándares
de eficiencia y eficacia, es decir, todo ejercicio debe realizarse acorde a la ley vigente y su
jurisdicción y no a la voluntad de las personas.
✓ MÁXIMA PUBLICIDAD. Privilegiar el acceso a la información sobre cualquier situación de
confidencialidad, siempre que dicho acceso se encuentre debidamente justificado al amparo
del orden público y el interés social.
✓ OBJETIVIDAD. Buscar siempre el cumplimiento del derecho frente a cualquier beneficio o
ventaja personal en la toma de decisiones en forma individual o colegiada.
✓ PROFESIONALISMO. Mantener una actitud personal positiva hacia la función del ITEA por
parte de quienes se desempeñan dentro de éste, y que los lleva a buscar una constante
superación, así como poner al servicio del ITEA, sin reserva, todos los conocimientos,
habilidades y experiencia para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
✓ TRANSPARENCIA. Permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más
límite que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los particulares
establecidos en la Ley de la materia, haciendo un uso responsable y claro de los recursos
públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación.
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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
DEL ITEA
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MISIÓN
Consolidar al ITEA como Organismo Garante y especializado, asegurando el ejercicio
de los Derechos de Acceso a la Información Pública y la Protección de los Datos Personales,
a efecto de contribuir con una sociedad mejor informada.

VISIÓN
Impulsar estrategias y métodos innovadores para que todas las personas puedan
ejercer en igualdad de condiciones, el ejercicio de sus Derechos de Acceso a la Información
Pública y la Protección de Datos Personales.

OBJETIVOS
✓

Garantizar en el Estado de Aguascalientes, el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y la protección de los datos personales, mediante procedimientos
sencillos y expeditos.

✓

Asegurar la publicidad de la información de manera oportuna, verificable, comprensible,
actualizada y completa, la cual se difundirá en los formatos adecuados y accesibles
para todas las personas, atendiendo sus condiciones sociales, económicas y culturales.

✓

Promover y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

✓

Facilitar la rendición de cuentas.
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El Pleno del ITEA es el máximo órgano de dirección, conformado por tres comisionados
elegidos por el Congreso del Estado de Aguascalientes.
Actualmente, mediante el Decreto Número 193 publicado en la Primera Sección del Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes con fecha 11 de diciembre de 2017, el Congreso del Estado
Libre y Soberano, en ejercicio de la facultad que le confiere los Artículos 27, Fracción XXXVII y 62 A
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como lo dispuesto por el Artículo, 18
Fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, tuvo a bien conferir a los CC. Marcos Javier Tachiquín Rubalcava
(durará en su cargo siete años) y Brenda Ileana Macías de la Cruz (durará en su cargo cinco años) y
mediante el Decreto Número 498 publicado en la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado
de Aguascalientes con fecha 22 de febrero de 2021, al C. Jorge Armando García Betancourt (durará
en su cargo siete años), el cargo de Comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes, para ejercerlo con todos los deberes y facultades que la Ley les atribuye.

FACULTADES
Las facultades del Pleno de este Órgano Garante se encuentran previstas en las siguientes
disposiciones normativas:
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
Artículo 26. El Pleno del ITEA, tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Conocer y resolver de los asuntos y recursos que conforme a la Ley General y el presente
ordenamiento, sean de su competencia;

II.

Interpretar en el ámbito de su competencia la presente Ley y las disposiciones que de ésta
deriven, así como la normatividad que le resulte aplicable;

III.

Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones de conformidad con lo señalado en
la Ley General y el presente ordenamiento;

IV.

Aprobar el informe anual de labores que por conducto del Presidente, debe presentarse ante
el Congreso del Estado, en términos del Artículo 16 de la presente Ley;
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V.

Otorgar licencias a los comisionados hasta por treinta días naturales, para que dejen de
concurrir al despacho de los asuntos del ITEA;

VI.

Acordar promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes locales expedidas por
el Congreso del Estado, que vulneren el Derecho de Acceso a la Información pública y la
protección de Datos Personales, en términos de lo dispuesto por el Artículo 42, Fracción XV
de la Ley General;

VII.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del ITEA, a fin de darle trámite en términos
de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios;

VIII. Autorizar al Presidente, cuando así se requiera, realizar los actos previstos en la Ley de
Bienes del Estado de Aguascalientes;
IX.

Nombrar, a propuesta del Presidente, al Secretario Ejecutivo y demás estructura orgánica
necesaria para el funcionamiento del ITEA;

X.

Nombrar al Contralor Interno;

XI.

Aprobar el programa anual de trabajo de la Contraloría Interna, así como los planes de trabajo
anuales de las áreas que conforman el ITEA; y

XII.

Las demás que deriven de la Ley General, el presente ordenamiento y demás disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas.

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 11. Además de las atribuciones que le señalan las leyes de la materia, reglamentos y
disposiciones legales que le resulten aplicables, corresponde al Pleno:
I.

II.
III.

Tutelar y garantizar a toda persona el ejercicio del derecho de acceso a la información pública,
así como el ejercicio de los derechos para la protección de los datos personales que se
encuentren en posesión de los sujetos obligados;
Interpretar en el ámbito de su competencia la Ley de Transparencia y las disposiciones que de
esta se deriven, así como la normatividad que le resulte aplicable;
Aprobar la designación del comisionado presidente en sesión plenaria y mediante votación por
mayoría de sus miembros;
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.

XIX.
XX.
XXI.

XXII.
XXIII.
XXIV.

Aprobar el calendario de labores del ITEA, así como el calendario de sesiones ordinarias del
Pleno y en su caso, sus modificaciones;
Nombrar a propuesta del comisionado presidente, al secretario ejecutivo;
Aprobar la estructura orgánica del ITEA a propuesta de la Secretaría Ejecutiva;
Autorizar la creación o contratación de plazas de personal, en términos de la normatividad
aplicable;
Autorizar el cambio de adscripción, así como las comisiones temporales a los servidores públicos
del ITEA;
Suscribir los nombramientos del personal del ITEA;
Aprobar el programa anual de trabajo de la Contraloría Interna, así como los planes de trabajo
anuales de las áreas que conforman el ITEA;
Aprobar el orden del día de las sesiones ordinarias o extraordinarias, así como su modificación;
Aprobar la propuesta de retiro de algún asunto de los incluidos en el orden del día;
Aprobar y suscribir las actas de sesiones del Pleno;
Aprobar el informe anual de labores en términos del artículo 16 de la Ley de Transparencia;
Aprobar y proponer las políticas, normas y procedimientos en materia del servicio, mismo que
procurará el desarrollo profesional de los servidores públicos, su estabilidad laboral, la calificación
de sus habilidades, capacidades y desempeño;
Participar en las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales;
Emitir opinión a las iniciativas de leyes y reformas en materia de transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados,
presentadas ante el Congreso del Estado de Aguascalientes, cuando les sea requerido;
Otorgar licencia con o sin goce de sueldo a las y los servidores públicos adscritos al ITEA,
siempre y cuando no se obstruya o limite el funcionamiento óptimo del mismo, ni contravenga los
principios derivados de las disposiciones normativas aplicables;
Otorgar licencia con o sin goce de sueldo a las y los comisionados hasta por treinta días
naturales para que dejen de concurrir al despacho de los asuntos del ITEA;
Constituir y mantener actualizado sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la
normatividad aplicable;
Acordar, promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes locales expedidas por el
Congreso del Estado, que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección
de datos personales, en términos de los dispuesto por el artículo 42 fracción XV de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
Analizar y aprobar el presupuesto de egresos y el proyecto anual de ingresos del ITEA;
Aprobar la creación o modificación de las partidas presupuestales cuando así se requiera;
Autorizar incentivos a los trabajadores del ITEA, por el desempeño de su función, los cuales no
formarán parte del salario;
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XXV.
XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.

XXXV.
XXXVI.

XXXVII.

Examinar, y en su caso, aprobar en forma mensual los estados e informes financieros del ITEA;
Autorizar al comisionado presidente cuando se requiera, realizar los actos previstos en las Ley de
Bienes del Estado de Aguascalientes y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios;
Elaborar, aprobar, reformar, adicionar, derogar y abrogar los reglamentos, los lineamientos,
normas, manuales de organización y de procedimientos, acuerdos, políticas e instructivos
necesarios para el funcionamiento del ITEA y del Pleno, para el adecuado ejercicio de los
recursos públicos asignados, los cuales deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes;
Dictar políticas, lineamientos, acuerdos y demás normatividad necesaria para ejercer las
atribuciones previstas en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, las leyes de la
materia y demás normatividad aplicable;
Facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública y a los derechos para la protección
de sus datos personales, mediante procedimientos sencillos y expeditos, de manera oportuna y
gratuita;
Implementar y aprobar las políticas, planes y programas para la promoción de la cultura de la
transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de
cuentas;
Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y
accesibles;
Establecer mecanismos para que la cultura de la transparencia y protección de datos personales
sea promovida en el sistema educativo;
Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en
igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información;
Emitir las constancias, diplomas y certificados que validen la formación de usuarios de las
unidades de transparencia y de oficiales de protección de datos personales de los sujetos
obligados, organizaciones o asociaciones de la sociedad, así como personas en general, que
ofrezcan, en forma interdisciplinaria y profesional, la posibilidad de llevar a cabo cursos o talleres
en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales;
Fomentar, emitir y aprobar las políticas de transparencia proactiva, diseñadas para incentivar a
los sujetos obligados a publicar la información adicional que establecen las leyes de la materia;
Contribuir a la mejora de la gestión pública y a la toma de decisiones en las políticas
gubernamentales, mediante mecanismos que alienten la participación ciudadana en el acceso a
la información y protección de datos personales;
Impulsar y aprobar las estrategias generales para el cumplimiento de las facultades que las leyes
de la materia, el reglamento y demás disposiciones administrativas confieren al ITEA, el
programa anual de trabajo y el sistema para rendición de cuentas y de evaluación sobre el
cumplimiento de metas, en términos de la legislación vigente en el Estado;
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XXXVIII.

XXXIX.
XL.

XLI.
XLII.

XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.

XLVII.
XLVIII.

XLIX.

L.
LI.
LII.

Establecer, en congruencia con sus objetivos institucionales, sus programas y políticas, así
como definir las prioridades a las que deberá sujetarse en materia de finanzas, investigación,
desarrollo tecnológico y administración general;
Aprobar la política de comunicación e imagen institucional;
Aprobar la celebración de los convenios, acuerdos o bases de colaboración y demás
mecanismos de coordinación con los sujetos obligados, con órganos homólogos, con
organismos públicos o privados, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos y de
asociaciones civiles, agrupaciones o instancias educativas o cualquier persona física o moral o
sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
tanto nacionales como internacionales, que suscriba la o el comisionado presidente;
Aprobar la creación de comisiones o comités de trabajo, y designar a sus integrantes;
Aprobar los sistemas informáticos desarrollados o implementados en el ITEA, así como fomentar
el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a
la información y la accesibilidad a éstos;
Aprobar y calificar la procedencia o improcedencia de la excusa que presenten las o los
comisionados para conocer de algún asunto;
Remitir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, sean atraídos por éste;
Aprobar el programa anual, para la verificación de oficio de las obligaciones de transparencia,
que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la PNT;
Ordenar la práctica de verificaciones virtuales de las obligaciones de transparencia que deben
difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la PNT, cuando la situación lo
requiera;
Realizar requerimientos, recomendaciones u observaciones a los sujetos obligados a fin de que
éstos den cumplimiento a sus obligaciones de transparencia;
Resolver el recurso de revisión y el procedimiento de denuncia por el incumplimiento a las
obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos obligados en los portales de
internet y en la PNT, así como hacer del conocimiento del INAI de los recursos de inconformidad
interpuestos contra las resoluciones emitidas por el ITEA;
Convocar a las y los titulares de las unidades administrativas para que informen sobre
programas, acciones y temas de su competencia; asimismo, para girar instrucciones en el
ámbito de sus funciones;
Instruir a la unidad administrativa competente cuando, a petición de parte o de oficio, se deban
realizar investigaciones, salvo aquellas que se refiere la Ley de Responsabilidades;
Conocer y resolver cualquier asunto relacionado con el objeto de las leyes de la materia y de
este reglamento; y
Las demás que señalen las leyes de la materia, este reglamento, las disposiciones legales y
administrativas que resulten aplicables.
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PRESIDENCIA
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El Pleno del ITEA en sesión pública celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil veinte,
por medio del Acuerdo General 031/2020 y con fundamento en lo previsto por los artículos 62 A
párrafo octavo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y 27 primer párrafo de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, tuvo a bien designar Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia del Estado
de Aguascalientes al Comisionado Marcos Javier Tachiquin Rubalcava, a quien le fue conferido
dicho cargo para ejercerlo con todos los deberes y facultades que la Ley le atribuye.
FACULTADES
Las facultades del Presidente del Pleno se encuentran previstas en las siguientes
disposiciones normativas:
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
Artículo 29. La Presidencia del Pleno tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.

Fungir como representante legal del ITEA ante cualquier autoridad o entidad pública o privada;
Supervisar el correcto funcionamiento de las diversas Áreas del ITEA;
Fungir como enlace y vínculo entre el ITEA y el Consejo del Sistema Nacional de
Transparencia;
IV. Solicitar el apoyo, colaboración o auxilio de las autoridades estatales y municipales en sus
respectivos ámbitos de competencia;
V.
Convocar y conducir las sesiones del Pleno;
VI. Por acuerdo del Pleno, promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes locales
expedidas por el Congreso del Estado que vulneren el Derecho de Acceso a la Información
pública y la protección de Datos Personales, en términos de lo dispuesto por el Artículo 42,
Fracción XV de la Ley General;
VII. Vigilar, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, que los asuntos, procedimientos y recursos
competencia del Pleno, se tramiten y concluyan en los términos de ley;
VIII. Proponer anualmente al Pleno el Proyecto de Presupuesto de Egresos del ITEA y remitirlo al
Titular del Ejecutivo del Estado, en términos de lo que establece la Ley de Presupuesto, Gasto
Publico y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
IX. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno, e informar a esté sobre los
avances de dicho cumplimiento;
X.
Ejercer el presupuesto autorizado por el Congreso del Estado;
XI. Autorizar los nombramientos al personal adscrito al ITEA, previa aprobación del Pleno;
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XII.

Emitir los acuerdos que sean necesarios para la rápida y eficaz realización de las actividades
inherentes a la función constitucional del ITEA;
XIII. Realizar los actos previstos en la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes; y
XIV. Presentar ante el Congreso del Estado el informe a que se refiere el Artículo 16 de esta Ley,
previa aprobación del Pleno. Asimismo, remitirlo a los Sujetos Obligados.
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 39. La o el comisionado presidente, deberá desempeñar su cargo conforme a los
principios de autonomía, independencia, legalidad, imparcialidad, objetividad, probidad,
honestidad, máxima publicidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y certeza, y además de
las atribuciones precisadas en las leyes de la materia, tendrá las siguientes facultades:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Ser vocero oficial del ITEA;
Representar al ITEA ante el Sistema Nacional de Transparencia;
Representar legal y financieramente al ITEA ante particulares, cualquier autoridades
administrativas o jurisdiccionales federales o del fuero común; con facultades especiales y
generales para actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas, incluso las que
requieran cláusula especial conforme la ley aplicable;
Participar como integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y
ejercer las atribuciones que le otorgue la normatividad de la materia;
Comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado, de conformidad con el artículo 16 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios;
Designar a la o a el comisionado o servidor público que deba representarlo en caso de
ausencia temporal;
Delegar, por escrito y de manera excepcional, para las y los comisionados o al titular de la
Secretaría Ejecutiva, el ejercicio de alguna de sus facultades;
Proponer al Pleno en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, el calendario oficial del ITEA,
así como los calendarios de labores y el calendario de sesiones del Pleno;
Proponer al Pleno lineamientos, normas y demás instrumentos jurídicos que regulen el
funcionamiento del ITEA;
Proponer lineamientos, normas, recomendaciones y criterios relacionados con el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción;
Someter al Pleno las resoluciones de los asuntos que les sean turnados;
Presidir y coordinar los trabajos del Pleno;
Ejercer voto de calidad en las sesiones del Pleno;
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XIV.
XV.
XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

XXIV.

XXV.

Convocar a través de la Secretaria Ejecutiva a sesiones ordinarias y extraordinarias y
conducir las mismas;
Instruir a la Secretaría Ejecutiva la inclusión de asuntos en el orden del día previo a la
convocatoria de la sesión de que se trate;
Someter a la aprobación del Pleno el acta de la sesión correspondiente;
Someter al Pleno para su aprobación, el programa anual de trabajo y el sistema de rendición
de cuentas y la evaluación sobre el cumplimiento de metas, en términos de la legislación
vigente aplicable;
Presentar las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que
previamente haya aprobado el Pleno;
Presentar, previo acuerdo del Pleno, las propuestas de reforma a la Ley de Transparencia y
Ley de Protección de Datos Personales, a consideración del H. Congreso del Estado;
Solicitar el apoyo, colaboración o auxilio de las autoridades estatales y municipales en sus
respectivos ámbitos de competencia;
Elaborar y remitir en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas, previa
aprobación del Pleno, el presupuesto de egresos y el proyecto anual de ingresos del ITEA;
Nombrar al Titular Responsable de la Unidad de Transparencia y a la o el Presidente del
Comité de Transparencia del ITEA;
Proponer al Pleno la autorización del cambio de adscripción, así como las comisiones
temporales a los servidores públicos del ITEA, para desempeñar funciones en otra área del
mismo Instituto cuando se requiera por necesidades del servicio, siempre que sea acorde
con los conocimientos y con el perfil de puesto requerido por el ITEA;
Autorizar la participación de sus integrantes a cualquier evento en materia de transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales, a los que sea invitado el
ITEA; y
Las demás que señalen las leyes de la materia, este reglamento, las disposiciones legales y
administrativas que resulten aplicables, así como aquellas acordadas en sesión del Pleno.
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COMISIONADOS
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Cada comisionado tendrá la titularidad de una Ponencia, en la que se realizará el estudio,
análisis y substanciación de los medios de impugnación correspondientes.
FACULTADES
Las facultades de los Comisionados se encuentran previstas en las siguientes disposiciones
normativas:
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
Artículo 21. Los comisionados tendrán las siguientes facultades:
I.
II.
III.

Ejercer las facultades que corresponden al ITEA;
Hacer cumplir las resoluciones del Pleno;
Desempeñar sus cargos conforme a los principios de autonomía, independencia, legalidad,
imparcialidad, objetividad, probidad, honestidad, máxima publicidad, profesionalismo,
transparencia, eficacia y certeza;
IV. Impulsar el Derecho de Acceso a la Información y la cultura de la rendición de cuentas y la
protección de Datos Personales;
V.
Mantener constante comunicación con los titulares de las diversas áreas del ITEA para
incentivar la eficacia de sus actuaciones;
VI. Difundir entre la ciudadanía los derechos inherentes a los fines del ITEA;
VII. Realizar las actividades que les encomiende el Pleno; y
VIII. Las demás que esta Ley y otras disposiciones aplicables les confieran.
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 41. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley de
Transparencia, las y los comisionados tendrán, aparte de las facultades señaladas en las leyes de la
materia, las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.

Ejercer las facultades que corresponden al ITEA, y aquellas que les encomiende el Pleno;
Representar al ITEA en los asuntos que el Pleno determine;
Hacer cumplir las resoluciones del Pleno;
Desempeñar sus cargos conforme a los principios de autonomía, independencia, legalidad,
imparcialidad, objetividad, probidad, honestidad, máxima publicidad, profesionalismo,
transparencia, eficacia y certeza;
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.

XVII.
XVIII.
XIX.

XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

Impulsar el derecho de acceso a la información, la cultura de la rendición de cuentas y la
protección de datos personales;
Mantener constante comunicación con los titulares de las diversas áreas del ITEA para incentivar
la eficacia de sus actuaciones;
Difundir entre la ciudadanía los derechos inherentes a los fines del ITEA;
Asistir a las sesiones del Pleno con voz y voto;
Emitir el sentido de su voto en las sesiones del Pleno;
Proponer asuntos en el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias;
Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno, en ausencia de la o el comisionado
presidente, de conformidad con las leyes de la materia y el presente reglamento;
Instruir, substanciar y acordar lo relativo a los expedientes de los recursos de revisión y de
denuncias que les sean turnados, así como la formulación de los proyectos de resolución
correspondientes para someterlos al Pleno;
Contar con un libro de gobierno para el registro de los expedientes que se instauren con motivo
del recurso de revisión, del procedimiento de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones
de transparencia que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la PNT
y de los procedimientos de verificación para revisar de oficio el cumplimiento de dichas
obligaciones;
Presentar los proyectos de resolución de su Ponencia, de los recursos de revisión y de denuncias
en las sesiones plenarias correspondientes;
Realizar requerimientos, recomendaciones u observaciones a los sujetos obligados a fin de que
éstos den cumplimiento a sus obligaciones de transparencia;
Designar al personal adscrito a su Ponencia, para elaborar las versiones públicas de las
resoluciones de los recursos de revisión previamente aprobadas y notificadas, para su
publicación a través de los sistemas electrónicos y PNT;
Desarrollar las atribuciones y funciones con el personal que considere necesario para su
Ponencia;
Informar al Pleno sobre el avance y cumplimiento de los asuntos que le sean turnados o
encomendados, cuando así se lo requiera;
Elaborar las propuestas para reformar el reglamento, los lineamientos, manuales y demás
normas de operación del ITEA, para que, por conducto de la o el comisionado presidente, se
incorporen al proyecto correspondiente;
Conocer de todos los asuntos de su competencia que le sean presentados, no pudiendo
abstenerse de votar;
Solicitar al Pleno excusa de conocer de algún asunto en el que exista impedimentos o conflictos
de interés;
Conocer, debatir y votar los asuntos que sean sometidos para su aprobación en el Pleno;
Emitir opiniones y/o recomendaciones respecto a los asuntos tratados en las sesiones del Pleno;
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XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.

Elaborar proyectos de recomendaciones para el mejor cumplimiento de la ley;
Formar parte y contar con derecho a voto para opinar en las reuniones de las sesiones de los
Comités del ITEA; y la ejecución de planes y programas y recursos públicos;
Asistir a las reuniones nacionales e institucionales afines, siempre y cuando haya disponibilidad
presupuestaria;
Proponer al Pleno criterios de interpretación de la legislación en materia de transparencia y
protección de datos personales;
Informar al Pleno sobre las actividades y proyectos que éste le encomiende; y
Realizar las demás actividades que emanen del Pleno, de las disposiciones legales y
administrativas aplicables vigentes.

Corolario a lo anterior, y como se viene logrando desde el año 2019, para el
presente año 2022 el Itea logró de nueva cuenta escaños adicionales dentro del
Sistema Nacional de Transparencia, al continuar con la Coordinación de la
Comisión de Capacitación, Educación y Cultura, así como la Secretaría de la
Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios, cargos que conforme
a los lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las
instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, implican varias
atribuciones para permear en todo el país las temáticas de la transparencia, la
rendición de cuentas y la protección de datos personales, lo que implica el
desarrollo de una serie de actividades de impacto nacional, conforme a los planes
de trabajo planteados en ambas Comisiones, situación que representa un
esfuerzo y trabajo por los integrantes de Pleno que tendrán esas representaciones,
pero además un esfuerzo conjunto por parte del ITEA a través de su Pleno y su
personal, para fortalecer con recursos humanos, materiales, elaboración de
contenidos, logística, difusión y en sí, una serie de acciones para dar cumplimiento
a las líneas que se incluyen en los planes de trabajo, pero que en consecuencia
representan un mayor impacto y presencia del Instituto en la esfera local y
nacional, y viceversa, favorecer al ITEA y al entorno de sujetos obligados de
nuestra entidad, mediante acciones y contenidos desde el ámbito nacional.
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SECRETARÍA DE ACUERDOS
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Los Comisionados del ITEA, contarán con un Secretario de Acuerdos para el despacho de
los asuntos que le sean turnados a las y los comisionados, así como el desempeño de sus funciones
contarán con una Ponencia que estará a su cargo de una o un secretario de acuerdos.
FACULTADES
De conformidad con el Título Primero, Capítulo Décimo Segundo, artículo 50 del Reglamento
Interior del Instituto de Transparencia del Estado, la Secretaría de Acuerdos cuenta con facultades y
atribuciones diversas, es un área que cuenta con fe pública en todo lo relativo al ejercicio de las
funciones que le asigne el Pleno y la Secretaría Ejecutiva, además es la encargada de tramitar los
recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las determinaciones que a manera
de respuesta les otorguen los sujetos obligados, así como las denuncias hechas por los ciudadanos
por la falta o deficiencia en la publicación de las obligaciones de transparencia en los medios
electrónicos correspondientes en contra de los sujetos obligados, interpretando los ordenamientos
que resulten aplicables, elaborando los acuerdos de trámite, los proyectos de resolución y
dictámenes de cumplimiento o incumplimiento necesarios, actuando con eficiencia respetando los
términos establecidos por las leyes de la materia, bajo los principios de certeza, eficacia,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y
transparencia.
Además, la Secretaría de Acuerdos deberá promover la igualdad sustantiva, y garantizar las
condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de
circunstancias, su derecho de acceso a la información y protección de datos personales.
Las obligaciones con las que cuenta la Secretaría de Acuerdos son principalmente las de
intervenir en los actos que deba dejarse constancia en autos autorizándolos con su firma, redactar y
autorizar las actas de audiencia y de conciliación en las que corresponda dar cuenta, verificar de
oficio la calidad de la información ordenada en las resoluciones, dar seguimiento al cumplimiento de
los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que en materia de transparencia y acceso a la
información emita el Pleno, elaborar los criterios de interpretación que el Pleno estime pertinentes y
que deriven de lo resuelto en los asuntos puestos a su consideración, remitir al Instituto Nacional de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales los recursos de inconformidad
que hayan sido presentados en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto de Transparencia
del Estado, en los casos procedentes, así como remitir los recursos de revisión por atracción, que
por su interés y trascendencia así lo ameriten.
Las facultades del Secretario de Acuerdos se encuentran previstas en las siguientes
disposiciones normativas:
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REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 47. Para el despacho de los asuntos que le sean turnados a las y los comisionados,
así como el desempeño de sus funciones contarán con una Ponencia que estará a su cargo de una
o un secretario de acuerdos.
Artículo 48. Las secretarías de acuerdos tendrán las atribuciones que señalan las leyes de
la materia, este reglamento y las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas
aplicables, así como las que le encomiende el Pleno.
Artículo 49. La o el secretario de acuerdos será nombrado por el Pleno a propuesta de la o el
comisionado titular de la Ponencia, quien deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I.
II.

Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; y
Ser licenciado en derecho;

Artículo 50. Son obligaciones de la secretaría de acuerdos:
I. Dar trámite al recurso de revisión interpuesto por los particulares en contra de las respuestas
de los sujetos obligados, interpretando los ordenamientos que resulten aplicables, elaborando
los proyectos de resolución sobre el trámite y resolviendo el mismo;
II. Promover la igualdad sustantiva;
III. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en
igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información;
IV. Coordinarse con autoridades competentes para que en los recursos de revisión se contemple
contar con la información necesaria en lenguas indígenas y formatos accesibles, para que
sean substanciados y atendidos en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los ajustes
razonables necesarios si se tratara de personas con discapacidad;
V. Redactar y autorizar las actas de audiencia y de conciliación en las que corresponda dar
cuenta y autorizar las resoluciones que recaigan en los expedientes;
VI. Intervenir en los actos que deba dejarse constancia en autos, autorizándolos con su firma,
excepción hecha de las encomendadas a otros servidores públicos del ITEA;
VII. Sugerir al Pleno a través de la o el comisionado titular de la Ponencia que corresponda, la
imposición de medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, así
como las sanciones que correspondan, haciendo en su caso, del conocimiento a la instancia
competente de las probables responsabilidades por el incumplimiento de sus obligaciones en
la materia;
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VIII. Elaborar los criterios de interpretación que el Pleno estime pertinentes y que deriven de lo
resuelto en los asuntos puestos a su consideración;
IX. Verificar de oficio la calidad de la información ordenada por el Pleno en la resolución de los
recursos de revisión, a efecto de que emita el acuerdo correspondiente, de conformidad a lo
señalado en el artículo 198 de la Ley General de Transparencia;
X. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que en
materia de transparencia y acceso a la información emita el Pleno;
XI. Substanciar y remitir, cuando el Pleno lo determine, la presentación de petición fundada al
INAI para que conozca de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo
ameriten;
XII. Remitir al INAI los recursos de inconformidad que hayan sido presentados en contra de las
resoluciones emitidas por el ITEA, en los casos procedentes, así como remitir los recursos de
revisión por atracción, que por su interés y trascendencia así lo ameriten;
XIII. Diseñar e instrumentar estrategias y mecanismos de coordinación con los sujetos obligados
para fomentar acciones de capacitación que fortalezcan la cultura de la transparencia, acceso
a la información, protección de datos personales y gestión documental;
XIV. Tendrá fe pública en todo lo relativo al ejercicio de las funciones que le asigne el Pleno y la
Secretaría Ejecutiva;
XV. Recibir de manera aleatoria las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de
transparencia presentadas por los particulares a la o el comisionado que corresponda, para la
elaboración y presentación del proyecto de resolución respectivo, a efecto de que sean
remitidos al Pleno para su aprobación;
XVI. Elaborar y presentar a la o el comisionado titular de la Ponencia, los dictámenes, informes y
documentos generados con motivo de los procedimientos de denuncia, por presuntos
incumplimientos a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, a efecto de que
sean remitidos al Pleno para la imposición de las medidas de apremio o sanciones que, en su
caso, determine éste;
XVII. Además de lo anteriormente expuesto, se deberá cumplir para la correcta atención de los
procedimientos de denuncia, conforme a lo dispuesto en las leyes de la materia y los lineamientos
correspondientes;

XVIII. Tener bajo su resguardo y organización el archivo de trámite que corresponda a su área; y
XIX. Las demás que le sean encomendadas por el Pleno, las y los comisionados o el secretario
ejecutivo, así como las disposiciones aplicables.
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PRIMER EJE:
EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES COMO
ÓRGANO GARANTE DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
a)
OBJETIVO ESPECÍFICO.
Colaborar con los Comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes en
la integración, trámite, y elaboración de resoluciones de los recursos de revisión promovidos por la
ciudadanía en contra de cualquiera de las acciones contempladas por el artículo 143 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información y que hayan sido realizadas por los sujetos
obligados, a través de un sistema que forje credibilidad y confianza en sus determinaciones,
aplicando e interpretando la normatividad en la materia, prevaleciendo siempre los principios pro
persona.
b)
META.
Resolver de manera pronta, expedita e imparcial, los recursos de revisión presentados, ya sea
por los solicitantes o sus representantes legales, en forma escrita o de manera electrónica, en la
Plataforma Nacional de Transparencia, el Sistema Infomex Aguascalientes, el Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes, o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido
de la solicitud, protegiendo el derecho del ciudadano a informarse de la aplicación de los recursos
públicos en beneficio de la sociedad.
c)
ACCIONES CUANTIFICABLES.
La presente acción habrá de cumplirse en la siguiente forma:
Conforme a los artículos 146 y 150 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 75 y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el trámite y resolución de los recursos de revisión que
se interpongan por los particulares ante cualquier tipo de inconformidad de las contempladas por el
artículo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberá realizarse
en un periodo de cuarenta días, con las siguientes fases:
I. Interpuesto el recurso de revisión, el presidente del Instituto de Transparencia del Estado lo
turnará al comisionado ponente que corresponda, quien actuará con el auxilio de la secretaría de
acuerdos que tiene adscrita, deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su
desechamiento;
II. Admitido el recurso de revisión, se integra el expediente y se pone a disposición de las partes, para
que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga;
III.Dentro del plazo mencionado, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos excepto
la confesional por parte de los sujetos obligados y aquellas que sean contrarias a derecho;
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IV. El comisionado ponente podrá determinar la celebración de las audiencias que sean necesarias
con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión;
V. Concluido el plazo señalado en la fracción II, se procederá a decretar el cierre de instrucción;
VI. No estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el
cierre de instrucción;
VII. Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá
exceder de veinte días.
VIII. Con fundamento en el artículo 151 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, los comisionados ponentes con el auxilio de la secretaría de acuerdos podrán realizar
las resoluciones en los siguientes sentidos: Desechar o sobreseer; confirmar la respuesta del
sujeto obligado o en su caso revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
IX. El comisionado ponente podrá desechar el recurso de revisión cuando se encuadre en los
supuestos considerados por el artículo 155 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública por improcedente cuando:
X. El comisionado ponente estará en posibilidad de sobreseer el recurso de revisión por
improcedente cuando su contenido caiga en los supuestos establecidos por el artículo 155 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública por improcedente cuando:
XI. Las resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, sin
embargo, los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones ante el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el
Poder Judicial de la Federación.
XII. Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la
entrega de información. Excepcionalmente, previa fundamentación y motivación podrán ampliar
estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
XIII. El personal adscrito a la Secretaría de Acuerdos orientará en todo momento y cuando así lo
soliciten, a los sujetos obligados sobre los procedimientos y términos establecidos en las
resoluciones dictadas por el Pleno del ITEA para el cumplimiento de estas.
XIV.La Secretaría de Acuerdos igualmente podrá requerir a los Titulares de las Unidades de
Transparencia o a los Comités de Transparencia de los sujetos obligados, según corresponda, los
elementos que se consideren necesarios para aclarar, evaluar, o lograr el total cumplimiento de
las resoluciones dictadas por el ITEA dentro de un plazo que no exceda a tres días hábiles a
partir de que hayan realizado las acciones decretadas en las resoluciones de mérito.
XV. Verificará el cumplimiento que los sujetos obligados den a las resoluciones de los recursos de
revisión y realizará las constancias correspondientes.
XVI.Elaborará los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones a los recursos de revisión en un
término de cinco días hábiles contados al vencimiento del plazo otorgado para ello.
XVII. En caso de ser necesario, dará vista a los órganos internos de control de los sujetos obligados
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para que inste al Titular de la Unidad de Transparencia, al Comité de Transparencia o al
servidor público competente para la entrega de la información ordenada, cuando después de
los requerimientos efectuados persista el incumplimiento total o parcial de la resolución emitida
por el Pleno de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable. En el caso de no
cumplir, se elaborará el proyecto de denuncia ante autoridad competente por persistir el
incumplimiento de la resolución de que se trate, aun habiéndose agotado la vista al órgano
interno de control. Dichos proyectos se elaborarán dentro del plazo de cuarenta y ocho horas.
XVIII. Si se presentara el caso, registrará, dará seguimiento y solicitará los informes vinculados a las
vistas ordenadas por el Pleno del ITEA a los órganos internos de control de los sujetos
obligados y demás autoridades competentes según las disposiciones legales aplicables en el
término de tres días hábiles siguientes al plazo de cumplimiento.
XIX. Conocerá de las presuntas infracciones o incumplimientos en que pudieran incurrir los sujetos
obligados en el proceso de cumplimiento de una resolución y dará seguimiento a más tardar
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que se haga de su conocimiento.
XX. Llevará a cabo de manera inmediata, las acciones necesarias para difundir las versiones
públicas de las resoluciones que entreguen las ponencias y la publicación de estas en el portal
del Internet del ITEA, una vez transcurridos los términos que la ley en la materia establece para
la impugnación correspondiente y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que causen
ejecutoria.
XXI. Cuando así sea necesario, se coordinará con las autoridades competentes para que, en los
procedimientos de los medios de impugnación, se contemple contar con la información
necesaria en lenguas indígenas y formatos accesibles, para que sean sustanciados y atendidos
en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los ajustes razonables necesarios si se tratara
de personas con discapacidad, lo cual hará en los términos más breves posibles, dependiendo
de la circunstancias que se presenten en cada caso.
SEGUNDO EJE:
EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES COMO
PROTECTOR DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO.
a)
OBJETIVO ESPECÍFICO.
Colaborar con los Comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes en
la integración, trámite, y elaboración de resoluciones de los recursos de revisión promovidos por la
ciudadanía en contra de cualquiera de las acciones contempladas por los artículos 104 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios, que hayan sido realizadas por los sujetos obligados, a través de un sistema que
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forje credibilidad y confianza en sus determinaciones, aplicando e interpretando la normatividad en
la materia, prevaleciendo siempre los principios pro persona.
b)
META.
Resolver de manera pronta, expedita e imparcial, los recursos de revisión presentados ya sea
por los solicitantes o sus representantes legales, en forma escrita o de manera electrónica, en la
Plataforma Nacional de Transparencia, el Sistema Infomex Aguascalientes, el Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes, o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido
de la solicitud, protegiendo el derecho del ciudadano al tratamiento de sus datos personales a través
del ejercicio de derechos ARCO.
c)
ACCIONES CUANTIFICABLES.
La presente acción habrá de cumplirse en la siguiente forma:
Conforme a los artículos 106, 107, y 108, de la Ley General de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, y 122 y 123 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el trámite y resolución de los recursos de
revisión que se interpongan por los particulares ante cualquier tipo de inconformidad de las
contempladas por los artículos 104 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y 113 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, deberá realizarse en un periodo
de cuarenta días, con las siguientes fases:
Una vez admitido el recurso de revisión, se podrá buscar una conciliación entre el titular y el
responsable, y de llegar a un acuerdo, este se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes.
El recurso de revisión quedará sin materia y se verificará el cumplimiento del acuerdo.
Sin perjuicio de lo anterior, admitido el recurso de revisión, el Instituto de Transparencia del
Estado de Aguascalientes promoverá la conciliación entre las partes, de conformidad con el
siguiente procedimiento:
I. Se requerirá a las partes para que manifiesten su voluntad de conciliar, en un plazo no mayor a
siete días, contados a partir de la notificación de dicho acuerdo, mismo que contendrá un
resumen del recurso de revisión y de la respuesta del responsable si la hubiere, señalando los
elementos comunes y los puntos de controversia.
Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando el titular sea menor de edad y se haya
vulnerado alguno de los derechos contemplados en la Ley para la Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, vinculados con la Ley y el Reglamento, salvo que cuente con
representación legal debidamente acreditada;
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II. Aceptada la posibilidad de conciliar por ambas partes, se señalará el lugar, día y hora para la
celebración de una audiencia de conciliación, la cual deberá realizarse dentro de los diez días
siguientes en que se haya recibido la manifestación de la voluntad de conciliar de ambas partes,
en la que se procurará avenir los intereses entre el titular y el responsable.
El conciliador podrá, en todo momento en la etapa de conciliación, requerir a las partes que
presenten en un plazo máximo de cinco días, los elementos de convicción que estime necesarios
para la conciliación.
Podrá suspenderse la audiencia por una sola ocasión cuando se estime pertinente o a instancia
de ambas partes. En este caso se señalará día y hora para su reanudación dentro de los cinco
días siguientes.
Se levantará el acta respectiva, en la que conste el resultado de esta. La falta de firma del
responsable o el titular o sus respectivos representantes en el acta no afectará su validez,
debiéndose hacer constar dicha negativa;
III. Si alguna de las partes no acude a la audiencia de conciliación y justifica su ausencia en un plazo
de tres días, será convocado a una segunda audiencia de conciliación, en el plazo de cinco días;
en caso de que no acuda a esta última, se continuará con el recurso de revisión. Cuando alguna
de las partes no acuda a la audiencia de conciliación sin justificación alguna, se continuará con el
procedimiento;
IV. De no existir acuerdo en la audiencia de conciliación, se continuará con el recurso de revisión;
V. De llegar a un acuerdo, este se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso
de revisión quedará sin materia y se verificará el cumplimiento del acuerdo respectivo; y
VI. El cumplimiento del acuerdo dará por concluido la sustanciación del recurso de revisión, en caso
contrario, se reanudará el procedimiento.
El plazo de cuarenta días para la resolución del procedimiento será suspendido durante el
periodo de cumplimiento del acuerdo de conciliación.

TERCER EJE:
EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES COMO
VIGILANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ANTE LA
DENUNCIA DE FALTA DE SU PUBLICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE LOS
SUJETOS OBLIGADOS.
a)
OBJETIVO ESPECÍFICO.
Colaborar con los Comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes en
la integración, trámite, y elaboración de resoluciones de las denuncias hechas por la ciudadanía en
contra de la falta de publicación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados
contempladas por los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública, y 55 a 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, que hayan sido realizadas por los sujetos obligados, a
través de un sistema que forje credibilidad y confianza en sus determinaciones, aplicando e
interpretando la normatividad en la materia, prevaleciendo siempre los principios pro persona.
b)
META.
Resolver de manera pronta, expedita e imparcial, las denuncias presentadas por los
ciudadanos, en forma escrita o de manera electrónica, en la Plataforma Nacional de Transparencia, o
ante el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes por conducto de su Unidad de
Transparencia, vigilando que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos obligados
cumplan con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, y los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y
Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la
Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
c)
ACCIONES CUANTIFICABLES.
La presente acción habrá de cumplirse en la siguiente forma:
Conforme a los artículos 89 al 99, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 68 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios, el trámite y resolución de las denuncias hechas por los particulares ante
elincumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados deberá
realizarse en un periodo de veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe
presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios, con las siguientes fases:
El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes resolverá sobre la admisión de la
denuncia, dentro de los tres días siguientes a su recepción.
Posteriormente, el Comisionado o Comisionada Ponente a través de la Secretaría de Acuerdos
deberá notificar al sujeto obligado la denuncia dentro de los tres días siguientes a su admisión.
El sujeto obligado debe enviar al Instituto de Transparencia del Estado, un informe con
justificación respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes a la
notificación anterior.
El Comisionado o Comisionada Ponente a través de la Secretaría de Acuerdos podrá realizar las
verificaciones virtuales que procedan, así como solicitar los informes complementarios al sujeto
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obligado que requiera, para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para
resolver la denuncia.
En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en
el término de tres días siguientes a la notificación correspondiente.
El Comisionado o Comisionada Ponente a través de la Secretaría de Acuerdos deberá resolver
la denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe
presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios.
La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el
cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado.
El Comisionado o Comisionada Ponente a través de la Secretaría de Acuerdos, deberá notificar
la resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión.
Las resoluciones que emite el Instituto de Transparencia del Estado son definitivas e inatacables
para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo
que corresponda, en los términos de la legislación aplicable.
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del día
siguiente al que se le notifique la misma. Transcurrido el plazo señalado, el sujeto obligado deberá
informar al Instituto de Transparencia del Estado sobre el cumplimento de la resolución.
El Comisionado o Comisionada Ponente a través de la Secretaría de Acuerdos, verificará el
cumplimiento a la resolución; si considera que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un
acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del expediente.
Cuando el Comisionado o Comisionada Ponente a través de la Secretaría de Acuerdos,
considere que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificará, por conducto de
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor público
responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé
cumplimiento a la resolución.
En caso de que el Comisionado o Comisionada Ponente a través de la Secretaría de Acuerdos,
considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a
cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del servidor público
responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento e informará al Pleno para que, en
su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes.
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DIAGRAMA DE FLUJO SUBSTANCIACIÓN RECURSO DE REVISIÓN EN
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN:
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DIAGRAMA DE FLUJO SUBSTANCIACIÓN RECURSO DE REVISIÓN EN
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN:
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DIAGRAMA DE FLUJO SUBSTANCIACIÓN RECURSO DE REVISIÓN EN
MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
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DIAGRAMA DE FLUJO SUBSTANCIACIÓN RECURSO DE REVISIÓN EN
MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLENO
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La o el secretario ejecutivo será el responsable de ejecutar todos los acuerdos y decisiones
del Pleno. Además es el responsable de coordinar la administración y supervisará el desarrollo
adecuado de las actividades del ITEA y sus áreas.

FACULTADES
Las facultades del Secretario Ejecutivo se encuentran previstas en las siguientes
disposiciones normativas:
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
Artículo 34. El Secretario Ejecutivo será nombrado por el Pleno a propuesta de su
Presidente.
El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Encargarse de la administración general del ITEA, estableciendo todas aquellas medidas que
sean necesarias para su buen funcionamiento;

II.

Auxiliar al Presidente en la supervisión de los trabajos de las áreas administrativas que
conforman el ITEA, ante las cuales tendrá facultades delegatorias, de acuerdo a la naturaleza
de cada una de ellas;

III.

Supervisar el servicio civil de carrera del ITEA;

IV.

Coadyuvar con el Presidente y con el área encargada, en la elaboración del proyecto anual
del presupuesto de ingresos y egresos del ITEA;

V.

Con acuerdo del Presidente elaborar los calendarios de labores y sesiones del Pleno;

VI.

Previo acuerdo con el Presidente, elaborar el orden del día de las sesiones del Pleno;

VII.

Verificar la asistencia de los comisionados a cada sesión, así como el quórum respectivo;

VIII. Participar con derecho a voz en las sesiones del Pleno y del Consejo Consultivo y auxiliar a
sus respectivos presidentes en la conducción de las mismas;
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IX.

Presentar las propuestas de actas de sesiones del Pleno y del Consejo Consultivo y obtener
las firmas de quienes participaron en la misma;

X.

Auxiliar al Consejo Consultivo a fin de que desarrolle las facultades que esta Ley y otras
disposiciones le otorguen;

XI.

Supervisar la integración, mantenimiento y actualización del archivo con los expedientes de
los asuntos que se originen con motivo del ejercicio de las funciones del Pleno del ITEA;

XII.

Tener fe pública respecto a hechos o actos relacionados con las atribuciones del ITEA; y

XIII. Las demás que les sean encomendadas por los comisionados o se prevean en otras
disposiciones legales o reglamentarias aplicables.

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 74. Corresponde al titular de la Secretaría Ejecutiva del Pleno, el ejercicio de las
siguientes atribuciones y facultades:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Coadyuvar con el Pleno, las y los comisionados en el ejercicio de sus atribuciones;
Coordinar y supervisar todos los trabajos de las áreas que conforman el ITEA;
Fungir como representante legal en todos los asuntos en que sea parte el ITEA;
Tener fe pública respecto a los hechos y actos relacionados con las atribuciones del ITEA;
Delegar sus facultades a las demás direcciones bajo su cargo;
Supervisar la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de los
acuerdos, lineamientos, reformas o cualquier otro acto jurídico o disposición normativa que
el Pleno determine;
Acordar, con la o el comisionado presidente, los asuntos de su competencia;
Coadyuvar con la Presidencia en la elaboración de los calendarios de labores y sesiones del
Pleno;
Llevar un libro de gobierno para el registro de los acuerdos y resoluciones emitidas por el
Pleno;
Elaborar el orden del día de las sesiones del Pleno;
Verificar la asistencia de las y los comisionados a cada sesión, así como el quorum
respectivo;
Participar con derecho a voz y sin voto en las sesiones del Pleno y del Consejo Consultivo;
auxiliando a sus respectivos presidentes en la conducción de estas;
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XIII. Suscribir las actas y acuerdos del Pleno;
XIV. Presentar las propuestas de actas de sesiones del Pleno y del Consejo Consultivo y obtener
las firmas de quienes participaron en la misma;
XV. Auxiliar al Consejo Consultivo a fin de que desarrolle las facultades que la Ley de
Transparencia y otras disposiciones le confieren;
XVI. Coordinar la elaboración del informe anual que en cumplimiento al artículo 16 de la Ley de
Transparencia, debe presentar el comisionado presidente al Congreso del Estado;
XVII. Coordinar la elaboración y presentar ante el Pleno, un programa anual de labores,
supervisando y dando seguimiento a los planes anuales de trabajo que implementen las
direcciones y demás áreas que integran el ITEA, de acuerdo con la estrategia definida por el
Pleno;
XVIII. Colaborar con la Presidencia del Pleno y con la Dirección de Administración y Finanzas, en la
supervisión de la elaboración del presupuesto de egresos y el proyecto anual del ITEA;
XIX. Presentar al Pleno un informe mensual sobre el estado que guardan las actividades del ITEA,
para lo cual deberá recabar de las áreas responsables la información que resulte necesaria;
XX. Turnar de manera aleatoria a las Ponencias, las denuncias por el incumplimiento de las
obligaciones de transparencia y recursos de revisión;
XXI. Someter a la consideración del Pleno del ITEA la imposición de sanciones y medidas de
apremio como consecuencia a la infracción del incumplimiento de obligaciones de
transparencia, ya sean por denuncia o verificaciones de oficio;
XXII. Realizar el proyecto de acuerdo para dar vista al Instituto Estatal Electoral del Estado de
Aguascalientes, cuando algún partido no dé cumplimiento total o parcial, según sea el caso, a
una resolución del ITEA; y en el caso de fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o personas
físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, al
órgano interno de control del sujeto obligado relacionado con estos, como resultados de los
recursos de revisión;
XXIII. Recibir, turnar y dar seguimiento a la correspondencia cuyo trámite se encuentre a su cargo;
XXIV. Conservar bajo su resguardo los sellos propios de su función;
XXV. Gestionar todos aquellos bienes y/o servicios necesarios para el correcto funcionamiento del
ITEA, garantizando la calidad del servicio que presta;
XXVI. Supervisar la integración, mantenimiento y actualización del archivo con los expedientes de
los asuntos que se originen con motivo del ejercicio de las funciones del Pleno del ITEA;
XXVII. Diseñar e instrumentar estrategias y mecanismos de coordinación con los sujetos obligados
para fomentar acciones de capacitación que fortalezcan la cultura de la transparencia, acceso
a la información, protección de datos personales y gestión documental;
XXVIII. Coordinar el proceso de evaluación de la información que publiquen los sujetos obligados, en
lo que respecta a transparencia proactiva;
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XXIX. Supervisar la recepción de las tablas de aplicabilidad remitidas por los sujetos obligados y la
elaboración de los proyectos de acuerdo, que con motivo de estos resultaran y someterlos a
consideración del Pleno para su aprobación y posteriormente publicación;
XXX. Supervisar la integración del padrón de sujetos obligados y someterlo a consideración del
Pleno para su aprobación y posteriormente publicación;
XXXI. Proponer y elaborar proyectos de políticas, lineamientos y demás normatividad de
observancia general que se considere necesaria para la tutela, tratamiento, seguridad y
protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, así como las
modificaciones que resulten pertinentes;
XXXII. Gestionar y proponer al Pleno del ITEA, la suscripción de convenios de colaboración con otros
organismos garantes para implementar proyectos que incentiven y promuevan mejores
prácticas en la materia;
XXXIII. Proponer al Pleno del ITEA y promover entre los sujetos obligados, políticas que regulen la
publicación de información en función de condiciones específicas de los usuarios a los que
van dirigidas, que sean de fácil identificación y acceso, considerando medios adicionales a los
sitios de internet y la PNT, a fin de promover la igualdad sustantiva;
XXXIV. Proponer al Pleno del ITEA y promover entre los sujetos obligados, políticas que regulen los
ajustes razonables que fueren necesarios para garantizar condiciones de accesibilidad para
que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho al
acceso a la información;
XXXV. Proponer al Pleno, para su aprobación, los formatos de solicitudes de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales;
XXXVI. Gestionar fondos ante organismos nacionales e internacionales, para el mejor cumplimiento
de las atribuciones del ITEA, en materia de capacitación, investigación y docencia;
XXXVII. Coordinar la oferta de capacitación permanente dirigida a integrantes de los sujetos obligados
por normatividad aplicable, con el objeto de promover y fomentar el conocimiento de la cultura
de la transparencia, de los derechos de acceso a la información pública, protección de datos
personales, gobierno abierto, gestión documental y temas afines;
XXXVIII. Realizar reuniones con los sujetos obligados, con motivo del seguimiento al cumplimiento de
sus obligaciones de transparencia;
XXXIX. Llevar un seguimiento de las acciones del ITEA, en relación con sus atribuciones conferidas
en las leyes de transparencia y protección de datos personales, este reglamento y demás
disposiciones aplicables, mediante la utilización de herramientas de medición, evaluación y
estadística;
XL. Verificar que se cumpla con las normas de seguridad de las instalaciones, las del personal, las
patrimoniales y las del resguardo de la información del ITEA;
XLI. Tener bajo su resguardo y organización el archivo de trámite que corresponda a su área; y
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XLII. Las demás que señalen las leyes de la materia, este reglamento, las disposiciones legales y
administrativas aplicables y aquellas instruidas por el Pleno y la o el comisionado presidente.
OBJETIVO GENERAL
Emplear los recursos y administrarlos en su totalidad de manera eficiente y eficaz.
PRIMER EJE
Administración general del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Gestionar todos aquellos bienes y/o servicios necesarios para el funcionamiento del ITEA,
asegurando la calidad de los servicios que se prestan.
META
Cumplir con la totalidad de los objetivos planteados por las áreas administrativas del ITEA.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a)

Solicitar a las áreas administrativas del ITEA que, a través de sus planes de trabajo,
determinen los bienes y/o servicios necesarios para el funcionamiento óptimo de sus áreas.
b) Coadyuvar en la elaboración del proyecto anual del presupuesto de ingresos y egresos del
ITEA.
c) Con base a lo anterior, supervisar el desarrollo del recurso a ejecutarse.
d) Realizar de manera continua, revisiones para conocer las problemáticas de las áreas,
analizarlas, reflexionarlas, consultarlas con el personal operativo y resolverlas lo más
favorablemente posible.
e) Conjuntar, mes con mes, las metas planteadas por las áreas que servirá de marco
comparativo de desempeño.
f) Corregir, en su caso, las diferencias, variaciones, errores o fallas detectadas de manera
continua.

SEGUNDO EJE
Supervisión del Servicio Civil de Carrera del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes.
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OBJETIVO ESPECÍFICO
Propiciar el desarrollo profesional en el empleo, así como fomentar la vocación de servicio y
promover la capacitación constante.
META
Asegurar que la totalidad de los cargos operativos cumplan con la normatividad en la materia.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a)

Aplicar de manera permanente las políticas, normas y procedimientos establecidos para el
servicio civil de carrera.
b) Supervisar la inducción correspondiente a los nuevos servidores públicos de carrera por parte
de la Dirección de Administración y Finanzas.
c) Promover la actualización y especialización de los servidores públicos de carrera de manera
mensual.
d) Sugerir y hacer observaciones al Pleno acerca de la operación del servicio civil de carrera.

TERCER EJE
Sesiones.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Llevar el registro de los acuerdos que el Pleno y el Consejo Consultivo tomen de manera
colegiada.
META
Registrar la totalidad de los acuerdos para llevar un control permanente de las actividades del
Pleno y del Consejo Consultivo.
ACCIONES CUANTIFICABLES
I.
a.

Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, substanciación de los
recursos de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos personales:
Dar trámite diariamente a los recursos de revisión que se presenten por escrito, por correo
electrónico, correo certificado u ordinario, vía telefónica o vía electrónica a través de la PNT.
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b.

c.
d.

Llevar un registro en el Libro de Gobierno de los recursos de revisión que se presenten por
escrito, por correo electrónico, correo certificado u ordinario, vía telefónica o vía electrónica a
través de la PNT.
Emitir diariamente la lista de acuerdos y resoluciones de los expedientes que deriven de los
recursos de revisión.
Notificar los acuerdos y resoluciones de los expedientes, en los plazos establecidos en la Ley.

II.

Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, sesiones ordinarias y
extraordinarias:

e.

Con acuerdo del Comisionado Presidente, se elaborará la propuesta del calendario de
sesiones del Pleno para el año 2022.
Previo acuerdo con el Comisionado Presidente, se realizarán los órdenes del día y las
convocatorias a las sesiones del Pleno, con 48 horas de anticipación -tratándose de sesiones
ordinarias- y 24 horas de anticipación -si se trata de sesiones extraordinarias-, en el entendido
que al menos una vez al mes se realizará una sesión ordinaria y las veces que sea necesario
las sesiones extraordinarias.
Apoyar al Comisionado Presidente en la conducción de las sesiones.
Se trabajará en el proyecto de acta de sesión, mismo que se someterá a consideración de los
integrantes del Pleno a más tardar a los dos días siguientes en que se haya celebrado la
sesión.

f.

g.
h.

III. Consejo Consultivo:
a.
b.

c.

Colaborar con el Presidente del Consejo en la conducción de sus sesiones.
Presentar al Presidente del Consejo, el proyecto de acta a más tardar a los dos días
siguientes en que se haya celebrado la sesión respectiva, a efecto de que este la circule con
los demás miembros.
Auxiliar al Consejo Consultivo en el desarrollo de sus facultades.
El Secretario Ejecutivo, para el mejor desempeño de sus atribuciones, se auxiliará de las
siguientes Unidades Administrativas:

I. Departamento de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva;
II. Departamento de Archivo, y
III. Unidad de Transparencia.
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DEPARTAMENTO DE GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA
PROACTIVA
FACULTADES
Las facultades del Departamento de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva se
encuentran previstas en las siguientes disposiciones normativas:
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 76. El Departamento de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva será el facultado
de promover y generar los mecanismos de colaboración con los sujetos obligados, representantes
de la sociedad civil, empresarios y académicos, para la promoción de la apertura gubernamental.
Artículo 77. El Departamento de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, tendrá a su
cargo las siguientes atribuciones:
I.

Proponer acciones y políticas sobre gobierno abierto, así como establecer canales
institucionales en la materia con otros actores e instituciones federales, estatales y/o
municipales;
II. Realizar recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, implementar y evaluar
acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia;
III. Impulsar y fomentar los principios de gobierno abierto, transparencia, la rendición de cuentas,
la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica;
IV. Proponer la suscripción de convenios de colaboración en el que se prevea la realización de
actividades, investigaciones, políticas públicas, evaluaciones especializadas, desarrollo de
herramientas electrónicas, proyectos temáticos y sectoriales, así como la elaboración de
material de comunicación y difusión en materia de gobierno abierto y transparencia proactiva;
V. Promover el intercambio de experiencias e identificación de las mejores prácticas sobre la
alianza por el gobierno abierto;
VI. Proponer e impulsar políticas de transparencia proactiva, procurando su accesibilidad, es
decir, atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales;
VII. Diseñar y proponer lineamientos generales para incentivar a los sujetos obligados a publicar
información adicional a la que se establece en la ley;
VIII. Proponer los criterios para evaluar la efectividad de la transparencia proactiva, tomando
como base la reutilización que la sociedad haga de la información;
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IX. Coadyuvar en las actividades del Sistema Nacional de Transparencia relacionadas con la
competencia que deriva de su denominación y el cumplimiento de las leyes de la materia;
X. Proporcionar la información requerida para la integración de los diversos informes;
XI. Coadyuvar en el plan anual de capacitación del ITEA, con la finalidad de participar e impartir
cursos de capacitación a los sujetos obligados en los temas referentes a la materia de
gobierno abierto;
XII. Diseñar e instrumentar el manual de procedimientos correspondiente a su área;
XIII. Proporcionar la información requerida para la integración de los diversos informes;
XIV. Diseñar e instrumentar el manual de procedimientos correspondiente a su área;
XV. Tener bajo su resguardo y organización el archivo de trámite que corresponda a su área; y
XVI. Las demás que les atribuyan las leyes de la materia, este reglamento y las disposiciones
legales y administrativas aplicables; así como las que le encomiende el Pleno, la o el
comisionado presidente, las y los comisionados y el secretario ejecutivo.
OBJETIVO GENERAL
Coadyuvar con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la
implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas
públicas y mecanismos de apertura gubernamental.
PRIMER EJE
Capacitación permanente de los sujetos obligados y asociaciones civiles.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Las capacitaciones tendrán dos objetivos. El primero será continuar con la capacitación
constante que nos permita definir con claridad el concepto de Gobierno Abierto tanto en los objetivos
que persigue como en el mecanismo de gobernanza que lo rige. Dicha capacitación debe ser
permanente ya que cada vez se suman más servidores públicos y ciudadanía a este ejercicio. El
segundo objetivo radica en difundir y robustecer la importancia de la participación ciudadana en los
ejercicios de gobierno abierto. Se propondrán estrategias que permitan crear vínculos más sólidos y
prácticos con la ciudadanía en general. Esto aportará en la construcción de una Cultura de
Transparencia ya que, junto con otras acciones que se desprenden de la Ley General de
Transparencia, se logrará permear un nuevo modelo de prácticas democráticas
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Continuar con el proceso de sensibilización con todos los sujetos obligados a partir de
capacitaciones en el tema.
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Calendarización: Esta acción se llevará a cabo durante todo el año.
b) Acercamiento permanente con las Asociaciones Civiles y ciudadanía en general en
Aguascalientes.
Calendarización: Esta acción se llevará a cabo durante todo el año.

SEGUNDO EJE
Firma de Convenios de Colaboración con los municipios del Estado.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Este objetivo tiene como finalidad fortalecer el trabajo colaborativo entre los actores sociales
que participan en el desarrollo del Estado Abierto. Los convenios de colaboración representan la
materialización de la buena disposición que existe en las entidades de gobierno para trabajar de
manera conjunta en la búsqueda de una Cultura de Transparencia. Por esto, resulta fundamental
evidenciar dicho compromiso a partir de la firma de convenios de colaboración con todos los
municipios del estado, lo que dejará de manifiesto que, sin importar la postura política que se tenga,
el compromiso con la ciudadanía es la prioridad en cualquier acto de gobierno.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Se firmarán Convenios de Colaboración con los once municipios del estado. Esto permitirá
recabar información para distinguir algunos indicadores que señalen los problemas públicos
con mayor urgencia y pertinencia para ser abordados en una línea de acción.
Calendarización: Esta actividad se llevará a cabo dentro del primer bimestre del año.
b) Se designarán los enlaces necesarios para agilizar la comunicación entre el órgano garante
y cada uno de los municipios. Del mismo modo, se calendarizarán y llevarán a cabo mesas
de trabajo que permitan elaborar las acciones más pertinentes para fomentar la Cultura de
Transparencia, tomando en cuenta las circunstancias y alcances de cada municipio.
Además, se buscará la representación de la sociedad civil dentro de esas mesas de trabajo.
Calendarización: La designación de los enlaces, así como las mesas de trabajo se llevarán a
cabo dentro del primer semestre del año. La ejecución de las acciones se realizará en el
segundo semestre.
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TERCER EJE
Justicia Abierta.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Dentro del Estado Abierto, la esencia de la Justicia Abierta es que la ciudadanía sea el eje del
servicio público de impartición de justicia y que se atiendan las necesidades ciudadanas con
propuestas creativas y accesibles, que fomenten la transparencia en el quehacer institucional y, de
ser el caso, contengan visión colaborativa con otras instituciones. Una de las implicaciones de
asumir que el sistema de justicia debe funcionar en torno a las necesidades de los ciudadanos, es
que las funciones institucionales –ya sean administrativas o jurisdiccionales–, se orienten de modo
tal que se privilegie su comprensión por parte de la ciudadanía, con el fin de que se sienta más
cercana al quehacer cotidiano institucional. Para el fortalecimiento de la democracia, la ciudadanía
debe saber lo que hacen las instituciones públicas para aceptarlas, para lograr legitimidad y una
mayor confianza pública. Por esto, la Justicia Abierta fomenta que las instituciones tomen decisiones
de manera imparcial, objetiva y justa. Una buena implementación de la transparencia y la reducción
en la brecha en el acompañamiento ciudadano ayudará a la confianza, la participación y la
democracia en general. En este sentido, se proponen las siguientes acciones.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Aportaciones en la página web. Se incluirá una liga llamada “Transparencia Proactiva”. En ella
se publicará la información que, estadísticamente, es más solicitada por los ciudadanos al
Poder Judicial del Estado. Esta información es pública y no excede la información contenida
en las obligaciones de transparencia que ya se presenta. Se pretende lograr un acceso más
eficiente y sencillo, así como el uso de un lenguaje ciudadano que evite el uso de un lenguaje
técnico y especializado.
Calendarización: Esta acción se llevará cabo el primer semestre del año.
Se incluirá una liga que lleve a la información sobre delitos de género (feminicidios y delitos de
violencia de género en general). Esto ayudará a sensibilizar y legitimar los procesos jurídicos
sobre un tema de relevancia en el ámbito nacional y estatal, lo que permitirá sumar, desde el
Poder Judicial, a una causa que atañe a diversos sectores de la sociedad.
Calendarización: Esta acción se realizará el primer semestre del año.
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b) Sesiones del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado. Mediante alguna
plataforma virtual, se transmitirán las sesiones del Comité de Transparencia del Poder Judicial
del Estado y quedarán en un historial para su posterior consulta. Esto, abonará a la apertura
de procesos, procedimientos y datos útiles para cualquier persona. Del mismo modo, implica
la exhibición de algunos de los procesos de deliberación interna y la información generada en
torno a ese proceso deliberativo.
Calendarización: Esta actividad se llevará a cabo durante el primer semestre del año.
c) Difusión del Proceso de Mediación. Se desarrollará una estrategia de difusión que permita
vincular a la ciudadanía con uno de los procedimientos más útiles y prácticos de la Justicia
Alternativa. Esto, fortalecerá la confianza ciudadana en el Poder Judicial al recibir los
beneficios de un proceso rápido y eficiente.
Calendarización: Esta actividad debe planearse el primer trimestre del año y ser ejecutada de
forma permanente.
d) Cápsulas de información. Se producirán pequeñas cápsulas informativas en dos sentidos. El
primer tipo de cápsulas contendrá información clara y resumida sobre los trámites y funciones
que brinda el Poder Judicial del Estado a la ciudadanía. El segundo tipo de cápsulas
funcionará como un “boletín” que permita informar a la ciudadanía los proceso o resoluciones
más relevantes. La periodicidad será definida por su Unidad de Transparencia y serán
difundidas mediante los medios con los que ya se cuentan.
Calendarización: Serán planeadas el primer semestre del año y deberán ser ejecutadas
durante el segundo trimestre del año.
CUARTO EJE
Parlamento Abierto.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Implementar acciones que sumen para lograr un congreso cada vez más democrático y
moderno que además de representar la pluralidad y diversidad de la sociedad, logre transparentar
las funciones que desempeña, así como consolidarse como un espacio público, dispuesto de forma
permanente al escrutinio y la participación de la sociedad., de tal manera que sea un foro accesible a
la ciudadanía.
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ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Se trabajará junto con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del
Estado para hacer una revisión de las acciones que tienen sobre Parlamento Abierto, así
como las estrategias que tienen para su difusión. Esto permitirá que la planeación de las
siguientes acciones sea óptimas y eficientes.
Calendarización: Esta acción se realizará el primer semestre del año.
b) Se llevarán a cabo las mesas de trabajo con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción,
representantes de la sociedad civil organizada e integrantes del órgano garante para
establecer procedimientos internos que incluyan la participación de la sociedad; la
transparencia y plena justificación de sus decisiones, la disposición y colaboración para que
su desempeño sea sometido al escrutinio y la fiscalización y el uso de plataformas digitales
para facilitar la interacción ciudadana en cada una de sus funciones.
Calendarización: Estas mesas se llevarán a cabo durante el primer semestre del año.
c) Derivado de estas mesas, se difundirán las acciones que se hayan implementado para un
Parlamento Abierto. Esto con la finalidad de fomentar cada vez más la participación
ciudadana tanto en rendición de cuentas como en toma de decisiones.
Calendarización: La estrategia que se derive de las acciones seleccionadas deberá abarcar
todo el año.

QUINTO EJE
Seguimiento a las Jornadas de Socialización del PlanDAI 2021-2022
OBJETIVO ESPECÍFICO
El PlanDAI es una política pública lanzada por el INAI que tiene la finalidad de socializar el
Derecho de Acceso a la Información que tiene la sociedad. Las acciones llevadas a cabo para lograr
dicho objetivo iniciaron en el año 2021, sin embargo, deben continuar en el año 2022. En este
sentido, se llevarán a cabo las acciones correspondientes a la planeación inicial.
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ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Se llevarán a cabo jornadas de socialización con tres sectores en específico: mujeres en
condición de vulnerabilidad, el sector académico y el sector empresarial. Dichas jornadas
podrán ser presenciales o en línea dependiendo de las condiciones que se consideren más
prudentes.
Calendarización: Esta acción se llevará a cabo el primer trimestre del año.
b) Se buscarán integrantes de esos tres sectores para que sean capacitados como facilitadores
por parte del INAI, lo que permitirá mayores opciones para replicar el derecho de accesos a
la información.
Calendarización: Esta acción se llevará a cabo durante el primer trimestre del año.
c) Se dará seguimiento a las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos a través
de dichas jornadas. De ser el caso, se elaborarán los recursos de revisión que sean
necesarios para cumplir con los objetivos de la solicitud de información.
Calendarización: Esta actividad se realizará el primer trimestre del año.
d) Se elaborará y entregará al INAI un reporte con evidencia de las etapas que conformaron la
ejecución del PlanDAI 2021-2022. Dicho reporte mostrará, además de los casos de éxito, la forma
en que el órgano garante llevó a cabo la política pública.
Calendarización: Este reporte se entregará a finales del primer semestre del año.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
FACULTADES
Las facultades de la Unidad de Transparencia se encuentran previstas en las siguientes
disposiciones normativas:
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia
que tendrá las siguientes funciones:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título
Quinto de esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades
Federativas y propiciar que las áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad
aplicable;
Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad
aplicable;
Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la
información;
Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la
normatividad aplicable;
Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información;
Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados,
costos de reproducción y envío;
Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;
Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás
disposiciones aplicables; y
Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que
pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena,
braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente.
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
Artículo 44. Los Sujetos Obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia,
el cual actuará de conformidad con lo establecido en los Artículos 45 y 46 de la Ley General y demás
disposiciones aplicables; tal designación deberá informarse al ITEA.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS
SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
Artículo 102.- Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le
sean conferidas en la Ley de Transparencia y demás normatividad que resulte aplicable, la Unidad
de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la protección
de datos personales;
Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;
Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales solo se entreguen al titular o
a su representante debidamente acreditados;
Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la reproducción y
envío de los datos personales, con base en lo establecido en las disposiciones normativas
aplicables;
Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan
la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;
Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes para el
ejercicio de los derechos ARCO;
Asesorar a las áreas adscritas al responsable en materia de protección de datos personales; y
Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el ITEA.
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 83. El responsable de la unidad de transparencia, además de las funciones
contempladas en el artículo 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información
Pública y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados, tendrá las siguientes:
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I.

II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.
XI.
XII.
XIII.

Implementar en el ITEA acciones dirigidas a garantizar condiciones de accesibilidad para que
los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, sus derechos de
acceso a la información pública y de protección de datos personales en el ámbito de su
competencia;
Verificar que las áreas administrativas del ITEA actualicen, dentro de los plazos previstos por
la normatividad aplicable, la información de las obligaciones de transparencia;
Hacer del conocimiento del superior jerárquico del responsable del área del ITEA, que se
niegue a colaborar; la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones
previstas en las leyes de la materia y en las demás disposiciones normativas aplicables;
Operar los sistemas eléctrónicos mediante los cuales se dan trámite y respuesta a las
solicitudes de acceso a la información pública;
Dar respuesta y atender las consultas que realicen los sujetos obligados o particulares, en su
caso, en el ámbito de su competencia;
Requerir y revisar el índice de expedientes clasificados como reservados a los sujetos
obligados en términos de las disposiciones normativas aplicables;
Requerir a las unidades de transparencia de los sujetos obligados, los datos necesarios para
la elaboración del informe anual, de conformidad con las disposiciones aplicables; la
información requerida para la integración de los diversos informes;
Informar mensual, semestralmente, o cuando lo requiera el Pleno, las y los comisionados y la
o el secretario ejecutivo del ITEA, sobre las solicitudes de acceso a la información pública
recibidas;
Coadyuvar en el plan anual de capacitación del ITEA, con la finalidad de participar e impartir
cursos de capacitación a los sujetos obligados en los temas referentes a la materia de acceso
a la información;
Proporcionar la información requerida para la integración de los diversos informes;
Diseñar e instrumentar el manual de procedimientos correspondiente a su área;
Tener bajo su resguardo y organización el archivo de trámite que corresponda a su área; y
Las demás que le atribuyan las leyes de la materia, este reglamento y las disposiciones
legales y administrativas aplicables; así como las que les encomiende el Pleno, la o el
comisionado presidente, las y los comisionados y el secretario ejecutivo.

OBJETIVO GENERAL
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En el presente documento se definen y se contemplan las estrategias y líneas de acción
para la Unidad de Transparencia, ya que la máxima prioridad es el garantizar el derecho de acceso a
la información pública y la protección de datos personales, vigilando en cada paso el cumplimiento
de la Ley, así como el atender las solicitudes de información pública recibidas, en el menor tiempo
posible; y de existir inconformidad con las respuestas emitidas por esta Unidad, resolver los recursos
de revisión interpuestos por los solicitantes de manera que el acceso a la información no sea de
ninguna manera limitado; verificando que las áreas administrativas de este Instituto actualicen,
dentro de los plazos, la información de las obligaciones de transparencia, así también, promover
acciones tendientes al fortalecimiento de la Cultura de Legalidad y Transparencia.
Por lo que se pretende ser una Unidad de Transparencia incluyente con valores humanos y
profesionales en el ejercicio de sus atribuciones; Fortaleciendo la imagen institucional para
garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información y protección de sus datos personales.
PRIMER EJE
Integrar un índice de atención a las solicitudes de información de protección de datos
personales presentadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, presentadas de
manera física y mediante correo electrónico.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Contar con los elementos técnicos necesarios a efecto de mantener actualizados los datos
inherentes a la Unidad de Transparencia respecto de la gestión, trámite y respuesta de las
solicitudes de acceso a la información y datos personales para la comunicación al pleno del ITEA.
META
Eficientar el trabajo de la Unidad de Transparencia, así como de las distintas áreas
involucradas en la atención de solicitudes de información de acceso a la información y de protección
de datos personales.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Realizar un informe al Pleno semanalmente de las solicitudes de información recibidas.
b) Realizar un informe al Instituto mensualmente de las solicitudes de información
recibidas, de las asesorías y capacitaciones realizadas.
SEGUNDO EJE
Implementar mecanismos para facilitar la realización de solicitudes de acceso a la
Información como de datos personales, para personas con discapacidad que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.
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OBJETIVO ESPECÍFICO
Implementar mecanismos para facilitar la realización de solicitudes de Acceso a la
Información como de Datos Personales, para personas con rezago educativo o edad avanzada.
META
Fortalecer la normatividad y la cultura de la transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales en los distintos sectores vulnerables.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Socializar en las comunidades de personas con discapacidad y rezago educativo el
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
b) Realizar ejercicios con las comunidades de personas con discapacidad y rezago
educativo a efecto de que se les instruya y capacite para realizar solicitudes de acceso a la
información y medios de impugnación.
TERCER EJE
Asesoría y orientación a los Sujetos Obligados.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Asesorar y orientar a los servidores públicos responsables de la información de los Sujetos
Obligados en el cumplimiento de las obligaciones que les impone la Ley General de Transparencia y
Acceso a la información Pública, como la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
del Estado del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
META
Fortalecer entre las Dependencias de la Administración Pública Municipal, el conocimiento
de los procesos rectores de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Actualización del directorio de Sujetos Obligados aprobados por el Pleno.
b) Enviar vía correo electrónico noticias, documentos de apoyo, legislación actualizada y
formatos para apoyo en cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
c) Llevar un registro de las asesorías y apoyos brindados por cualquier vía de comunicación
Institucional.
d) Solicitar el Informe Anual de Solicitudes a los Sujetos Obligados conforme al artículo 11
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes
y sus Municipios, como el artículo 53 de la Ley General.
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e) Solicitar el índice de expedientes clasificados como reservados a los sujetos obligados
f) Realizar capacitaciones a petición de los Sujetos Obligados en el cumplimiento de las
obligaciones que les impone la Ley.
CUARTO EJE
Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información como de datos
personales.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información como de datos personales.
META
Proporcionar una respuesta pronta y expedita a las solicitudes de información que ingresen
por la Plataforma Nacional de Transparencia, presentadas de manera física y mediante correo
electrónico.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la
información como de datos personales, el día de recepción de esta.
b) Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y
datos personales y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes
conforme a la normatividad aplicable
c) Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la
normatividad.
d) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados,
costos de reproducción y envío.

QUINTO EJE
Verificación y seguimiento en la actualización y publicación de manera oportuna de
las obligaciones de transparencia común y específica por parte de las Áreas Administrativas
de este Instituto, en el SIPOT de la PNT, para que esta sea de calidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO
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Evaluar el cumplimiento actualizado de la publicación oficial de la información de
transparencia por parte de los servidores públicos del ITEA responsables de las diferentes
fracciones.
META
Mantener actualizada la Información Pública de Oficio, prevista por la Ley de Transparencia
y Acceso a la información Pública del Estado del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Realizar un análisis sobre el cumplimiento de la publicación de la información pública de
oficio y emitir un informe general.
b) Notificar a las áreas el resultado de su evaluación, y en su caso, las observaciones a que
haya lugar.
c) Remitir a las áreas que integran este Órgano Garante las tablas de aplicabilidad,
actualización y conservación de la información, con el listado de fracciones que al parecer de
esta Unidad son inherentes a sus facultades, con el fin de concientizar a la par de contar con
la oportunidad de realizar alguna modificación.
d) Remitir a las áreas que integran este Órgano Garante oficio con las fracciones
correspondientes a su área, asimismo, el calendario con fechas límite para alimentar el
portal como su conservación, a la par oficio trimestral de seguimiento.
SEXTO EJE
Fortalecimiento del vínculo con las Áreas Administrativas.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Promover el fortalecimiento del vínculo con las Áreas Administrativas del ITEA, para dar
celeridad a las respuestas de las solicitudes, para cumplir a cabalidad con las obligaciones.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Interacción permanente con las Áreas Administrativas realizando capacitaciones mensuales y
trimestrales en temas de materia de Transparencia como son:
1. Solicitudes de Acceso a la Información Pública
2. Solicitudes de Derecho ARCO
3. Recursos de Revisión
4. Comité de Transparencia
5. Versiones Públicas
6. Obligaciones de Transparencias
7. Temas variados en materia de Transparencia
b) Realizar un estudio sobre las facultades otorgadas a las áreas en su reglamento y de manera
conjunta determinar qué información podría ser de interés público.
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DEL NOTIFICADOR
Notificar a las partes en el tiempo y la forma prescritos por la ley, los acuerdos y
resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto le sean turnados. Practicar las
diligencias que le encomiende el Pleno del Órgano Garante y llevar el control y registro de las
notificaciones que se realizan.
Atribuciones del Notificador
Artículo 84. El notificador tendrá fe pública con respecto de las diligencias y notificaciones
que practique, las cuales deberán ser practicadas en tiempo y forma, para lo cual deberá conducirse
siempre con estricto apego a la verdad, bajo la pena de incurrir en las responsabilidades que
prevengan las leyes aplicables.

I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Artículo 85. El notificador tendrá las atribuciones siguientes:
Notificar los registros sobre las diligencias y notificaciones que se hayan efectuado y las
demás que se consideren indispensables para el debido cumplimiento de sus funciones;
Notificar en el tiempo y forma prescrita por las leyes de la materia y demás disposiciones
legales aplicables, las resoluciones y acuerdos recaídos en los asuntos sometidos a
consideración del ITEA;
Practicar las diligencias que le encomiende el Pleno del ITEA, la o el comisionado presidente
y el secretario ejecutivo;
Recibir los autos, acuerdos, resoluciones o instrucciones para la realización de las
notificaciones y las diligencias que deban practicarse, firmando los registros respectivos;
Obtener los documentos necesarios para la realización de las notificaciones y las diligencias
ordenadas en los expedientes respectivos;
Recabar acuse de recibo, al entregar los expedientes y las constancias de las notificaciones
o diligencias practicadas;
Proporcionar la información requerida para la integración de los diversos informes;
Diseñar e instrumentar el manual de procedimientos correspondiente a su área;
Tener bajo su resguardo y organización el archivo de trámite que corresponda a su área; y
Las demás que le atribuyan las leyes de la materia, este reglamento y las disposiciones
legales y administrativas aplicables; así como las que les encomiende el Pleno, la o el
comisionado presidente, las y los comisionados y el secretario ejecutivo.
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DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FACULTADES
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Las facultades de la Dirección General de Administración y Finanzas se encuentran previstas
en las siguientes disposiciones normativas:
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 89. La Dirección de Administración y Finanzas es la unidad del ITEA encargada de
administrar los recursos humanos, materiales y financieros con el fin de proporcionar oportunamente
el apoyo necesario a las diferentes áreas, para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 90. Para el cumplimiento de sus atribuciones la Dirección de Administración y
Finanzas estará a cargo de un titular, quien será auxiliado en el ejercicio de sus funciones por el
Departamento de Finanzas y demás personal profesional, técnico y administrativo necesario que
acuerde el Pleno, de conformidad con la disponibilidad presupuestal que se requiera.
Artículo 91. La Dirección de Administración y Finanzas tendrá las siguientes atribuciones:
I. Ejecutar las políticas generales, criterios técnicos y lineamientos, así como vigilar el
cumplimiento de la normatividad aplicable para la adecuada administración de los recursos
humanos, financieros y materiales del ITEA, a fin de garantizar servicios de calidad y el
funcionamiento del conjunto de las unidades administrativas en un marco de transparencia y
legalidad;
II. Administrar los sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, nómina y finanzas del ITEA;
III. Administrar los recursos presupuestales no erogados en los plazos comprometidos en la
planeación, puestos a disposición por las unidades ejecutoras de gasto, y proponer al Pleno,
para que dichos recursos sean reorientados previo diagnostico presentado a la o el
comisionado presidente a proyectos prioritarios, a fin de ejercer de manera eficiente el
presupuesto autorizado al ITEA;
IV. Realizar el trámite administrativo de traspaso de recursos cuando se requiera suficiencia
presupuestal en alguna partida, proponiendo al Pleno;
V. Integrar y elaborar el presupuesto de egresos y el proyecto anual de ingresos del ITEA;
VI. Establecer y operar los sistemas para el ejercicio y control presupuestal a fin de garantizar un
efectivo y transparente sistema de rendición de cuentas;
VII. Proponer al Pleno, por conducto de la o el comisionado presidente, los informes mensuales y
anual sobre el avance programático presupuestal y del cumplimiento en la ejecución del
presupuesto y del programa operativo anual;
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VIII. Coordinar el cumplimiento ante las instancias correspondientes, con todas las normas y
disposiciones legales a las que el ITEA se encuentre obligado en materia presupuestal,
financiera y fiscal;
IX. Implementar planes y programas de mantenimiento a las instalaciones del ITEA que
garanticen su adecuado funcionamiento y mejora;
X. Coordinar la elaboración de los manuales de procedimientos del ITEA, en colaboración con
sus unidades administrativas;
XI. Aplicar y promover acciones orientadas al fortalecimiento y desarrollo organizacional;
XII. Proveer lo necesario para el cumplimiento de las normas relativas al reclutamiento, selección,
nombramiento y control de personal;
XIII. Administrar los recursos humanos del ITEA, realizando el control y pago de la nómina, así
como el control y archivo de registro de entradas y salidas, ausencias, retardos, licencias,
constancias médicas, justificaciones, bajas o altas, incapacidades o cualquier otro trámite en
materia de recursos humanos al interior del ITEA;
XIV. Definir, instrumentar y supervisar la operación de los programas de servicio social y prácticas
profesionales en el ITEA, de acuerdo con el marco normativo aplicable;
XV. Supervisar los procedimientos relativos a las adquisiciones, arrendamientos, y contratación de
servicios, así como administrar los servicios generales del ITEA, proponiendo las bases de
contratación de los mismos;
XVI. Integrar, resguardar y mantener actualizados los expedientes del personal del ITEA;
XVII. Coadyuvar con la Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y
Evaluación en la elaboración de los contratos y convenios, así como como los demás actos de
administración que prevean disposiciones legales y administrativas aplicables;
XVIII. Efectuar oportunamente el registro contable y presupuestal de las operaciones del ITEA en el
sistema de contabilidad que para tal efecto se tenga implementado;
XIX. Preparar y emitir las conciliaciones bancarias;
XX. Desahogar los procedimientos en materia de licitaciones, para la adjudicación de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, vigilando que se cumplan los
acuerdos del comité al respecto;
XXI. Coadyuvar con los procesos de auditorías que se practiquen a la gestión financiera del ITEA;
XXII. Obtener las cotizaciones y efectuar la adquisición de bienes muebles, artículos de consumo,
y/o gestionar la contratación de servicios, generando en caso de ser requerido los pedidos
necesarios en función de las disposiciones normativas aplicables;
XXIII. Controlar y mantener actualizado el padrón de proveedores de bienes y servicios del ITEA;
XXIV. Resguardar las pólizas de fianza originales extendidas a favor del ITEA por parte de los
proveedores o prestadores de servicios;

Página 68 de 144

XXV. Mantener bajo su custodia las pólizas de garantía de aquellos bienes que por su naturaleza se
amerite, haciéndolas en su caso válidas oportunamente ante el fabricante o con el proveedor
según proceda;
XXVI. Elaborar las bases de licitación, invitaciones, dictámenes técnicos, cuadros comparativos de
propuestas técnicas y económicas y coordinar los procesos licitatorios que se convoquen;
XXVII. Realizar conforme a la normatividad de la materia el levantamiento físico de inventario de los
bienes muebles propiedad del ITEA;
XXVIII. Gestionar oportunamente el pago de los impuestos, derechos, cuotas y demás contribuciones
para la adecuada circulación de los vehículos institucionales;
XXIX. Coordinar las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento del Comité de
Adquisiciones del ITEA;
XXX. Aplicar el procedimiento relativo a las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y
contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles del ITEA, de
conformidad con la normatividad aplicable vigente;
XXXI. Realizar el trámite de baja y destino de los bienes muebles que se encuentren inventariados
con base a un dictamen técnico del área correspondiente, que determine sobre el estado
material de los mismos para someterlo a consideración del Comité de Adquisiciones del ITEA;
XXXII. Resguardar la documentación comprobatoria y justificativa que respalde las adquisiciones y
contrataciones realizadas;
XXXIII. Proponer las normas y procedimientos que fomenten las bases para la organización,
funcionamiento y desarrollo del servicio civil de carrera que garantice la capacitación,
profesionalización y especialización dirigido al personal del ITEA;
XXXIV. Tener bajo su resguardo y organización el archivo de trámite que corresponda a su área; y
XXXV. Las demás que le atribuyan las leyes de la materia, este reglamento y las disposiciones
legales y administrativas aplicables; así como las que les encomiende el Pleno, la o el
comisionado presidente, las y los comisionados y el secretario ejecutivo.

DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Artículo 92. El Departamento de Finanzas tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
I. Hacer las previsiones presupuestales para realizar las actividades establecidas en los
programas del ITEA;
II. Proponer al Pleno, a través del Dirección de Administración y Finanzas, para su autorización
las modificaciones presupuestales que se requieran para el debido cumplimiento de los
programas de trabajo;
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III. Llevar a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento ante las instancias
correspondientes, con todas las normas y disposiciones legales a las que el ITEA se
encuentre obligado en materia presupuestal, financiera y fiscal;
IV. Ejercer las partidas presupuestales aprobadas, aplicando las políticas, normas y
procedimientos para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, así
como de prestación de servicios generales en el ITEA;
V. Atender las necesidades materiales y de servicios generales de las direcciones;
VI. Cubrir oportunamente las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos del ITEA;
VII. Elaborar los anteproyectos de manuales de organización y procedimientos de las áreas del
ITEA y someterlos al Pleno para su aprobación a través de la Dirección de Administración y
Finanzas;
VIII. Administrar los bienes muebles e inmuebles patrimonio del ITEA, así como establecer los
mecanismos para su resguardo, custodia, almacenaje y, en su caso, desincorporación, y
registrar contablemente los movimientos de altas y bajas, en términos de las disposiciones
legales aplicables;
IX. Elaborar los informes mensuales y anual sobre el avance programático presupuestal y del
cumplimiento en la ejecución del presupuesto y del programa operativo anual;
X. Coadyuvar con la Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y
Evaluación, en la elaboración de los contratos y convenios en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, así como los demás actos de administración que prevean las
disposiciones legales y administrativas aplicables al ITEA, y someterlos a la aprobación del
Pleno a través de la Dirección de Administración y Finanzas;
XI. Proporcionar la información requerida para la integración de los diversos informes;
XII. Coadyuvar en el plan anual de capacitación del ITEA, con la finalidad de participar e impartir
cursos de capacitación a los sujetos obligados en los temas referentes a la materia de acceso
a la información y protección de datos personales;
XIII. Diseñar e instrumentar el manual de procedimientos correspondiente a su área;
XIV. Tener bajo su resguardo y organización el archivo de trámite que corresponda a su área; y
XV. Las demás que le atribuyan las leyes de la materia, este reglamento y las disposiciones
legales y administrativas aplicables; así como las que les encomiende el Pleno, la o el
comisionado presidente, las y los comisionados y el secretario ejecutivo.
OBJETIVO GENERAL
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto, atendiendo los
requerimientos de las diferentes áreas, bajo los principios de economía, eficiencia, eficacia,
imparcialidad, honradez y transparencia, mediante la correcta ejecución de los procesos, vigilando el
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cumplimiento del marco normativo aplicable, así como, impulsando estrategias que permitan tener
un adecuado control administrativo, contable y financiero.
Atender la armonización de las operaciones contables y presupuestales de acuerdo con la
normatividad aplicable.
Tener una adecuada rendición de cuentas mediante la generación, integración, presentación
y publicación de la información financiera del Instituto.
Coadyuvar en materia de transparencia manteniendo actualizada la información aplicable a
la Dirección, así como atendiendo las solicitudes de información turnadas a la misma.
Actualizar el resguardo de los bienes propiedad del Instituto, llevando a cabo el
mantenimiento preventivo y correctivo necesario para su adecuada conservación.
Para este ejercicio fiscal 2022 el Plan Anual de Trabajo de esta Dirección se seguirá
atendiendo a los siguientes ejes.

FINANZAS
PRIMER EJE
Armonización Contable.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Dar cumplimiento con la normatividad y lineamientos en materia de armonización
contable aplicables al Instituto.

META
Lograr un nivel de cumplimiento alto en materia de armonización contable.

ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Atender las nuevas disposiciones en materia de contabilidad gubernamental aplicables al
Instituto y cumplir con los vigentes.
b) Actualización de la licencia del SACG.NET para contar con la última versión que contempla
actualizaciones normativas.
c) Participar en cursos de capacitación en materia de armonización contable.
Recursos:
Humanos:
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Capacitación y asesoría en relación con el sistema informático SACG.NET y en normatividad
emitida por el CONAC.
Personal del Departamento de Finanzas, para el registro de las operaciones.
Recurso para capacitación.
Materiales:
Presupuesto para capacitación y asesoría.
Indicadores:
Lograr un nivel de cumplimiento alto en materia de armonización contable, en las
evaluaciones del SEVAC.

SEGUNDO EJE
Información Financiera.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Que los estados financieros, reportes contables y presupuestales sirvan de herramienta de
consulta para apoyar la labor administrativa y para la toma de decisiones, y sobre todo, cumplir a
cabalidad con la rendición de cuentas mediante la entrega en tiempo y forma, de Informes de
Ingresos y Egresos, Informes Mensuales, Informes de Avance de Gestión y Cuenta Pública Anual,
así como su correspondiente publicación.
META
Que los estados financieros, reportes contables y presupuestales sirvan de herramienta de
consulta para apoyar la labor administrativa y para la toma de decisiones, y sobre todo, cumplir a
cabalidad con la rendición de cuentas mediante la entrega en tiempo y forma, de Informes de
Ingresos y Egresos, Informes Mensuales, Informes de Avance de Gestión y Cuenta Pública Anual,
así como su correspondiente publicación.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a)Integración y registro oportuno de todas las operaciones del Instituto.
b)Elaboración de conciliaciones bancarias.
c)Actualización de la licencia del SACG.NET para contar con la última versión que
contempla actualizaciones normativas.
e)Coordinación adecuada entre la Dirección de Administración y Finanzas y los Ejecutores
del gasto.
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f)Digitalización de documentación comprobatoria del gasto.
Recursos:
*Humanos:
Personal del Departamento de Finanzas, para el registro de las operaciones.
De los ejecutores del gasto, para una adecuada y oportuna coordinación con la Dirección de
Administración y Finanzas.
Capacitación y asesoría en relación con el sistema informático SACG.NET
*Materiales:
Presupuesto para la actualización de la licencia del SACG.NET.
Presupuesto para capacitación.
Indicadores:
1.

Entrega del Informe de Ingresos y Egresos a la Secretaría de Finanzas, antes del día 15 del
mes siguiente al que se reporta. Entrega de doce informes.

2.

Entrega del Informe Mensual al Órgano Superior de Fiscalización, a Integrantes del Pleno y
al Órgano Interno de Control, antes del día 20 del mes siguiente a reportar. Entrega de
sesenta informes.

3.

Entrega de Informe de Avance de Gestión al H. Congreso del Estado de Aguascalientes,
antes del día 20 del trimestre siguiente a reportar. Entrega de tres informes.

4.

Publicación del Informe de Avance de Gestión en el P.O.E. dentro de los 45 días siguientes
de su entrega al H. Congreso del Estado de Aguascalientes. Tres publicaciones.

5.

Entrega de la Cuenta Pública Anual. En febrero del año siguiente al que se reporta. Entrega
de una Cuenta Pública Anualizada.

TERCER EJE
OBLIGACIONES FISCALES
OBJETIVO ESPECÍFICO
Cumplir con las obligaciones fiscales del Instituto
META
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Llevar a cabo el cálculo y efectuar los pagos correspondientes a las obligaciones fiscales del
Instituto en tiempo y forma.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Coordinación entre nóminas, contabilidad y pagos.
b) Validación de facturas.
Recursos:
*Materiales
Buena conexión de Internet.
Indicadores:
1.
ISR, ISN e IMSS, pagado antes del día 17 de cada mes.
CUARTO EJE
TRANSPARENCIA
OBJETIVO ESPECÍFICO
Atención a las obligaciones comunes de transparencia asignadas a la Dirección, derivadas
de información financiera, contable y administrativa, así como atender de manera diligente, la
totalidad de las solicitudes de información relativas a la Dirección, coadyuvando con ello con la
transparencia y a la salvaguarda del derecho humano de acceso a la información pública.
META
Cargar al 100% con las obligaciones de transparencia asignadas a la Dirección, así como
responder en tiempo y forma las solicitudes de información que son turnadas a la Dirección por la
Unidad de Transparencia.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Analizar las solicitudes de información turnadas a la Dirección y llevar a cabo las acciones
necesarias para dar una respuesta oportuna de conformidad con la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
b) Coordinar y llevar a cabo las diversas actividades para generar, integrar y cargar en tiempo y
forma las fracciones de trasparencia que de manera trimestral, semestral o anual se deben
integrar en la Plataforma Nacional de Transparencia, por parte de la Dirección de
Administración y Finanzas.
c) Mantener actualizado de manera quincenal el Sistema de Información de Servidores Públicos
que Intervienen en Contrataciones Públicas de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes
(Sistema S2), por parte del Instituto.
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Recursos:
Capacitación.
Buena conectividad de internet.
Contar con una adecuada conservaciónón de informaciónón administrativa y financiera
histórica del ITEA.
Indicadores:
1. Evaluaciones con nivel de cumplimiento alto.
QUINTO EJE
Elaboración de anteproyecto de ingresos y presupuesto de egresos.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Que el ITEA cuente con su Proyecto de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para el
ejercicio de recursos en el año 2023.
META
Contar con un proyecto de Ingresos propios a recaudar por parte del Instituto, así como de
un proyecto de presupuesto de egresos, que muestre el monto económico y la distribución estimada
de los recursos públicos para la consecución de los objetivos del Instituto para el ejercicio
subsecuente.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Llevar a cabo el análisis presupuestal y en conjunto con los Comisionados, Secretario
Ejecutivo y Titulares de las áreas ejecutoras del gasto del Instituto.
b) Análisis, Identificación e integración de la adecuada distribución presupuestal.
c) Análisis y Proyección de Ingresos propios.
d) Reuniones de trabajo y coordinación con la Secretaría de finanzas.
e) Elaboración de todos los anexos solicitados por finanzas, para la integración presupuestal y
exposición de motivos
f) Elaboración e integración de anexos para la presentación del proyecto de Ingresos.
g) Obtención de aprobaciones.
h) Captura de información presupuestal con techos definitivos en el SIFF.
i) Captura de Información en el sistema de Ingresos de Finanzas.
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Recursos:
*Humanos:
Personal capacitado en materia presupuestal, coordinación con los ejecutores del gasto y
con el personal de la Secretaría de Finanzas del Estado.
*Tecnológicos:
Buena conexión de Internet para la captura de información en el SIIF el sistema de Ingresos,
de la Secretaría de Finanzas del Estado.
Indicadores:
1.

Proyecto de Ingresos y de Presupuesto de egresos elaborado en los plazos establecidos por

la Secretaría de Finanzas y la normatividad aplicable.

ADMINISTRACIÓN
Acción:
Instalar la comisión de seguridad e higiene (en las nuevas oficinas del Itea)
Objetivo:
Prevenir y reducir las posibilidades de riesgos de trabajo a través de la implementación de
medidas preventivas de Seguridad e Higiene en nuestro centro de trabajo, permitiendo preservar la
vida, la salud y la integridad de los Servidores Públicos de este Instituto, así como de los bienes e
instalaciones.
Meta:
Establecer y mantener los lineamientos orientados a prevenir y reducir las posibilidades de
riesgos de trabajo e implementar medidas de seguridad e higiene adecuadas para las instalaciones
del centro de trabajo, a través de la Dirección y la Comisión de Seguridad e Higiene.
Indicadores:
a) Integración de Brigadas
b) Capacitación en materia de seguridad e higiene a los Integrantes de la comisión
c)

Recorridos de verificación:
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d) Simulacros de evacuación
Recursos:
*Humanos
Se requerirá del apoyo del personal del Instituto y la Dirección de Administración y Finanzas
para la instalación y coordinación del Comité de Seguridad e Higiene y autorización de los jefes para
que los Integrantes de la comisión tomen los cursos de capacitación.
Asimismo, se requerirá el apoyo del ISSSSPEA para la capacitación de los Integrantes de la
comisión.
*Tecnológicos
Debido a la pandemia SARS Cov-2 que causa la enfermad del COVID-19, se prevé que los
talleres, cursos o capacitaciones deberán ser vía remota evitando aglomeraciones en los centros de
trabajo y evitar los aforos máximos, por lo que se debe contar con la plataforma indicada por los
capacitadores para dichos cursos.
Acción:
Actualización de Inventario de Bienes inmuebles y sus resguardos
Objetivo:
Tener un adecuado control de los bienes propiedad del Instituto, y su correspondiente registro
contable de conformidad con la legislación aplicable, con la finalidad de mitigar riesgos
patrimoniales.
Meta:
Contar con un inventario de bienes muebles y los resguardos de éstos actualizado.
a) Coordinación con el personal, para hacer la revisión física de bienes muebles.
b) Levantamiento físico de inventario de bienes muebles.
c) Actualización de inventario
d) Actualización y firma de resguardos
Recursos:
*Humanos:
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Personal de la Dirección General de Administración y Finanzas, para el levantamiento físico
del inventario y coordinación con los resguardantes de los bienes muebles.
Indicadores:
1.

Levantamiento de inventarios físicos de bienes y

2.

Resguardos de bienes actualizados.

Acción:
Adquisiciones
Objetivo:
Atender las requisiciones de bienes y servicios realizadas por las diferentes áreas que
integran el Instituto, necesarias para el cumplimiento de sus funciones, observando el cumplimiento
de la normatividad aplicable.
Meta:
La contratación en tiempo y forma de los bienes y servicios requeridas por las áreas
cumpliendo con la normatividad aplicable.
Estrategias:
a) Atención oportuna de las requisiciones de adquisición de bienes y servicios recibidas de las
diferentes áreas, necesarios para el cumplimiento de sus funciones en coordinación con el
titular del área solicitante.
b) Análisis de los requerimientos recibidos y partiendo del monto de la adquisición, llevar a cabo
el procedimiento de contratación correspondiente.
c) Seguimiento presupuestal.
d) Seguimiento del Comité de adquisiciones.
e) Integrar la documentación necesaria para llevar a cabo el pago de las adquisiciones
requisitadas por las diferentes áreas.
f) Registro de proveedores en la banca electrónica para efectos del procedimiento de pago.
g) Programación de pagos a proveedores de bienes y servicios, impuestos y nóminas
quincenales
Recursos:

Página 78 de 144

*Materiales
Disponibilidad presupuestal.
Indicadores:
1.
Requerimientos solicitados y autorizados de las diferentes áreas del Instituto, atendidos en
tiempo y forma.
Acción:
Servicios Generales
Objetivo:
Mantener en las mejores condiciones de funcionamiento posibles el inmueble, mobiliario y
vehículos oficiales, para el servicio y uso del personal del Instituto, coadyuvando al desarrollo de las
actividades propias de su encargo.
Meta:
Brindar los servicios generales requeridos y autorizados, para mantener en buen estado las
Instalaciones, mobiliario y vehículos del ITEA.
Estrategias:
a) Recorridos mensuales para revisar las condiciones generales del edificio, vehículos oficiales,
mobiliario y equipo de oficina.
b) Llevar a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos que se requieran, de los bienes
muebles, inmuebles y vehículos.
c) Efectuar los pagos de control vehicular y verificaciones, asociados a los vehículos propiedad
del Instituto.
d) Integrar la carpeta de las bitácoras de servicio y de consumo de combustible por cada
vehículo propiedad del Instituto.
e) Mantener actualizada la documentación que integra el expediente unitario de cada vehículo
f) Efectuar en tiempo y forma el pago de pólizas de seguros.
Recursos:
*Humanos:Personal de la Direcci ó n de Administraci ó n y Finanzas con conocimientos
generales de mantenimientos de bienes.
*Materiales:
Disponibilidad presupuestal.
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Indicadores:
1.
Bienes muebles e inmuebles con mantenimiento preventivo y correctivo y un adecuado
funcionamiento.
Acción:
Administrar los recursos humanos del ITEA, realizando el control y pago oportuno de la
nómina, prestaciones y administración de incidencias de personal.
Objetivo:
Gestionar la nómina y prestaciones de los trabajadores del Instituto en tiempo y forma de
conformidad con la normatividad aplicable.
Meta:
Gestionar al 100% el pago oportuno de nómina y otorgamiento de prestaciones a los
trabajadores del ITEA.
Estrategias:
a) Cálculo oportuno de nómina, así como aplicación de prestaciones a los trabajadores.
b) Altas bajas y modificaciones en las Instituciones de seguridad social.
c) Timbrado de nómina y envío de XML´S al personal.
d) Control y archivo de incidencias de los trabajadores del Instituto.
e) Integrar, resguardar y mantener actualizados los expedientes del personal del ITEA.
f) Administración del sistema DECLARAGS Y SIPER respecto a las altas y bajas de personal.
g) Diseñar formato de alta de personal para comenzar a utilizarlo en el ejercicio 2022.
Recursos:
*Humanos:
Personal de la Dirección de Administración y Finanzas.
*Materiales
• Disponibilidad presupuestal.
Indicadores:

Nómina y prestaciones otorgadas en tiempo y forma al personal del ITEA.
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS,
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y EVALUACIÓN
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INTRODUCCIÓN
La Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y Evaluación, ha
elaborado el presente Plan Anual de Trabajo en el cual se contemplan las actividades a realizar en el
ejercicio 2022 y se incluyen los planes de trabajo desarrollados por los diferentes Departamentos
adscritos a esta Dirección para el mejoramiento del desempeño del Instituto.
El principal objetivo es presentar de forma ordenada y coherente los objetivos, metas,
estrategias y acciones que realizará esta Dirección para el trabajo con el Instituto.
La Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y Evaluación cumple sus
objetivos proveyendo asesoría legal, representación en litigios, así como en la elaboración de
cualquier documento o instrumento de carácter jurídico necesario para el cumplimiento de las
atribuciones del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes como organismo garante
del derecho humano de acceso a la información. Asimismo, los objetivos de esta Dirección están
encaminados a garantizar el cumplimiento de los sujetos obligados del ámbito estatal a la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; en lo relativo al
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes y específicas, y respecto a la protección
de los datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Las actividades dentro del Plan Anual radican, entre otras cosas, en el éxito en el que esta
área actúa de una manera estrictamente profesional, con el objetivo de proporcionar seguridad
jurídica en la actuación del organismo garante del derecho humano de acceso a la información y la
protección de datos personales.

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES Y EVALUACIÓN
El Reglamento Interior del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes
establece en su artículo 95, las atribuciones conferidas a esta Dirección, mismas que a continuación
se señalan:
I.

Representar legalmente al ITEA, para que conteste las demandas y reconvenciones que se
entablen en contra del ITEA, oponga excepciones dilatorias y perentorias, ofrezca y
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II.
III.

IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

desahogue toda clase de pruebas, formule y absuelva posiciones, recuse jueces superiores e
inferiores, se imponga de notificaciones y autos interlocutorios y definitivos, consienta los
favorables, apele, interponga juicio de amparo, o ejercite cualquier otra acción y se desista de
las que interponga, pida aclaraciones de las sentencias y ejecución de las mismas, para que
promueva todas las acciones y recursos que favorezcan los intereses del ITEA, celebre
convenio dentro y fuera de juicio ante tribunales administrativos de trabajo y emanados del
poder judicial en sus ámbitos estatales y federales;
Efectuar la defensa jurídica en todos los asuntos legales que se involucre al ITEA;
Elaborar proyectos de informes que se deban rendir ante la Sala Administrativa Local y/o ante
los juzgados de primera instancia, en los juicios de protección de derechos humanos en los
que el ITEA, la o el comisionado presidente, las o los comisionados, las o los titulares de las
unidades administrativas del ITEA, formen parte de un proceso legal; así como dar
seguimiento a todas las etapas del juicio, pudiendo formular los proyecto de: alegatos,
pruebas, toda clase de recursos, acciones e incidentes así como todos los derechos
procesales que las leyes de la materia reconozcan;
Elaborar y presentar las acciones de inconstitucionalidad que el Pleno determine en contra de
leyes expedidas por el Congreso del Estado que vulneren el derecho de acceso a la
Información pública y la protección de los datos personales;
Diseñar las estrategias procesales que resulten idóneas para la debida resolución de los
medios de defensa procesal y de impugnación, conforme a lo previsto por la normatividad
aplicable vigente, en coordinación con la o el comisionado ponente en turno;
Llevar el registro de los juicios de amparo, nulidad, laborales y los demás medios de
impugnación interpuestos en contra del ITEA;
Desahogar y diligenciar los procesos legales citados en el numeral que antecede;
Dar trámite a las solicitudes que versen sobre documentación legal correspondiente a
expedientes substanciados dentro del ITEA, y/o en su caso la versión pública de los mismos;
Realizar el análisis permanente de la legislación en materia de transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales;
Gestionar iniciativas destinadas a armonizar las disposiciones legales en la materia, así como
asesorar a los sujetos legitimados, previo estudio y análisis del Pleno y la Secretaría Ejecutiva;
Elaborar los proyectos reglamentos, lineamientos, normas y criterios que determine el Pleno,
la o el comisionado presidente y la o el secretario ejecutivo;
Atender y ejecutar los acuerdos que le sean instruidos por el Pleno y la o el comisionado
presidente que recaigan en el ámbito de su competencia;
Gestionar con la Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y Archivos para que
difunda en el portal de internet del ITEA, los criterios de interpretación, emitidos por el Pleno,
en relación con las materias de transparencia y el derecho de acceso a la información;
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XIV.

XV.
XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.

XX.

XXI.
XXII.

XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.

Elaborar y revisar en coordinación con el área requirente los convenios, acuerdos de
colaboración, contratos en los que el ITEA sea parte y, en su caso, proponer las adecuaciones
convenientes conforme a los requisitos legales propios de su celebración;
Tramitar la publicación en el Periódico Oficial del Estado de las disposiciones de carácter
general que emita el Pleno;
Asesorar jurídicamente a todas las unidades administrativas del ITEA cuando lo soliciten, y
coadyuvar con ellas en la elaboración de lineamientos, normas, aplicación de leyes y otras
disposiciones;
Revisar los envíos de publicaciones oficiales y comunicar por escrito y/o correo electrónico a
los titulares de las áreas administrativas que en cada caso corresponda, la expedición de la
normatividad relacionadas con el ejercicio de sus atribuciones;
Coordinar la elaboración del padrón de sujetos obligados;
Elaborar proyectos de acuerdo de validación de las tablas de aplicabilidad remitidas por los
sujetos obligados, respecto de las fracciones que les resultan aplicables de conformidad con
el artículo 70 de la Ley General y 55 de la Ley de Transparencia, así como presentarlos al
secretario ejecutivo para que sea sometido a aprobación del Pleno;
Elaborar y presentar al secretario ejecutivo los dictámenes, acuerdos, informes y demás
documentos generados con motivo de los procedimientos de verificación al cumplimiento de
las obligaciones de transparencia y en materia de protección de datos personales, a efecto de
que sean remitidos al Pleno;
Dar trámite a los procedimientos administrativos sancionatorios por evaluación;
Proponer al Pleno la imposición de las medidas de apremio y/o sanciones derivadas de los
procedimientos de verificación al cumplimiento de las obligaciones de transparencia y
protección de datos personales;
DEROGADA.
Proporcionar la información requerida para la integración de los diversos informes;
Diseñar e instrumentar el manual de procedimientos correspondiente a su área;
Tener bajo su resguardo y organización el archivo de trámite que corresponda a su área; y
Las demás que les atribuyan las leyes de la materia, este reglamento y las disposiciones
legales y administrativas aplicables; así como las que les encomiende el Pleno, la o el
comisionado presidente, las y los comisionados y el secretario ejecutivo.

La Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y Evaluación para el
ejercicio de sus funciones, se auxiliará del Departamento de lo Contencioso, el cual, en términos
del artículo 96 del Reglamento referido, tiene las siguientes atribuciones:
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I. Coadyuvar con la o el Director de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y
Evaluación en la defensa de los asuntos jurisdiccionales, contencioso-administrativos y ante
toda clase de autoridades administrativas y judiciales en que el ITEA sea parte;
II. Elaborar en coordinación con la o el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de
Datos Personales y Evaluación las demandas, así como las contestaciones de demandas, en
los asuntos jurisdiccionales, contencioso-administrativos y en aquellos en que el ITEA sea
parte, sometiéndolas, en su caso, a revisión de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección
de Datos personales y Evaluación;
III. Coadyuvar con la o el Director de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y
Evaluación en seguimiento a los juicios en los que el ITEA sea parte;
IV. Asistir a las audiencias que se lleven a cabo en los juicios en que el ITEA sea parte;
V. Formular demandas, denuncias, reclamaciones y querellas sobre los actos que se cometan en
contra de ITEA, previa supervisión de la o el director;
VI. Colaborar con la Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y
Evaluación en la substanciación de juicios de amparo, controversias constitucionales o
acciones de inconstitucionalidad y en general, ejercitar todas las acciones que a dichos juicios
se refieran;
VII. Derogada;
VIII. Elaborar los proyectos de actas administrativas que le sean solicitadas por la o el titular de la
Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y Evaluación;
IX. Coadyuvar en el plan anual de capacitación del ITEA, con la finalidad de participar e impartir
cursos de capacitación a los sujetos obligados en los temas referentes a la materia de acceso
a la información y protección de datos;
X. Proporcionar la información requerida para la integración de los diversos informes;
XI. Diseñar e instrumentar el manual de procedimientos correspondiente a su área;
XII. Tener bajo su resguardo y organización el archivo de trámite que corresponda a su área; y
XIII. Las demás que les atribuyan las leyes de la materia, este reglamento y las disposiciones
legales y administrativas aplicables; así como las que les encomiende el Pleno, la o el
comisionado presidente, las y los comisionados y el secretario ejecutivo.
La Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y Evaluación para el
ejercicio de sus funciones, se auxiliará del Departamento de Protección de Datos Personales, el
cual, en términos de su artículo 98 del Reglamento referido, tiene las siguientes atribuciones:
I.

Coordinar y supervisar los procedimientos de protección de datos personales, verificación e
imposición de sanciones, en términos de lo previsto por la Ley de Protección de Datos
Personales y demás normatividad aplicable;
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II.
III.

IV.

V.

VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.

Proporcionar asesoría al público en general y a los sujetos obligados, así como desahogar las
consultas que éstos formulen, para la difusión en materia de protección de datos personales;
Elaborar opiniones técnicas para desahogar las consultas que, en protección de datos
personales, formulen tanto los sujetos obligados como los usuarios del servicio púbico, de
acuerdo con la normatividad aplicable, con relación a la participación que corresponda a otras
unidades administrativas en el ámbito de sus respectivas competencias;
Coordinar y supervisar la elaboración, difusión e implementación de políticas, modelos y
estrategias, en materia de protección de datos personales, en el marco de la normatividad
aplicable;
Coadyuvar con los sujetos obligados de manera permanente, a efecto de garantizar el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en las leyes de transparencia y protección de
datos personales, y demás normatividad aplicable;
Vigilar y verificar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados respecto de las
obligaciones emanadas de las leyes de protección de datos personales;
Llevar a cabo las evaluaciones de impacto a la protección de datos personales, de
conformidad con la normatividad aplicable;
Emitir y ejecutar la substanciación del procedimiento de verificación conforme a la Ley de
Protección de Datos Personales y demás disposiciones aplicables; así como expedir las
credenciales a los servidores públicos que ejerzan funciones de verificación, previa
autorización del Pleno;
Elaborar los anteproyectos de indicadores y criterios para evaluar el cumplimiento de los
sujetos obligados;
Proporcionar al Pleno el apoyo técnico para la substanciación de los procedimientos de
protección de derechos y de imposición de sanciones previstos en la Ley de Protección de
Datos Personales;
Generar proyectos del acuerdo de cumplimiento de los requerimientos emitidos por el pleno,
para validar que los sujetos obligados cumplan las disposiciones de las leyes de la materia y
demás normatividad aplicable;
Elaborar el proyecto de dictamen con recomendaciones no vinculantes respecto de las
evaluaciones de impacto de la protección de datos personales;
Proponer, notificar, gestionar y, en su caso, ejecutar las medidas de apremio y sanciones
impuestas por el Pleno;
Proponer y difundir los criterios de interpretación, emitidos por el Pleno, en relación con la
materia de protección de datos personales;
Verificar las versiones públicas ordenadas en las resoluciones emitidas por el Pleno, previo a
que las mismas sean sometidas a la aprobación del Comité de Transparencia;
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XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.

XX.

XXI.

XXII.
XXIII.

XXIV.

XXV.
XXVI.

Formular y presentar al Pleno los proyectos de acuerdo sobre requerimientos,
recomendaciones, observaciones, apercibimientos y/o visitas, términos y plazos, a los sujetos
obligados correspondientes;
Proponer al Pleno, a través de la secretaría ejecutiva las políticas, estrategias criterios,
proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas, para impulsar el derecho a
la protección de datos personales entre los sujetos obligados y los titulares de los datos
personales;
Elaborar los anteproyectos normativos relativos a protección de datos personales, previstos
en las leyes de la materia y demás normatividad aplicable;
Gestionar a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y
Evaluación, la celebración de convenios de colaboración con el INAI y los sujetos obligados
con el fin de cumplir con las disposiciones contempladas en las leyes de la materia;
Coadyuvar con la secretaría ejecutiva en la elaboración de planes y programas, e impartición
de capacitación especializada, promoción, difusión, educación cívica y cultura para impulsar el
derecho a la protección de datos personales entre los sujetos obligados y titulares de los
datos personales;
Promover la igualdad sustantiva y garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos
vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de protección de datos
personales;
Solicitar la colaboración del INAI en los términos del artículo 89, fracción XXX de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;
Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y
mejoras de prácticas en materia de acceso a la información pública, así como de protección
de datos personales;
Establecer las bases para que las autoridades en calidad de sujetos obligados garanticen en
los procedimientos de acceso a la información y protección de datos personales, que la
información que poseen se encuentre en las condiciones óptimas para ser proporcionada en
lenguas indígenas y formatos accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la
misma lengua y en su caso, se promuevan los ajustes necesarios si se tratara de personas
con discapacidad;
Conocer, tramitar y resolver sobre las solicitudes de autorización para la implementación de
medidas compensatorias;
Diseñar y proponer al Pleno en coordinación con la Dirección de Informática, Tecnologías de
la Información y Archivos, los formatos de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación,
oposición de datos personales, así como los demás que se requieran para el cumplimiento de
la Ley de Protección de Datos Personales y la normatividad que de ella derive;
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XXVII.

XXVIII.
XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.

Coadyuvar con la Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y Archivos en la
operación del sistema de portales de obligaciones de transparencia con los sujetos obligados
y las áreas administrativas del ITEA, respecto de la protección de datos personales;
Elaborar documentos de apoyo técnico sobre obligaciones en materia de protección de datos
personales para los sujetos obligados;
Establecer las medidas necesarias para mantener exactos, completos, correctos y
actualizados los datos personales en posesión del ITEA, a fin de que no se altere la veracidad
de éstos y según se requiera para el cumplimiento de las finalidades completas, explícitas,
licitas y legítimas que motivaron su tratamiento;
Instaurar y documentar los procedimientos para la conservación y, en su caso, bloqueo y
supresión de los datos personales en posesión del ITEA, en los cuales incluyan los periodos
de conservación de estos;
Coadyuvar en el plan anual de capacitación del ITEA, con la finalidad de participar e impartir
cursos de capacitación a los sujetos obligados en los temas referentes a la materia de
protección de datos personales;
Proporcionar la información requerida para la integración de los diversos informes;
Diseñar e instrumentar el manual de procedimientos correspondiente a su área;
Tener bajo su resguardo y organización el archivo de trámite que corresponda a su área; y
Las demás que les atribuyan las leyes de la materia, este reglamento y las disposiciones
legales y administrativas aplicables; así como las que les encomiende el Pleno, la o el
comisionado presidente, las y los comisionados y el secretario ejecutivo.

La Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y Evaluación para el
ejercicio de sus funciones, se auxiliará del Departamento de Evaluación a la Información Pública,
el cual, en términos del artículo 99 del Reglamento referido, tiene las siguientes atribuciones:
I. Proponer al Pleno, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos
Personales y Evaluación los instrumentos, mecanismos, procedimientos y/o herramientas
tecnológicas para el análisis del ejercicio del derecho de acceso a la información, así como su
actualización;
II. Integrar el padrón de sujetos obligados de conformidad con las leyes de la materia;
III. Requerir y revisar las tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes y
específicas de los sujetos obligados, en su caso, emitir las observaciones conducentes, para
posteriormente someterlas a la aprobación del Pleno;
IV. Elaborar y proponer al Pleno, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de
Datos Personales y Evaluación las tablas de actualización y conservación de la información
de las obligaciones de transparencia que habrán de regir a los sujetos obligados;
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V. Diseñar, actualizar e instrumentar, previa aprobación del Pleno, los criterios y metodologías
para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia;
VI. Llevar a cabo el procedimiento de verificación de las obligaciones de transparencia de los
sujetos obligados, en términos del programa anual de verificación aprobado por el Pleno;
VII. Coadyuvar con la Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y
Evaluación en la elaboración de los dictámenes que contengan el resultado de la de
verificación de los sujetos obligados;
VIII. Coadyuvar con la Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y
Evaluación en la substanciación de los procedimientos administrativos sancionatorios por
evaluación;
IX. Ejecutar y aplicar los sistemas y metodologías de evaluación sobre el cumplimiento de las
obligaciones y acciones de transparencia aprobadas por el Pleno;
X. Elaborar anualmente un informe con los índices de cumplimiento por parte de los sujetos
obligados en materia de transparencia y acceso a la información;
XI. Diseñar, actualizar e instrumentar, previa aprobación del Pleno, los lineamientos, instrumentos,
criterios y metodologías para la medición del desempeño de los sujetos obligados, en el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia;
XII. Proponer al Pleno, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos
Personales y Evaluación el anteproyecto de los programas anuales de evaluación de
cumplimiento a las obligaciones de transparencia;
XIII. Diseñar y colaborar en la ejecución de los planes y programas de vigilancia y verificación que
deberán observar los sujetos obligados para cumplir con la normatividad aplicable en materia
de transparencia y acceso a la información;
XIV. Desarrollar y mantener actividades de colaboración, coordinación y asesoría con los sujetos
obligados y el propio ITEA, a efecto de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia;
XV. Coadyuvar en el plan anual de capacitación del ITEA, con la finalidad de participar e impartir
cursos de capacitación a los sujetos obligados en los temas referentes a la materia de acceso
a la información y protección de datos personales;
XVI. Proporcionar la información requerida para la integración de los diversos informes;
XVII. Diseñar e instrumentar el manual de procedimientos correspondiente a su área;
XVIII. Tener bajo su resguardo y organización el archivo de trámite que corresponda a su área; y
XIX. Las demás que les atribuyan las leyes de la materia, este reglamento y las disposiciones
legales y administrativas aplicables; así como las que les encomiende el Pleno, la o el
comisionado presidente, las y los comisionados y el secretario ejecutivo.
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EJES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO
Para el ejercicio 2022 la Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y
Evaluación, a fin de garantizar el cabal cumplimiento de cada una de las atribuciones que le son
conferidas por la normatividad aplicable, desarrollará sus atribuciones con base en los siguientes
ejes:
1. Representación legal del ITEA.
2. Fungir como autoridad investigadora en los procedimientos de responsabilidad
administrativa.
3. Desarrollo Normativo.
4. Obligaciones de Transparencia.
5. Convenios y contratos.
6. Capacitación y asesoría a responsables para dar cumplimiento a los principios y deberes
previstos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
7. Verificación del Tratamiento de Datos Personales de los responsables
8. Sustanciación de verificaciones, denuncias y valoración de evaluaciones de impacto en la
protección de datos personales.
9. Actualización del Padrón de Sujetos Obligados.
10. Adecuación y Aprobación de Tablas de Aplicabilidad de los Sujetos Obligados.
11. Realización del procedimiento de Verificación Virtual previsto en la fracción VI del artículo
99 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y
seguimiento del Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia que deben publicarse
en los portales de internet de cada Sujeto Obligado y en la Plataforma Nacional de
Transparencia.
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A continuación, se desglosa el objetivo, metas y líneas de acción que habrán de llevarse a
cabo para el cumplimiento íntegro de cada uno de los ejes.
1. Representación legal del ITEA.
Objetivo
Representar legalmente los intereses jurídicos del ITEA, en aquellos asuntos en que sea
parte o tenga interés jurídico.
Meta
Representar y defender legalmente al ITEA en asuntos jurisdiccionales, contenciosoadministrativos y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, en los procesos en que
sea parte o tenga interés jurídico, con base en los principios de disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y
eficiencia.
Líneas de Acción
a)
Representar y defender los intereses jurídicos del ITEA ante los tribunales federales y del
fuero común, así como ante cualquier autoridad administrativa en los asuntos en que sea
parte o tenga interés jurídico; incluyendo el ejercicio de todos los derechos procesales que las
leyes reconocen a las partes, con el fin de obtener resultados favorables para el ITEA y en su
caso, garantizar el derecho humano de acceso a la información y la protección de datos
personales.
b)
Elaborar y dar trámite a las acciones de inconstitucionalidad que el Pleno determine presentar
en contra de leyes expedidas por el Congreso del Estado que vulneren el derecho de acceso
a la información pública y la protección de los datos personales.
c)
Atender desde su inicio y hasta la conclusión los juicios, procesos y actos jurídicos en los que
tenga algún interés el ITEA.
d)
Proponer al Pleno del ITEA, cuando se estime más conveniente a sus intereses, la
celebración de convenios en materia laboral para dar fin a los juicios laborales instaurados en
contra del ITEA.
e)
Formular las denuncias, querellas o desistimientos en materia penal, las quejas o denuncias
antes las autoridades administrativas, así como las promociones necesarias para los asuntos
en que sea parte el ITEA.
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2. Fungir como autoridad investigadora en los procedimientos de responsabilidad
administrativa.
Objetivo
Fungir como autoridad investigadora en los procedimientos de responsabilidad
administrativa que se sustancien en el Órgano Interno de Control del ITEA, de conformidad con lo
previsto en el Tercero Transitorio de la reforma al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia
del Estado de Aguascalientes, publicado en fecha dos de agosto de dos mil veintiuno en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.
Meta
Realizar las investigaciones por la presunta comisión de faltas administrativas en los
términos previstos en la Ley de Responsabilidad Administrativas del Estado de Aguascalientes, en
estricta observancia a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad
material y respeto a los derechos humanos.
Líneas de Acción
a) Iniciar las investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas, por oficio,
denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes.
b) Brindar las herramientas necesarias y de fácil acceso para que cualquier persona interesada
pueda presentar denuncias por la presunta comisión de faltas administrativas.
c) Llevar a cabo las investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las
conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades
administrativas.
d) Emitir el informe de presunta responsabilidad en los términos previstos en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes y remitirlo a la autoridad
sustanciadora.
3. Desarrollo Normativo.
Objetivo
Que el ITEA cuente con un marco normativo actualizado y armonizado con las disposiciones
aplicables, que permita garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso de información y la
protección de datos personales.

Meta
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Elaborar los proyectos de reglamentos, lineamientos, políticas, criterios y demás
disposiciones, dentro del término requerido por el Pleno del Instituto o el Secretario Ejecutivo; así
como proponer los proyectos que se consideren necesarios para dar cumplimiento con el marco
normativo aplicable al ITEA.
Líneas de Acción
a)
Revisar en términos jurídicos los proyectos de acuerdos, lineamientos o demás disposiciones
que elaboren la áreas del ITEA y que requieran ser aprobados por el Pleno.
b)
Proponer al Pleno, por conducto del Secretario Ejecutivo, los proyectos de acuerdos,
lineamientos o demás disposiciones normativas necesarias para el cumplimiento de los
objetivos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.
c)
Llevar a cabo las acciones necesarias para publicar en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes los acuerdos y demás disposiciones que emita y que requieran sean
publicadas a través de este medio oficial, a más tardar al día siguiente de que le sea girada la
instrucción por el Pleno, uno de sus integrantes o el Secretario Ejecutivo.
4. Obligaciones de Transparencia.
Objetivo
Cumplir, en tiempo y forma, con las obligaciones que en materia de transparencia
corresponden a la Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y Evaluación.
Meta
Actualizar dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del periodo de que se trate, la
información de las obligaciones de transparencia que corresponden a la Dirección de Asuntos
Jurídicos, Protección de Datos Personales y Evaluación.
Líneas de Acción
a) Actualizar y publicar en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia los formatos
de las obligaciones de transparencia que corresponden a la Dirección de Asuntos Jurídicos,
Protección de Datos Personales y Evaluación, dentro de los 10 días naturales posteriores al
cierre del periodo que se informe. Lo anterior, atendiendo a lo dispuesto en los Lineamientos
Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de
las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los
sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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b) Remitir los formatos que sean aplicables, a la Dirección de Informática, Tecnologías de la
Información y Archivos a efecto de que sean publicados en el portal de Internet del ITEA.
5. Convenios y Contratos.
Objetivo
Optimizar el desarrollo y suscripción de los convenios de colaboración, así como los
contratos que se requieran para el funcionamiento del ITEA.
Meta
Que los acuerdos, convenios y contratos que el ITEA suscriba le permitan garantizar y eficientar el
ejercicio de sus atribuciones, en términos del marco jurídico aplicable.
Líneas de Acción
a) Elaborar en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas los contratos de
prestación de servicios en términos de lo previsto por la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como el
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes.
b) Elaborar y dar seguimiento a la suscripción de los convenios de colaboración que celebre el
ITEA con cualquier ente público o privado que tengan por objeto establecer las bases para la
colaboración en el desarrollo de las actividades propias del ITEA.
c) Emitir opiniones jurídicas respecto de los convenios, contratos y acuerdos que sean
presentados ante la Dirección.
d) Renovar los convenios celebrados con las universidades públicas del Estado para el
fortalecimiento de la cultura de transparencia y el gobierno abierto.
e) Renovar los convenios de colaboración próximos a vencer con las dependencias estatales,
Secretaría de Finanzas y Contraloría del Estado, con la finalidad de no interrumpir el
cumplimiento del objeto para el que fueron celebrados; es decir, la ejecución de las multas
impuestas por el Pleno y el uso de las Plataformas SIPER y DECLARAGS.
f) Seguimiento al Convenio de Colaboración celebrado con el Poder Judicial del Estado de
Jalisco, para el uso de la herramienta tecnológica denominada “Elida Judicial”.
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6. Capacitación y asesoría a responsables para dar cumplimiento a los principios y deberes
previstos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
Objetivo
Cumplir con los principios, deberes y demás obligaciones que emanan de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes
y sus Municipios, a través de acciones encaminadas a mejorar la adecuación sobre el tratamiento de
datos personales que realizan los responsables.
Meta
Fortalecer el derecho a la protección de datos personales en posesión de los responsables
del Estado de Aguascalientes a través de capacitaciones y acompañamiento en los procesos previstos
en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.
Líneas de Acción
a) Impartir dos capacitaciones mensuales en materia de protección de datos personales a
los responsables y a los particulares interesados, con la finalidad de dar cumplimiento a
los deberes establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
b) Generar el material didáctico necesario que sirva como base a los responsables para
generar sus Avisos de Privacidad, Documento de Seguridad, Sistema de Tratamiento de
Datos Personales, así como en lo relativo al ejercicio de los derechos ARCO.
c) Asesorar a los responsables en la publicación de las fracciones correspondientes a las
obligaciones de transparencia que por su naturaleza contengan datos personales.
d) Promover el uso de la plataforma del Centro de Capacitación a Distancia del ITEA, a fin
de contar con un vínculo permanente con los responsables.
e) Implementar en los responsables la figura de Oficial de Protección de Datos Personales.
7. Verificación del Tratamiento de Datos Personales de los responsables.
Objetivo
Verificar que el tratamiento de los datos personales que llevan a cabo los responsables se
realice en cumplimiento a los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad,
proporcionalidad, información, responsabilidad y de interés superior de las niñas, niños y
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adolescentes, para lo cual deberán contar con los respectivos avisos de privacidad que contempla la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.
Meta
Practicar las verificaciones a los responsables respecto a la ubicación, contenido e
implementación de los Avisos de Privacidad, con la finalidad de que se de cabal cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
Líneas de Acción
a) Practicar la verificación física en las instalaciones de todos los responsables del tratamiento
de datos personales, con el objeto de revisar que cuenten con los Avisos de Privacidad, así
como verificar que el contenido de estos sea acorde con lo previsto en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios.
b) Derivado de las verificaciones físicas a los Avisos de Privacidad, emitir las recomendaciones
no vinculantes a los responsables que se encuentren en un supuesto de incumplimiento o
cumplimiento parcial.
c) Asesorar de manera constante a los responsables en la generación de sus Avisos de
Privacidad, así como revisar los proyectos de Avisos que sean remitidos a la Jefatura de
Protección de Datos Personales, previo a su emisión.
8. Sustanciación de verificaciones, denuncias y valoración de evaluaciones de impacto en la
protección de datos personales.
Objetivo
Vigilar que los responsables del tratamiento de datos personales, en el ejercicio de sus
facultades atiendan a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes, con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno del
derecho a la protección de datos personales en el Estado de Aguascalientes.
Meta
Llevar a cabo las acciones y herramientas necesarias para la debida garantía del derecho a la
protección de datos personales en el Estado de Aguascalientes, por parte de los responsables.
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Líneas de Acción
a) Realizar la valoración de las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales
que presenten los responsables ante el ITEA, en términos de lo dispuesto por las
Disposiciones administrativa de carácter general para la elaboración, presentación y
valoración de las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales.
b) Sustanciar los procedimientos de denuncia que se presenten ante el ITEA por el titular de los
datos personales o por cualquier particular ante el incumplimiento a la Ley de la materia por
parte de los responsables del tratamiento.
c) Sustanciar los procedimientos de verificación de oficio cuando el ITEA cuente con indicios que
hagan presumir fundada y motivada la existencia de violaciones a la Ley de la materia y a la
normativa en materia de protección de datos personales.
d) Llevar a cabo las investigaciones previas que permitan al ITEA presumir fundada y motivada
la existencia de violaciones a la Ley de la materia y a la normativa en materia de protección de
datos personales.
e) Desarrollar la normatividad necesaria para la sustanciación de las verificaciones, denuncias y
valoración de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales.
9. Actualización del Padrón de Sujetos Obligados.
Objetivo
Llevar a cabo las acciones necesarias para proponer de manera periódica la actualización del
listado de sujetos obligados al cumplimiento de las leyes en materia de Transparencia y Acceso a la
Información, en términos de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, a efecto de incluir o dar de baja a
sujetos obligados conforme a las modificaciones a las leyes orgánicas, creación o extinción de
entidades, partidos políticos, asociaciones políticas, etc.
Meta
Presentar al Pleno, la propuesta de actualización del Padrón de Sujetos Obligados en el
ámbito estatal, a efecto de que sea aprobado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes con la periodicidad que resulte necesario.
Líneas de Acción
a) Tomando como base los oficios a través de los cuales se informa a este organismo garante la
creación o extinción de entidades o dependencias de los tres poderes, así como partidos
políticos y demás personas morales o físicas que reciben recursos públicos o ejercen actos de
autoridad, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
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de Aguascalientes, la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de
Aguascalientes, el acuerdo anual de distribución de financiamiento público emitido por el
Instituto Estatal Electoral y demás normatividad aplicable, se elaborará por parte del
Departamento de Evaluación a la Información Pública el proyecto de acuerdo a través del cual
se actualiza el padrón de sujetos obligados del ámbito estatal, mismo que deberá contener los
antecedentes que motivan la modificación y el listado actualizado.
b) El archivo electrónico se remitirá a la Dirección, para que, previo su visto bueno, por su
conducto, someta al Pleno del Instituto la actualización correspondiente.
c) Una vez aprobado, el Departamento de Evaluación a la Información Pública remitirá a la
Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y Archivos, el acuerdo del Pleno para
su publicación en la página de Internet del ITEA. Asimismo, deberá ser remitido para
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
d) La notificación de la actualización del padrón de sujetos obligados se llevará a cabo de
manera personal a los titulares de los sujetos obligados de reciente adhesión o bien a
aquellos responsables de la extinción de entidades o fideicomisos, según corresponda.
Dentro del oficio de notificación se solicitará la propuesta de las tablas de aplicabilidad en
términos de lo dispuesto en el numeral Décimo Fracción I de los Lineamientos Técnicos
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las
obligaciones de transparencia establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del artículo 31
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir
los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
10. Adecuación y Aprobación de Tablas de Aplicabilidad de los Sujetos Obligados.
Objetivo
Llevar a cabo las acciones necesarias para lograr que el 100% del Padrón de Sujetos
Obligados del Estado, lleven a cabo la adecuación y/o actualización de sus tablas de aplicabilidad de
las obligaciones de transparencia que deben difundir en los sistemas oficiales, conforme a su marco
normativo vigente, brindando con esto certeza legal a cada uno de los sujetos obligados y a la
sociedad.
Meta
Presentar al Pleno, el 100% de las tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados del ámbito
estatal, a efecto de que las mismas sean aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes dentro de los primeros tres meses del ejercicio 2022.
Líneas de Acción
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Elaborar dentro los primeros quince días del ejercicio 2022, los oficios correspondientes para
efecto de requerir, dentro de los cinco días hábiles siguientes, la remisión en electrónico, del
acta debidamente firmada por el Comité de Transparencia de cada uno de los sujetos
obligados, en la cual conste la propuesta de tabla de aplicabilidad.
El Departamento de Evaluación a la Información Pública llevará a cabo el análisis de cada una
de las tablas propuestas, conforme a las atribuciones y naturaleza jurídica de cada uno de los
sujetos obligados.
Dentro del término señalado en el punto anterior, y en caso de que, de manera fundada y
motivada, existiera alguna incongruencia en la tabla, se informará a los sujetos obligados para
que aclaren lo anterior, dentro del término de tres días siguientes a su notificación.
Una vez adecuadas las tablas de la totalidad de los sujetos obligados, el Departamento de
Evaluación a la Información Pública concentrará un archivo electrónico, donde se almacenen
las tablas adecuadas.
El archivo electrónico se remitirá a la Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos
Personales y Evaluación, para que, previo su visto bueno, por su conducto, someta al Pleno
del Instituto las tablas y se lleve a cabo la aprobación de estas por parte del Pleno del ITEA, lo
cual deberá realizarse, como máximo, dentro de la primera quincena del mes de marzo de dos
mil veintiuno.
Una vez aprobadas, el Departamento de Evaluación a la Información Pública remitirá a la
Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y Archivos, tanto el acuerdo del Pleno
como las tablas de aplicabilidad correspondientes para su publicación en la página de Internet
del ITEA, asimismo, deberá remitirse para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
A partir de la aprobación de la tabla de aplicabilidad, se llevará a cabo la notificación personal
a los Titulares de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados, para todos los
efectos legales conducentes, lo cual deberá quedar realizado a más tardar dentro de la
segunda quincena del mes de marzo de dos mil veintidós, para efecto de que los sujetos
obligados puedan publicar y actualizar los formatos correspondientes al primer trimestre del
dos mil veintidós conforme a la tabla que quede vigente.

11. Realización del procedimiento de Verificación Virtual previsto en la fracción VI del artículo
99 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y
seguimiento del Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia que deben publicarse en
los portales de internet de cada Sujeto Obligado y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Objetivo
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Llevar a cabo las etapas del procedimiento de verificación al cumplimiento de las obligaciones
de transparencia previstas en los artículos 55 a 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, conforme a lo establecido en los
Lineamientos de Verificación, y el Programa Anual de Verificaciones que para tal efecto se emita.
Meta
Elaborar el proyecto anual de verificaciones del cumplimiento de las obligaciones de
transparencia, mediante el cual, considerando la estructura orgánica del Instituto, la cantidad
actualizada de sujetos obligados y el número de formatos existentes, se establezca el número y tipo
de verificaciones ordinarias a ejecutarse durante el ejercicio dos mil veintidós, así como la
metodología que regirá los procedimientos ordinarios de evaluación que apruebe el Pleno, y derivado
de ello, coadyuvar en la sustanciación del procedimiento administrativo sancionador por evaluación
correspondiente a los sujetos en situación de incumplimiento.
Líneas de Acción
a)
Durante el mes de marzo, proponer al Pleno el Programa Anual de Verificaciones dos mil
veintidós.
b)
Proponer al Pleno la designación de por lo menos siete personas servidores públicos del ITEA
que coadyuven durante los meses de la revisión, en la verificación de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados.
c)
Capacitar al personal que coadyuvará en las evaluaciones correspondientes, para efecto de
establecer los criterios de contenido y forma sobre los cuales versará la citada revisión, de
manera que sea homogénea en cuánto a dichas cuestiones, durante la semana previa al inicio
de cada una de las verificaciones determinadas, así como de carácter permanente según las
necesidades.
d)
Derivado de los procedimientos iniciados a los sujetos obligados que obtengan porcentajes
inferiores al cien por ciento (100%) en las evaluaciones correspondientes al ejercicio dos mil
veintidós, se dará acompañamiento a los sujetos obligados, para efecto de asesorarlos para el
cumplimiento y/o atención a las observaciones, requerimientos y recomendaciones formulados
por el Departamento de Evaluación a la Información Pública.
e)
Proponer al Pleno la imposición de las medidas de apremio que se consideren procedentes en
los casos en que el sujeto obligado incumpla total o parcialmente los requerimientos,
recomendaciones u observaciones establecidos en los dictámenes de incumplimiento de
obligaciones de transparencia, con estricto apego al marco normativo, de manera que
marquen precedentes para futuras evaluaciones.
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DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA,
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y ARCHIVOS
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FACULTADES
Las facultades del Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y Archivo se
encuentran previstas en las siguientes disposiciones normativas:
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
Artículo 102. La Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y Archivos es la
encargada de proporcionar la capacitación, el apoyo técnico, la asesoría que requieran las unidades
administrativas del ITEA en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicaciones, así
como promover el uso de métodos y técnicas archivísticas, encaminadas al desarrollo de sistemas
de archivos que garanticen la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localizaciones
expedita de los documentos de archivo que posee el ITEA contribuyendo a la eficiencia y eficacia de
la administración pública, la correcta gestión gubernamental y el avance institucional.
Artículo 103. La o el titular de la Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y
Archivos tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
I. Proponer al Pleno el desarrollo, administración, implementación y puesta en funcionamiento
de la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y
disposiciones aplicables, la cual será compatible con la PNT;
II. Facilitar y promover la integración del ITEA y demás sujetos obligados a la PNT;
III. Proponer y promover mecanismos que permitan cumplir con los procedimientos, obligaciones
y disposiciones a través de la PNT, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los
usuarios;
IV. Capacitar a los servidores públicos y brindar apoyo en las plataformas digitales a los sujetos
obligados en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales y gestión documental;
V. Proponer potenciales mejoras a las plataformas institucionales;
VI. Desarrollar tecnologías de la información y comunicación para facilitar el cumplimiento de las
atribuciones del ITEA;
VII. Proponer el uso de aplicaciones, herramientas, entre otros instrumentos informáticos a efecto
de ampliar la posibilidad de ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de
protección de datos personales;
VIII. Proponer y diseñar políticas en cuanto a digitalización de la información y el uso de
tecnologías de información, así como la implementación de ajustes razonables, que
garanticen el Pleno acceso a la información;
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IX. Implementar acciones que mantengan actualizada y en estado óptimo la página de internet
institucional;
X. Elaborar el presupuesto de adquisiciones para el equipo de informática necesario y para el
mantenimiento de este y presentarlo para su aprobación ante el Pleno del ITEA;
XI. Brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales, para la implementación de los instrumentos y/o
herramientas tecnológicas.
XII. Revisar periódicamente el desempeño de los sistemas en operación y bases de datos del
ITEA y, en su caso, realizar las adecuaciones y respaldos conducentes;
XIII. Administrar las licencias de software y realizar la distribución de éstas entre los usuarios de la
red informática del ITEA;
XIV. Implementar la automatización de los procesos estratégicos, administrativos y operativos del
ITEA;
XV. Realizar respaldos continuos de información y configuración de los servidores;
XVI. Crear y administrar las cuentas de usuarios de correo electrónico, acceso a internet y demás
sistemas solicitados por la unidad administrativa que corresponda;
XVII. Proponer e implementar en su caso, soluciones informáticas que permitan mejorar el
funcionamiento de los equipos y de la red del ITEA, manteniéndolos actualizados;
XVIII. Realizar un registro y control de los servicios solicitados y prestados a las unidades
administrativas del ITEA;
XIX. Implementar mejoras continuas en el sistema informático de acceso a la información,
facilitando el ejercicio del derecho de acceso a la información al portal de transparencia a los
ciudadanos y a los sujetos obligados;
XX. Efectuar un análisis de riesgo de los datos personales, contenidos en los sistemas
informáticos y electrónicos considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes para los
datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento;
XXI. Publicar y difundir en la página oficial del ITEA, los cursos o eventos ofertados;
XXII. Proponer a la Secretaría Ejecutiva las políticas y lineamientos en materia informática,
seguridad de la información y comunicaciones del ITEA, con el fin de armonizar el desarrollo y
funcionamiento de las tecnologías de información en el mismo;
XXIII. Elaborar y proponer, previo acuerdo con la o el secretario ejecutivo, los anteproyectos
específicos de tecnologías de información y comunicación del ITEA, a partir de la coordinación
con las unidades administrativas que coadyuven al desarrollo y cumplimiento de las
actividades del ITEA para su presentación ante el comisionado presidente y el Pleno;
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XXIV. Coadyuvar con el desarrollo, administración, implementación, funcionamiento, estabilidad y
seguridad de la PNT, de conformidad con la normatividad que establezca el sistema nacional;
XXV. Administrar las tecnologías de información y comunicación con las estrategias que establezca
el comisionado presidente y el Pleno, para alcanzar las metas y objetivos institucionales;
XXVI. Promover la utilización de sistemas electrónicos para el trámite de solicitudes de información y
de protección de datos entre los sujetos obligados;
XXVII. Promover el uso de tecnologías de información y comunicación para garantizar el acceso a la
información a grupos vulnerables;
XXVIII. Proporcionar la información requerida para la integración de los diversos informes;
XXIX. Diseñar e instrumentar el manual de procedimientos correspondiente a su área;
XXX. Tener bajo su resguardo y organización el archivo de trámite que corresponda a su área; y
XXXI. Las demás que les atribuyan las leyes de la materia, este reglamento y las disposiciones
legales y administrativas aplicables; así como las que les encomiende el Pleno, la o el
comisionado presidente, las y los comisionados y el secretario ejecutivo.

DEL USO DE INTERNET
Artículo 104. El acceso a internet que proporciona el ITEA deberá utilizarse para los
propósitos del propio Instituto, de acuerdo con las atribuciones y funciones establecidas en la ley,
este reglamento, manual de organización y en el manual de procedimientos. El Pleno del ITEA es
quien determine los tipos de acceso autorizado para el personal.
Artículo 105. La Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y Archivos será la
encargada de generar las cuentas de acceso al servicio, previa solicitud del titular de la unidad de
adscripción del personal que lo requiera.
Las cuentas de acceso a internet son individuales e intransferibles, por lo que cada usuario
recibirá una bajo su responsabilidad de conformidad con lo establecido en el presente reglamento.
Todo movimiento de alta, baja o modificación relacionado con las cuentas de acceso a
internet se realizará de acuerdo con el formato que para tal efecto emita la dirección de informática,
tecnologías de la información y archivos.
Artículo 106. La forma en que se denominará la cuenta de acceso de internet obedecerá a
los siguientes criterios a partir del nombre de la persona que la utilizará:
I. Primer nombre;
II. Primer apellido;
III. Leyenda del correo acompañada de org.mx; y
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IV. En caso de repetirse el nombre de la cuenta con alguna otra, se agregará al final la primera
letra del segundo apellido cuando este exista, o bien un número cuando no. En caso de seguir
la coincidencia de nombres se continuará con tantas letras del segundo apellido como hagan
falta.
Artículo 107. Los usuarios del servicio de internet deberán abstenerse de realizar cualquiera
de las siguientes actividades:
I. Obtener de internet cualquier material que contravenga la Ley Federal de Derechos de Autor;
II. Interferir o dañar de cualquier forma el funcionamiento del equipo, servicios y usuarios de la
red de cómputo del ITEA;
III. Usar el servicio de internet para fines diferentes al desempeño de las funciones y atribuciones,
de conformidad con la normatividad aplicable, así como con fines comerciales y personales; y
IV. Descargar archivos de música y/o escuchar radio, videos, etc., por medio de internet y que
estas acciones no estén relacionadas con las actividades del ITEA.
Artículo 108. La Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y Archivos se
encuentra facultada para bloquear el acceso a cualquier servicio que suponga una amenaza
temporal o permanente para la seguridad o integridad de la red institucional.
La dirección podrá bloquear todos aquellos sitios de internet que considere que no son
compatibles con las labores de los usuarios finales, tales como las redes sociales.
Artículo 109. En caso de existir excepciones por causas debidamente justificadas en
función de las atribuciones del ITEA, el titular de la dirección administrativa correspondiente deberá
presentar la solicitud por escrito exponiendo las causas de la excepción, ante la Dirección de
Informática, Tecnologías de la Información y Archivos la que lo remitirá al Pleno para su aprobación.
Los usuarios no podrán conectar equipos personales a la red institucional, con excepción de
aquellos aprobados por alguno de las y los comisionados, en cuyo caso deberán ser configurados
por personal de la citada área.
Artículo 110. El usuario que requiera la conexión a sitios de internet, con configuraciones
especiales, debe solicitar por escrito el apoyo a la Dirección de Informática, Tecnologías de la
Información y Archivos, a través del titular del área administrativa a la que se encuentra adscrito.
Por razones de seguridad, los usuarios deben abstenerse de compartir el nombre de la
cuenta y contraseña para acceder al servicio de internet, ya que el mal uso será responsabilidad de
la persona a la que se asignó la cuenta de acceso.
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Los usuarios deben abstenerse de modificar los parámetros de configuración del navegador
de internet de los equipos de cómputo propiedad del ITEA. El usuario debe vigilar que el navegador
de internet que utiliza para la realización de sus funciones no tenga instalado ningún tipo de barra de
herramientas. La Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y Archivos, determinará los
servicios que estarán disponibles en internet.

DEL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO
Artículo 111. Las cuentas de correo electrónico que se asignen a los usuarios del servicio
son individuales e intransferibles, por lo que cada usuario recibirá una bajo su responsabilidad de
conformidad con lo establecido en el presente reglamento.
Esta cuenda podrá ser delegada en su operación al personal adscrito a su cargo, cuando así
lo requerirá, sin que esto represente la transferencia de responsabilidades sobre la misma.
Artículo 112. Todo movimiento de alta, baja o modificación relacionado con las cuentas de
correo electrónico institucionales se realizará de acuerdo al formato que para tal efecto emita la
Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y Archivos.
Artículo 113. La forma en que se denominará la cuenta de correo electrónico obedecerá a los
siguientes criterios a partir del nombre de la persona que la utilizará:
I. Primera letra del nombre;
II. Apellido completo; y
III. En caso de repetirse el nombre de la cuenta con alguna otra, se agregará al final la primera
letra del segundo apellido cuando este exista, o bien un número cuando no.
Artículo 114. El usuario del servicio de correo electrónico deberá verificar por medio del
antivirus previamente instalado en el equipo de cómputo asignado que los archivos adjuntos en los
mensajes que reciba no contengan virus informáticos.
Artículo 115. Los titulares de las áreas administrativas podrán solicitar en forma escrita a la
dirección de informática, tecnologías de la información y archivos la creación de direcciones de
correo electrónico especiales debiendo justificar el motivo de su creación e indicar la temporalidad
de operación.
Artículo 116. El usuario será responsable de la información enviada desde su buzón de correo
electrónico, sujetándose a lo siguiente:
I. Evitar la utilización de diseños de fondo en los correos;
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II. Comprimir, en la medida de lo posible, los archivos anexos; y
III. Verificar, antes de cualquier envío, que los archivos anexos no contengan virus informáticos.
Artículo 117. Los usuarios del servicio de correo electrónico deberán abstenerse de realizar
cualquiera de las siguientes actividades:
I.

Enviar cadenas de mensajes;

II.

Compartir o divulgar números de cuenta, claves de acceso y número de identificación
personal u otra información confidencial o sensible para el ITEA;

III.

Transmitir por correo cualquier material que transgreda la Ley Federal de Derechos de Autor;

IV.

El uso de palabras, imágenes o referencias que puedan ser vistas como difamatorias, hostiles,
ilegales, discriminatorias u ofensivas;

V.

Utilizar el servicio de correo electrónico institucional para fines diferentes a las funciones que
le correspondan, de acuerdo con la normatividad aplicable;

VI.

Copiar o transmitir videos, música, gráficos o ejecutables y todos aquellos archivos que no
estén relacionados con las actividades del ITEA;

VII.

Enviar o promover mensajes de tipo político o religioso; y

VIII.

Enviar o promover dentro o fuera del ITEA o hacia su personal, material que vaya contra la
moral y las buenas costumbres, o que constituya o fomente un comportamiento que dé lugar a
responsabilidades civiles, administrativas o penales.

Artículo 118. El envío y recepción de un mensaje de correo electrónico desde la cuenta
institucional incluyendo archivos anexos estará limitado a 20 MB (megabytes) como máximo, salvo
que el titular del área administrativa lo solicite en forma escrita a la Dirección de Informática,
Tecnologías de la Información y Archivos, justificando la necesidad de incrementar el tamaño para
envío y/o recepción de correo electrónico.
Por razones de seguridad, los usuarios deben abstenerse de compartir el nombre de la cuenta
y contraseña para acceder a los servicios de correo electrónico institucional, ya que estos son de
carácter personal e intransferible, por lo que el mal uso será responsabilidad de la persona a la que
se asignó la cuenta de correo.
Es responsabilidad del usuario el correcto uso de la información a la que tenga acceso, por lo
que queda bajo su responsabilidad él envió de la misma a través del correo electrónico.
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El usuario procurará responder sólo al remitente cuando el mensaje original vaya dirigido a
varias personas con el objeto de evitar copias innecesarias.

DE LAS SANCIONES POR EL USO DE INTERNET
(REFORMADO P.O.E. 26 DE ABRIL DE 2021)
Artículo 119. Los titulares de las áreas administrativas informarán a la Dirección de
Informática, Tecnologías de la Información y Archivos y al Órgano Interno de Control, en caso
necesario, cuando se haya cometido una falta a la presente sección o capítulo, para que se proceda
conforme a lo que en derecho corresponda.
Si algún usuario del servicio viola alguna de las directrices establecidas en el presente
reglamento, se hará acreedor a las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades.
Artículo 120. Las sanciones a las que se refiere el párrafo anterior son independientes de
todas aquellas acciones que correspondan en materia laboral, penal y civil, así como a la restitución
del daño o reparación de este.
(REFORMADO P.O.E. 26 DE ABRIL DE 2021)
Independiente de las sanciones establecidas en el punto que antecede, la Dirección de
Informática y Tecnologías de la Información, de común acuerdo con el Órgano Interno de Control,
están facultados para bloquear el servicio de internet y/o de correo electrónico, mismo que no podrá
ser restablecido hasta en tanto no se reciba la solicitud de desbloqueo por parte del Órgano Interno
de Control.
Previo al bloqueo de los servicios de internet y/o correo electrónico se deberá notificar al jefe
inmediato superior sobre la determinación de suspensión de servicios solicitando la justificación de lo
realizado por el usuario en un máximo de tres días.
(REFORMADO P.O.E. 26 DE ABRIL DE 2021)
Artículo 121. El Órgano Interno de Control, será el responsable de aplicar las sanciones
correspondientes en caso de que los usuarios del servicio de internet y correo electrónico
institucional no observen lo establecido en el presente reglamento.
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OBJETIVO GENERAL
Dentro de las actividades que se estarán desarrollando el próximo año en el ITEA, se ha
determinado dividirlo en 2 ejes fundamentales que son Interno y Externo, los cuales operarán de la
siguiente forma:
Proporcionar con oportunidad el servicio de Informática a todas las áreas que integran el
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, así como a los Sujetos Obligados,
contribuyendo a elevar la eficiencia y competitividad de la Institución, asegurando una mayor
integridad, confidencialidad y confiabilidad de la información, a través de la aplicación de sistemas
de información soportados por tecnología informática de vanguardia.

EXTERNO
PRIMER EJE
REDISEÑO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SITIO OFICIAL DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OBJETIVO ESPECÍFICO
Facilitar y mejorar el acceso a la información para el público en general, así como brindar
más opciones de seguridad en la navegación, que garanticen la disposición de la información
generada en el instituto y que sea de interés para el público.
META
Garantizar la estabilidad y seguridad de la información, promoviendo la homologación de
procesos y la simplicidad del uso de los sistemas para los sujetos obligados y para la ciudadanía en
general.
ACCIONES CUANTIFICABLES
I.
Durante el primer trimestre del año, la Dirección de Informática, Tecnologías de la Información
y Archivo realizará los respaldos correspondientes de la información generada en el sitio
oficial actual.
II.
Durante el primer trimestre del año, se trabajará en el diseño de la nueva imagen del sitio y se
generaran pruebas de carga que garanticen la agilidad del sitio y la compatibilidad con
cualquier navegador y equipo.
Para cumplir con el punto anterior, se establecen las siguientes precisiones:
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a) Configuración: Se realizarán éstas cumpliendo con lo previsto en la Ley de Transparencia
que habla de los portales oficiales, respetando los menús y la información que éstos deben contener
quedando de la siguiente manera:
I. Inicio;
II. Conócenos;
III. Pleno;
IV. Transparencia;
V. Acceso a la Información;
VI. Protección de Datos Personales;
VII. Información Financiera;
VIII. Consejo Consultivo;
IX. Archivos, y
X. Sistema Nacional de Transparencia.
Otras configuraciones que se realizarán serán las siguientes:
I. Acceso al Marco Normativo;
II. Acceso a Obligaciones de Transparencia del Instituto;
III. Acceso a Micrositios;
IV. Vinculación a páginas del SNT y PNT;
V. Formatos de cumplimiento y solicitudes información, y
VI. Información de la disciplina financiera.
En la página de inicio se presentará la siguiente información:
I. Noticias relevantes;
II. Vínculos de acceso;
III. Información del Instituto (RRSS), y
IV. Imagen institucional.
Todo lo anterior se hará dentro del primer cuatrimestre del presente año.
b) Administración: La Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y Archivo
mantendrá la página actualizada y depurando información obsoleta, dejándola en un apartado de
histórico.
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c) Soporte Técnico: La Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y Archivo
dará asistencia y soporte a las personas y Sujetos Obligados que deseen descargar algún tipo de
información.
d) Seguimiento: La Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y Archivo
revisará la información cargada y verificará la vigencia de ésta, así como también se estará
cargando la información que se vaya generando y /o actualizando.
SEGUNDO EJE
DESARROLLAR MATERIAL DE CAPACITACIÓN DE SISAI 2.0 Y PNT, PARA SUJETOS
OBLIGADOS
OBJETIVO ESPECÍFICO
Desarrollar material para el uso de la PNT en sus diferentes apartados, que permitan a los
Sujetos Obligados gestionar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus Obligaciones.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Sistema de Gestión de medio de Impugnación: Se desarrollará material para que el Sujeto
Obligado tenga información gráfica de:
• Carga de Informes, alegatos y Manifestaciones.
• Envíos de alcance.
• Consultas de expedientes e impresión de acuses.
b) SISAI 2.0: Se generarán materiales acerca de:
• Como dar respuesta a solicitudes según el tipo de respuesta.
• Como turnar a Comité de Transparencia
• Como asignar a unidades de enlace solicitudes ya se integras o parciales
• Como crear unidades de enlace
• Como dar seguimiento a las solicitudes asignadas
c) SIPOT: Aquí se actualizarán los materiales para que se muestren con la nueva imagen de la
PNT y los recursos que se adicionaron, así como el cambio de menú para la generación de
unidades administrativas y usuarios.

TERCER EJE
MICROSITIO DE DATOS PERSONALES.
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OBJETIVO ESPECÍFICO
Generar un espacio en el cual se puedan compartir los temas y noticias acerca de la
Protección de Datos Personales, que permita al público en general conocer sus derechos acerca de
este tema y qué hacer si los vulneran
META
Desarrollar una plataforma responsiva, dentro de los estándares modernos de la
programación y seguridad.
ACCIONES CUANTICABLES
a) Solicitar la información de interés al Departamento de Protección de Datos Personales
para cargar al micrositio
b) Se generará y presentará un diseño que sea coherente al tema.
c) Se hará difusión de ésta para conocimiento del público.
CUARTO EJE
SISTEMA DE EVALUACIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO
Implementar un sistema que concentre el formato de evaluación de cumplimiento de
obligaciones de transparencia para los sujetos obligados, mediante una plataforma que permita el
acceso a los evaluadores para realizar dicha acción.
META
Agregar un subdominio al dominio de https://itea.org.mx donde se encuentre la plataforma
de evaluación y generar cuentas de acceso para brindar seguridad de la información y de los
evaluadores.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Durante los meses de abril y mayo se desarrollará un sistema en PHP que servirá como área
de captura, apoyo, soporte y chat, además es posible organizarlas para generar estadísticas
de servicio.
QUINTO EJE
DESARROLLO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA
DE TRANSPARENCIA (SIPOT, SIGEMI-SICOM, SISAI).
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OBJETIVO ESPECÍFICO
Desarrollar y compartir material de apoyo que permita a los S.O. operar los distintos sistemas
que funcionan en la PNT y que permitan identificar áreas de mejora en éstos.
META
Elaborar contenido audiovisual que permita a los S.O. operar los sistemas de la PNT.
ACCIONES CUANTIFICABLES
I. En el primer bimestre del año se desarrollarán los manuales de operación del SIPOT, SIGEMISICOM y SISAI, mismos que mostraran mediante texto e imágenes las diferentes acciones
que se llevan a cabo en estos y los principales errores con su solución que tenemos
detectados.
II. En los siguientes 2 meses, se mantendrá un seguimiento con los S.O. para conocer las
problemáticas que se les siguen presentando o algunas nuevas.
III. Se generará contenido audiovisual para explicar cómo corregir o evitar dichos errores.
IV. Se actualizarán los manuales para volverlos a compartir.
V. Los manuales y contenidos audiovisuales se compartirán por medio de la página web y de las
diferentes redes sociales con que cuenta el instituto.

INTERNO
SEXTO EJE
SISTEMAS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DE CONSULTA
OBJETIVO ESPECÍFICO
Desarrollar, implementar y administrar software de sistemas o de aplicaciones que cumplan
con los estándares de calidad con el fin de apoyar la productividad y competitividad en el ITEA.
META
Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, para aportar al
ITEA soluciones innovadoras en beneficio de los usuarios, desarrollando un sistema manejador de
contenidos, para que las áreas realicen sus publicaciones directamente en la página electrónica del
ITEA.
ACCIONES CUANTIFICABLES
Se desarrollará el sistema digital de archivos, con la colaboración de este departamento, para
la consulta interna.
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SÉPTIMO EJE
MANTENIMIENTO DE LA RED INFORMÁTICA INTERNA Y EQUIPOS DE CÓMPUTO.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Implementar y administrar la red informática para que sea capaz de administrar datos de
forma eficaz y de seguir manteniendo una comunicación entre los diferentes equipos dentro del
ITEA, computadoras, impresoras, etc.
META
Contar con una red informática local única del ITEA, para mejorar la comunicación entre los
equipos que así lo requieran, y poder implementar proyectos de recursos compartidos dentro del
mismo.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) La topología definitiva en la estructura de la red. La topología en estrella conecta todos los
componentes a un punto central de concentración, por lo general este es un HUB, SWITCH o
AP en caso de las redes WLAN.
b) De manera mensual se dará mantenimiento a los puntos de acceso a internet para liberar los
datos y permitir su rápida conexión y comunicación.
c) Así mismo se dará mantenimiento a los equipos de cómputo e impresión del Instituto
mediante una calendarización que se dará a conocer con anticipación para que tomen
previsiones.
OCTAVO EJE
CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED INFORMÁTICA INTERNA DEL ITEA.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Diseñar, configurar e implementar la red alámbrica de comunicación interna y externa
(Internet-extranet) del ITEA en la nueva ubicación.
META
Conectar los equipos del instituto a la red institucional que permita la conexión a internet y la
compartición de datos internos entre las áreas, mediante una red alámbrica que detecte todos los
equipos.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Ubicar los puntos de conexión que habrán de instalarse por oficina y por equipo.
b) Cablear dichos puntos para poder conectarlos al concentrador.
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c) Instalar un switch para 40 puntos de acceso o nodos LAN, que permitan distribuir los datos a
las diferentes ubicaciones.
d) Configurar un nombre de red institucional y registrar todos los equipos en dicha red.
e) Determinar y configurar los datos a compartir por cada área y hacia quién se compartirán.
f) Conectar y configurar los dispositivos de impresión directamente al concentrador para que
funcionen directamente y sin la necesidad de tener una computadora encendida.
NOVENO EJE
ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE LA PÁGINA WEB EN LOS DIFERENTES MENÚS.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Mantener actualizada la página web del ITEA, en los distintos temas que en ella se generan,
tales como Sesiones del Pleno, Resoluciones, Obligaciones de Transparencia, etc.
META
Tener el 100% de la información actualizada en la página web en un máximo de 48 horas
después de recibida la información.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) En los casos generales, recibir la información que requieren cargar por parte del área que la
genera, guardarla y posteriormente cargarla.
b) En el caso de información que se carga de manera periódica, solicitar la información a las
diferentes áreas responsables de la generación y administración de esta.
c) Calendarizar la recepción de la información relacionada con obligaciones de transparencia,
para poder hacer una carga ágil y ordenada.
d) Actualizar el slide principal con la información que comparte la Secretaría Ejecutiva acerca de
resoluciones relevantes o información varia.
e) Generar un formato de recepción de información y carga, para llevar un mejor control.
DECIMO EJE
PROGRAMAR ADQUISICIONES EN MATERIA DE CONSUMIBLES PARA PODER MANEJAR UN
STOCK Y AGILIZAR LA ENTREGA DE ESTOS ENTRE LAS ÁREAS.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Generar una calendarización de la compra de consumibles que nos permita mantener
existencias de éstos y no detener el trabajo de las áreas.
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META
Desarrollar un programa de adquisiciones que nos permita contar en tiempo y forma con los
recursos necesarios para la operación de las distintas áreas.
ESTRATEGIAS
a) Determinar un consumo promedio de cartuchos por cada trimestre.
b) Efectuar las cotizaciones con los distintos proveedores que nos permita seleccionar a los
idóneos, en tiempo de entrega, calidad, garantía y costo.
c) Elaborar requisiciones trimestrales de los consumibles.
d) Llevar un control del stock, mediante formato de entrega que deberá ser firmado por el área
receptora.
DECIMO PRIMER EJE
CON APOYO DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO. IMPLEMENTAR ACCIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, MEDIANTE RESPALDOS TRIMESTRALES.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Mantener la información relevante de las áreas del ITEA, generando respaldos de la
información.
META
Desarrollar un programa de respaldo de información relevante de las áreas del ITEA.
ACCIONES CUANTIFICABLES
a) Desarrollar una calendarización de las áreas para llevar a cabo la acción de respaldar.
b) Solicitar al área genere una carpeta donde introduzca la información relevante y necesaria de
proteger.
c) Solicitar al área indicar el tiempo en que deberá estar respaldada y si es por ley, nos brinde el
soporte de esta.
d) Nombrar la carpeta con el trimestre, año al que pertenece y área a la que pertenece
(3er_Trim_2020_Informatica).
e) Respaldar con Disco Duro, dicha información y correo electrónico.
f) Mantener resguarda la información por el tiempo que indique el área o la ley, según sea el
caso.
g) Generar un oficio que de fe de la acción de respaldo.
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DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS
En base a la Ley General de Archivos que recién entrada en vigor el quince de junio del dos
mil diecinueve, así como a la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes vigente, corresponden
al Departamento de Archivos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes los
siguientes términos en que se encuadran las resoluciones, cuestiones y etapas, aplicables en la
materia.
En atención a la Ley General de Archivos, Capítulo V: De la Planeación en Materia
Archivística, Artículo 23, (el cual señala que los sujetos obligados que cuenten con un sistema
institucional de archivos deberán elaborar un programa anual y publicarlo en su portal electrónico en
los primeros treinta días naturales del Ejercicio fiscal correspondiente) se elabora el siguiente
alegato.
Del Departamento de Archivos
Artículo 122. El Departamento de Archivos tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
I. Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar planes, programas y/o proyectos de desarrollo
archivístico;
II. Elaborar políticas y medidas técnicas para la regulación de los procesos archivísticos durante
el ciclo vital de los documentos de archivo;
III. Formular los instrumentos de control archivístico;
IV. Fungir como secretario en el grupo interdisciplinario;
V. Participar como integrante en las sesiones del Comité de Transparencia del ITEA;
VI. Realizar programas de valoración documental;
VII. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes para el resguardo, así como
conservación de documentos y expedientes clasificados;
VIII. Llevar a cabo la recepción, custodia y disposición documental de los expedientes semiactivos
en el archivo de concentración, aplicando los Instrumentos de control y consulta archivísticos;
IX. Brindar el servicio de préstamo y consulta para las unidades administrativas productoras de la
documentación;
X. Realizar un registro de las unidades administrativas del ITEA y sus responsables de archivo;
XI. Establecer un programa anual de desarrollo archivístico;
XII. Coadyuvar con la Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y Archivos, en la
elaboración de un programa de digitalización de documentos y preservación digital de los
archivos electrónicos;
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XIII. Coadyuvar en el plan anual de capacitación del ITEA, con la finalidad de participar e impartir
cursos de capacitación a los sujetos obligados en los temas referentes a la materia de
archivos, acceso a la información pública y protección de datos personales;
XIV. Recibir, organizar y describir los expedientes según su valor, priorizando los históricos;
XV. Proporcionar la información requerida para la integración de los diversos informes;
XVI. Diseñar e instrumentar el manual de procedimientos correspondiente a su área; y Tener bajo
su resguardo y organización el archivo de trámite que corresponda a su área; y
XVII. Las demás que les atribuyan las leyes de la materia, este reglamento y las disposiciones
legales y administrativas aplicables; así como las que les encomiende el Pleno, la o el
comisionado presidente, las y los comisionados y el secretario ejecutivo.
Principios
✓ CONSERVACIÓN: Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y
tecnológica, para la adecuada preservación de los documentos de archivo.
✓ PROCEDENCIA: Conservar el origen de cada fondo documental producido, para distinguirlo
de otros fondos semejantes y respetar el orden interno de las series documentales en el
desarrollo de su actividad institucional.
✓ INTEGRIDAD: Garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces para
reflejar con exactitud la información contenida.
✓ DISPONIBILIDAD: Adoptar medidas pertinentes para la localización expedita de los
documentos de archivo.
✓ ACCESIBILIDAD: Garantizar el acceso a la consulta de los archivos de acuerdo con la Ley
y las disposiciones jurídicas aplicables.
Para la realización de las diferentes actividades expuestas a continuación el Departamento
de Archivos se conformará de la siguiente manera:
Área Coordinadora de Archivos: Instancia encargada de promover y vigilar el cumplimiento
de las disposiciones en materia de gestión documental y administración de archivos, así como de
coordinar las áreas operativas del sistema institucional de archivos.
Área Operativa de Archivos: A las que integran el sistema institucional de archivos, las
cuales son la unidad de correspondencia, archivo de trámite, archivo de concentración.
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EJES
Son acciones y estrategias del Departamento de Archivos del ITEA para el Ejercicio 2022 las
siguientes:
I.

Archivar el conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por el ITEA en el
ejercicio de sus atribuciones y funciones. El Archivo Institucional se dividirá en el siguiente
orden:
Archivo de concentración: Al integrado por documentos transferidos desde las áreas o
unidades productoras, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su
disposición documental.
Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario
para el Ejercicio de las atribuciones y funciones del ITEA.

II.

Se encuentran en operación los nuevos formatos actualizados del Catálogo de Disposición
Documental, (registro general y sistemático que establece los valores documentales, la
vigencia documental, los plazos de conservación y la disposición documental) y la Guía
Simple de Archivo, (esquema general de descripción de las series documentales de los
archivos del ITEA, que indica sus características fundamentales).

III.

Se desarrollarán un conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la
prevención de alteraciones físicas de los documentos en papel y la preservación de los
documentos digitales a largo plazo, además se llevarán a cabo actividades relacionadas con
la implantación de controles de acceso a los documentos debidamente organizados que
garantizan el derecho que tienen los usuarios mediante la atención de requerimientos.
También, como cada año se cumplirá con los procedimientos de limpieza de documentos,
fumigación, integración de refuerzos, extracción de materiales que oxidan y deterioran el
papel y resguardo de documentos sueltos en papel libre de ácido, entre otros.

IV.

La digitalización de los archivos del periodo 2006 al 2019, será la principal labor a cumplir
por parte del Departamento, con la integración de archivos para el expediente electrónico de
archivos institucional; conformado por el conjunto de documentos electrónicos
correspondientes a los procedimientos administrativos de ejercicios anteriores.

V.

Se seguirá llevando a cabo la gestión documental, (tratamiento integral de la documentación
a lo largo de su ciclo vital) a través de la ejecución de procesos de producción, organización,
acceso, consulta, valoración documental y conservación.
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VI.

El grupo interdisciplinario, integrado por los titulares de:
a) Secretaría Ejecutiva;
b) Secretaría de Acuerdos;
c) Órgano Interno de Control;
d) Directivos del ITEA;
e) Jefes de Departamento del ITEA;
f) Áreas que generen información.

En el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará en el análisis de los procesos y
procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que integran los expedientes de
cada serie documental, con el fin de colaborar con las áreas o unidades administrativas productoras
de la documentación en el establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de
conservación y disposición documental durante el proceso de elaboración de las fichas técnicas de
valoración de la serie documental y que, en conjunto, conforman el catálogo de disposición
documental.
VII.

Toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos,
adquiridos, transformados o en posesión del ITEA, será pública y accesible a cualquier
persona en los términos y condiciones que establece la legislación en materia de
transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales.

VIII.

Los servidores públicos que deban elaborar un acta de entrega-recepción al separarse de su
empleo, cargo o comisión, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán
entregar los archivos que se encuentren bajo su custodia, así como los instrumentos de
control y consulta archivísticos actualizados.

IX.

El área coordinadora de archivos promoverá que las áreas operativas lleven a cabo las
acciones de gestión documental y administración de los archivos, de manera conjunta con
las unidades administrativas o áreas competentes. El área coordinadora de archivos tendrá
las siguientes funciones:
• Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, y de
concentración, los instrumentos de control archivístico previstos en las leyes locales y
sus disposiciones reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos.
• Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y
conservación de archivos.
• Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realice el área
operativa.
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•

•
•
•

Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los
procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las áreas
operativas.
Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos.
Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y la
conservación de los archivos.
Coordinar la operación de los archivos de trámite, y concentración.

X.

El área operativa, además de realizar otras funciones, es la responsable de la recepción,
registro, seguimiento y despacho de la documentación para la integración de los
expedientes de los archivos de trámite.

XI.

Se deberá contar con un archivo de concentración, que tendrá las siguientes funciones:
Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así como la consulta de los expedientes;
Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y consulta a las unidades
o áreas administrativas productoras de la documentación que resguarda;
Participar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los criterios de
valoración y disposición documentales;
Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja documental y transferencia
secundaria, en su caso, y en los términos que establezcan las disposiciones en la materia.

•
•
•
•

XII.

Se desarrollarán programas de difusión de los documentos a través de medios digitales, con
el fin de favorecer el acceso libre y gratuito a los contenidos culturales e informativos; a fin
de divulgar instrumentos de consulta, boletines informativos y cualquier otro tipo de
publicación de interés, para difundir y brindar acceso a los archivos.

XIII.

Además de los procesos de gestión previstos en este Plan de Trabajo, se deberá contemplar
para la gestión documental electrónica la incorporación, asignación de acceso, seguridad,
almacenamiento, uso y trazabilidad.

XIV.

Se gestionarán los documentos de archivo electrónicos digitalizados en un servicio de nube.
El servicio de nube deberá permitir:
• Establecer las condiciones de uso concretas en cuanto a la gestión de los documentos y
responsabilidad sobre los sistemas.
• Establecer las condiciones de uso de la información de acuerdo con la normativa vigente;
• Utilizar infraestructura de uso y acceso privado, bajo el control de personal autorizado;
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• Custodiar la información sensible y mitigar los riesgos de seguridad mediante políticas de
seguridad de la información;
• Establecer el uso de estándares y de adaptación a normas de calidad para gestionar los
documentos de archivo electrónicos;
• Posibilitar la interoperabilidad con aplicaciones y sistemas internos, intranets, portales
electrónicos y otras redes, y
• Reflejar en el sistema, de manera coherente y auditable, la política de gestión documental.
XV.

Se adoptarán las medidas de organización, técnicas y tecnológicas para garantizar la
recuperación y preservación de los documentos de archivo electrónicos producidos y
recibidos que se encuentren en un sistema automatizado para la gestión documental y
administración de archivos y bases de datos a lo largo de su ciclo vital. Se conservarán los
documentos de archivo aun cuando hayan sido digitalizados, en los casos previstos en las
disposiciones jurídicas aplicables.

XVI.

Al final del año se realizarán en su caso, las Actas de Baja documental, que consisten en la
eliminación de aquella documentación que haya prescrito su vigencia, valores documentales
y, en su caso, plazos de conservación; que no posea valores históricos, de acuerdo con la
Ley y las disposiciones jurídicas aplicables.

XVII.

Al final del año se realizarán en su caso, las Actas de Baja documental, que consisten en la
eliminación de aquella documentación que haya prescrito su vigencia, valores documentales
y, en su caso, plazos de conservación; que no posea valores históricos, de acuerdo con la
Ley y las disposiciones jurídicas aplicables.

XVIII.

Al final del año se llevará a cabo la elaboración de un programa anual, el cual se publicará
en el portal electrónico del ITEA en los primeros treinta días naturales del ejercicio fiscal
correspondiente. El programa anual contendrá los elementos de planeación, programación y
evaluación para el desarrollo de los archivos. El programa anual definirá las prioridades
institucionales integrando los recursos económicos, tecnológicos y operativos disponibles;
de igual forma deberá contener programas de organización y capacitación en gestión
documental y administración de archivos que incluyan mecanismos para su consulta,
seguridad de la información y procedimientos para la generación, administración, uso,
control, migración de formatos electrónicos y preservación a largo plazo de los documentos
de archivos electrónicos.
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METAS Y OBJETIVOS
El propósito del siguiente Plan de Trabajo en términos generales es promover el uso de
métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo de sistemas de archivos que garanticen
la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita, de los documentos
de archivo en posesión del ITEA, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la administración
pública, la correcta gestión gubernamental y el avance institucional.
Se regulará la organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos, a fin de que éstos
se actualicen y permitan la publicación en medios electrónicos de la información relativa a sus
indicadores de gestión y al Ejercicio de los recursos públicos, así como de aquella que por su
contenido sea de interés público.
Gracias al uso y aprovechamiento de tecnologías de la información se mejorará la
administración de los archivos; tanto por el ITEA como por la ciudadanía con el uso y difusión de los
archivos producidos, para favorecer la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la
memoria institucional. Sentando las bases para nutrir un sistema integral de gestión de documentos
electrónicos encaminado al establecimiento de gobiernos digitales y abiertos que beneficien con sus
servicios a la ciudadanía.
A continuación, se reportan las acciones cuantificables a cubrir, desglosadas conforme al
orden de los ejes anteriormente expuestos:
I.

A lo largo del primer semestre, se digitalizará el Archivo de concentración. Respecto al
Archivo de trámite, se continuarán brindando asesorías al Grupo Interdisciplinario de
Archivos, para la integración de los documentos al Archivo de concentración a lo largo del
año.

II.

Continuarán en actualización los nuevos formatos actualizados del Inventario General, y la
Guía Simple de Archivo, mismos que se nutrirán a lo largo del año.

III.

Se desarrollará un conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la
prevención de alteraciones físicas de los documentos en papel y la preservación de los
documentos digitales a largo plazo, además se llevarán a cabo actividades relacionadas con
la implantación de controles de acceso a los documentos debidamente organizados.
Durante el inicio del segundo semestre se llevarán a cabo los procedimientos de limpieza de
documentos, fumigación, integración de refuerzos, extracción de materiales que oxidan y
deterioran el papel y resguardo de documentos sueltos en papel libre de ácido, entre otros.
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IV.

Se continuará con la integración de archivos para el expediente electrónico de archivos
institucional.

V.

Se seguirá llevando a cabo la gestión documental a diario, (tratamiento integral de la
documentación a lo largo de su ciclo vital) a través de la ejecución de procesos de
producción, organización, acceso, consulta, valoración documental y conservación.

VI.

El grupo interdisciplinario, constantemente coadyuvará en el análisis de los procesos y
procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que integran los
expedientes de cada serie documental, con el fin de colaborar con las áreas o unidades
administrativas productoras de la documentación en el establecimiento de los valores
documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental durante el
proceso de elaboración de las fichas técnicas de valoración de la serie documental y que, en
conjunto, conforman el catálogo de disposición documental.

VII.

Toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos,
adquiridos, transformados o en posesión del ITEA, será pública y accesible a cualquier
persona en los términos y condiciones que establece la legislación en materia de
transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales.

VIII.

Continuará en desarrollo y gestión el Sistema Electrónico Institucional de Archivo con el fin
de que de acuerdo con la disponibilidad de la nueva plataforma se lleve a cabo la inscripción
en el Registro Nacional de los resguardos en posesión del Departamento de Archivos.

IX.

Si se diera el caso, los servidores públicos que deban elaborar un acta de entrega-recepción
al separarse de su empleo, cargo o comisión, en los términos de las disposiciones jurídicas
aplicables, deberán entregar los archivos que se encuentren bajo su custodia, así como los
instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados.

X.

A lo largo del año el área coordinadora de archivos promoverá que las áreas operativas
lleven a cabo las acciones de gestión documental y administración de los archivos, de
manera conjunta con las unidades administrativas o áreas competentes, por medio de
correos institucionales, oficios y reuniones del Grupo Interdisciplinario de Archivos.

XI.

El área operativa, a lo largo del año será la responsable de la recepción, registro,
seguimiento y despacho de la documentación para la integración de los expedientes de los
archivos de trámite.
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XII. El archivo de concentración, realizará las siguientes funciones a lo largo y al final del año:
• Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así como la consulta de los expedientes;
• Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y consulta a las unidades
o áreas administrativas productoras de la documentación que resguarda;
• Publicar, al final de cada año, en su caso, los dictámenes y actas de baja documental y
transferencia secundaria, en los términos que establezcan las disposiciones en la materia.
XIII.

Al final del año se llevará a cabo la elaboración de un programa anual, el cual se publicará
en el portal electrónico del ITEA en los primeros treinta días naturales del ejercicio fiscal
correspondiente.

RECURSOS
En cuanto a recursos humanos el Departamento de Archivos se integrará por una persona:
Lic. Carlos Roberto Larios Mejía; para atender las necesidades de las áreas coordinadora y
operativa.
Debido al desarrollo de controles sistemáticos de las condiciones ambientales de las
instalaciones, así como a la aplicación de medidas fitosanitarias semestrales a efecto de prevenir la
aparición de plagas y fauna nocivas el presupuesto a ejercerse se deja a disposición del Pleno. El
cual será ejercido en bienes y servicios, mismos que el titular del Departamento de Archivos de este
Instituto gestionará en las labores anteriormente descritas y el área operativa se encargará de
ayudar con los procesos de compra necesarios para la adquisición de bienes y servicios.
Cabe destacar que el Departamento de Archivos actualmente cuenta con los materiales
tecnológicos necesarios para el desarrollo de las funciones contenidas en este plan.
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DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN SOCIAL
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FACULTADES
Las facultades de la Dirección de Difusión se encuentran previstas en las siguientes
disposiciones normativas:
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 123. La Dirección de Difusión y Comunicación Social es la encargada de planear,
coordinar y ejecutar las políticas de difusión y comunicación institucional, orientadas a aprovechar de
manera oportuna y óptima la presencia del ITEA en los medios de comunicación masiva y redes
sociales; así como de promover la participación ciudadana en el acceso a medios electrónicos.
Artículo 124. La Dirección de Difusión y Comunicación Social tendrá a su cargo los
auxiliares que requiera, cuando sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, de
conformidad con la disponibilidad presupuestaria.
Artículo 125. La Dirección de Difusión y Comunicación Social tendrá las siguientes
atribuciones
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Elaborar la política de comunicación social e imagen institucional;
Coordinar y atender las relaciones públicas del ITEA con los medios de comunicación;
Previo acuerdo con la Presidencia del ITEA, emitir las aclaraciones que sean necesarias
respecto a información periodística incorrecta y/o que genere confusión;
Presentar a la o el comisionado presidente del ITEA, mensualmente, un análisis del trato
informativo de los medios de comunicación que permita identificar las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas que se hayan identificado, para implementar las
acciones preventivas o correctivas necesarias;
Elaborar el seguimiento informativo de las notas publicadas acerca del ITEA y demás
noticias relevantes en el ámbito federal, estatal y municipal, con el fin de mantener
informados a las y los comisionados y personal necesario del ITEA sobre acontecimientos
de interés general, que puedan impactar al mismo o incidir en la toma de decisiones;
Realizar la cobertura informativa de entrevistas y otro tipo de encuentros que las y los
comisionados o personal del ITEA tuviesen con medios de comunicación;
Elaborar las versiones estenográficas del Pleno, eventos u otro tipo de actividades;
Supervisar el resguardo adecuado de material informativo, gráfico, fotográfico, de audio y
audiovisual relacionado con el ITEA, en formato digital o en su caso impreso;
Planear y coordinar la edición, producción y difusión versátil y constante de material gráfico,
editorial, fotográfico, de audio y audiovisual que contenga información sobre objetivos,
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X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.
XX.
XXI.
XXII.

XXIII.
XXIV.
XXV.

temáticas relevantes, actividades, campañas y/o estrategias en la página electrónica, redes
sociales o cualquier medio del ITEA u otros canales que permitan llegar al público objetivo;
Gestionar suscripciones, pautajes o convenios con medios de comunicación que sean
autorizados por el Pleno del ITEA;
Fungir como Secretaría Administradora, a fin de regular el gasto en materia de comunicación
social;
Coordinar la publicación de mensajes en las redes sociales del ITEA;
Previo acuerdo con la o el comisionado presidente, redactar y/o editar boletines de prensa,
comunicados, aclaraciones o cualquier otro texto que permita a los medios de comunicación
y a la sociedad conocer las acciones y mensajes institucionales;
Promover la cultura de la transparencia y difundir el derecho a saber entre los distintos
sectores sociales para contribuir a la consolidación de la democracia participativa;
Desarrollar y establecer programas que garanticen condiciones de accesibilidad para que los
grupos vulnerables puedan acceder en igualdad de circunstancias a la información a la que
tienen derecho;
Impulsar campañas y estrategias de difusión, así como fomentar los principios de gobierno
abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, accesibilidad e
innovación tecnológica;
Elaborar programas educativos y culturales que contengan campañas de difusión a través
de los diferentes medios de comunicación existentes con el fin de dar a conocer el derecho
a la información pública y protección de datos personales en los diferentes sectores de la
sociedad;
Coadyuvar en la vinculación del ITEA con todas aquellas instancias públicas, privadas y
sociales con el propósito de promover la cultura de transparencia y la protección de los
datos personales;
Elaborar el proyecto del informe anual de labores y resultados;
Promover al ITEA y a cualquiera de sus integrantes en asuntos oficiales;
Generar y coordinar el envío de materiales informativos a los medios de comunicación,
sobre las actividades sustantivas del ITEA;
Coadyuvar con la oferta de capacitación permanente dirigida a integrantes de los sujetos
obligados por normatividad aplicable, con el objeto de promover el conocimiento de los
derechos de acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental;
Proponer a la o el secretario ejecutivo los lineamientos y criterios de coordinación interna
para la realización de las acciones de capacitación;
Proponer, coordinar y generar instrumentos que permitan conocer la percepción de la
sociedad sobre las actividades del ITEA;
Planear y ejecutar estrategias de comunicación interna para abonar al desarrollo
organizacional y el cumplimiento de las funciones institucionales;
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XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.

Proporcionar la información requerida para la integración de los diversos informes;
Diseñar e instrumentar el manual de procedimientos correspondiente a su área;
Tener bajo su resguardo y organización el archivo de trámite que corresponda a su área; y
Las demás que les atribuyan las leyes de la materia, este reglamento y las disposiciones
legales y administrativas aplicables; así como las que les encomiende el Pleno, la o el
comisionado presidente, las y los comisionados y el secretario ejecutivo.

Objetivo de la Estrategia Anual de Comunicación Social:
Difundir y promover el Derecho de Acceso a la Información y a la Protección de Datos
Personales, así como las acciones realizadas por el Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes encaminadas a garantizarlos.
Meta y estrategia transversal:
Lograr que los ciudadanos hidrocálidos conozcan al Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes y sus acciones encaminadas a garantizar los Derechos de Acceso a la Información y
la Protección de Datos Personales.
Objetivo Estratégico.
Difundir durante el 2022, a través de Campañas publicitarias la labor del Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes, así como de los Derechos Fundamentales que tutela.
Con fundamento en el Artículo 125 del Reglamento Interior de Instituto de Transparencia del
Estado de Aguascalientes en el que se especifican las atribuciones de la Dirección de Difusión se
realizó la planeación anual del plan de comunicación social programando 5 campañas informativas
dirigidas a los ciudadanos del estado de Aguascalientes, con la finalidad de proporcionar la
información y herramientas necesarias para ejercer plenamente los derechos humanos que tutela el
ITEA.
La Unidad de Comunicación Social ejecutará estrategias de comunicación pública y
fortalecimiento de la imagen institucional, y mantendrá contacto con los medios de comunicación
para la realización de ruedas de prensa y comunicados oficiales.
Funciones:
1.
Difundir el quehacer institucional al interior y exterior.
2.
Difundir internamente la información generada en otros institutos.
3.
Establecer el vínculo de las distintas áreas y autoridades con las que se tiene relación.
4.
Coordinar las estrategias de comunicación social institucionales.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Coordinar las acciones y vínculos con los medios de comunicación (Televisión, Radio, Sitio
Web y Prensa ).
Editar el órgano informativo oficial de comunicación del Instituto.
Organizar y coordinar ruedas de prensa y entrevistas a las autoridades del Instituto.
Elaborar la síntesis informativa de prensa donde tenga relación del Instituto.
Coordinar la publicación y edición de información en el sitio Web del Instituto.
Coordinar y elaborar las producciones audiovisuales del Instituto.

ACCIONES CUANTIFICABLES
1.- CAMPAÑA PREGUNTA MÁS
Tiene el objetivo de que la ciudadanía conozca, además de la razón de ser del Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes, sepa que puede preguntar una y otra vez todas sus
dudas respecto al buen ejercicio de los recursos públicos. Explicar que están las herramientas que
es un organismo autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado.
2.- CAMPAÑA RECURSOS DE REVISIÓN
Tiene como objetivo de que la población haga uso de los recursos de revisión si al hacer una
solicitud de transparencia no está de acuerdo con la respuesta.
3.- CAMPAÑA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DERECHOS ARCO
El objetivo de esta campaña es concientizar sobre el uso de los derechos ARCO (Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición), lo que permitiría:
•
Conocer en todo momento quién dispone de tus datos y para qué están siendo utilizados.
•
Solicitar rectificación de tus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos.
•
Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables.
•
Oponerse al uso de tus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin tu consentimiento.
4.- CAMPAÑA DE EVALUACIONES Y OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Una de las principales actividades del Instituto son el evaluar a los sujetos obligados a que
tengan cargadas sus obligaciones tanto comunes como específicas en las plataformas pertinentes.
Es importante que la ciudadanía tenga en claro cuáles son estas y en qué consisten.
5.- CAMPAÑA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Informar qué es el derecho de acceso a la información, de toda persona puede solicitar
gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades, quienes
tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su
uso.
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Las 5 campañas tienen como meta el incremento de visitas en la página web, incremento de
seguidores en redes sociales, así como el número de personas alcanzadas con las publicaciones
realizadas, además de tener una perspectiva clara para que las personas que conocen el ITEA, el
Derecho de Acceso a la Información y el Derecho a la Protección de Datos Personales.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
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El 27 de mayo de 2015, la Cámara de Diputados reformó la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que el Estado Mexicano responda de manera eficiente y
eficaz al combate de la corrupción, dicha reforma se sustentó en las atribuciones legislativas que la
misma Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos le dota con la finalidad de que los
representantes populares velen por los recursos que la ciudadanía aporta a la Hacienda Pública.
En este sentido la fiscalización de los recursos públicos y la implementación del sistema de
control interno, tienen como propósito fundamental, por un lado, disuadir a los servidores públicos
para que eviten prácticas que motiven actos de corrupción y en consecuencia se genere
enriquecimiento inexplicable en lo particular, o bien causar daños al patrimonio de los entes públicos
gubernamentales o violaciones a la normatividad aplicable en la materia, de manera intencional o
por desconocimiento; y en otro sentido la creación de instrumentos de prevención con el objetivo de
fortalecer el Control Interno, para contrarrestar el problema de la corrupción que tanto lacera a la
sociedad mexicana en lo general y de manera específica a la sociedad de Aguascalientes.
Es preciso manifestar que el control interno se sustenta en un elaborado sistema de
verificación del cumplimiento de formalidades, la mayoría de ellas acreditadas documentalmente. Sin
embargo, en algunos casos la debilidad de los controles, no solo se reconoce por la persistencia de
viejos vicios, sino también porque el mismo sistema reconoce, que no es capaz de detectar riesgos.
Se puede afirmar que el sistema de control interno, en la administración pública, tiene que servir
para mejorar las condiciones de bienestar de la población, ofrecer mejores bienes y servicios
públicos y hacer más eficaz y eficiente la gestión del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes.
Con independencia de la fiscalización y los sistemas de control interno, resulta de vital
trascendencia, verificar el cumplimiento de metas y objetivos, a través de la revisión de los
indicadores para resultados, constatando que estén elaborados mediante la metodología de marco
lógico, con objeto de comprobar que el presupuesto autorizado se haya ejercido, garantizando en
favor del ciudadano el acceso a la información pública y la protección de datos personales,
buscando en todo momento la innovación y la mejora en el desempeño institucional.
FACULTADES
La Contraloría Interna es el órgano interno de control del ITEA, encargado de sustanciar y
resolver los procedimientos establecidos en la Ley de Responsabilidades y demás actividades que
señale la Ley. Sus facultades se encuentran previstas en las siguientes disposiciones normativas:
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
Artículo 37. La Contraloría Interna se sujetará a los principios de imparcialidad, legalidad,
objetividad, certeza, honestidad, máxima publicidad, exhaustividad y transparencia; asimismo tendrá
las siguientes atribuciones:
I.

Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas del ITEA;

II.

Verificar que las diversas Áreas administrativas del ITEA que hubieren recibido, manejado,
administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los
programas aprobados y montos autorizados;

III.

Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el ITEA, la Información
relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva, a efecto de
realizar las compulsas que correspondan;

IV.

Solicitar y obtener la Información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

V.

Instruir, desahogar y resolver los procedimientos administrativos respecto de las quejas o
denuncias que se presenten en contra de los Servidores Públicos del ITEA, y llevar el
registro de los Servidores Públicos sancionados;

VI.

Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los
recursos del ITEA;

VII.

Efectuar visitas de inspección a las Áreas y órganos del ITEA para solicitar la exhibición de
los libros y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones;

VIII. Proponer al Pleno los mecanismos de orientación y cursos de capacitación para que los
Servidores Públicos del ITEA cumplan adecuadamente con sus responsabilidades
administrativas;
IX.

Presentar al Pleno para su aprobación, su programa anual de trabajo;

X.

Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los Servidores
Públicos del ITEA en términos de lo establecido por las normas de la materia;

XI.

Intervenir en los procesos de entrega-recepción por inicio o conclusión del encargo de los
Servidores Públicos que corresponda;
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XII.

Participar, a través de su titular, con voz, pero sin voto, en las sesiones del Pleno cuando así
lo considere necesario el Presidente;

XXIII. (sic) Auxiliar con la elaboración del proyecto de Cuenta Pública para que el ITEA le dé el
trámite correspondiente en términos de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios;
XIV. Mantener una estrecha relación de colaboración y apoyo con el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Aguascalientes;
XV.

Llevar el registro de las leyes, acuerdos, reglamentos, manuales, instructivos y demás
normas a las que deba sujetarse el ITEA, así como controlar, fiscalizar e inspeccionar su
cumplimiento;

XVI. Promover y sugerir en el ámbito de su competencia, la aplicación de medidas o programas
que contribuyan a mejorar, agilizar o modernizar procesos de carácter administrativo que
permitan un flujo más eficiente de los recursos presupuestarios, así como la administración
de recursos humanos, materiales y técnicos;
XVII. Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público;
XVIII. Las demás funciones que le atribuyan la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes, otras disposiciones legales y reglamentarias, así
como aquellas que le confiera el Pleno.
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
(REFORMADO P.O.E. 26 DE ABRIL DE 2021)
Artículo 126. El Órgano Interno de Control del ITEA es competente para promover, evaluar,
dictar disposiciones, fortalecer el funcionamiento del control interno, de todos aquellos actos u
omisiones que afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el
desempeño de la función pública. Además de ser la autoridad investigadora y substanciadora en los
procedimientos establecidos en la Ley de Responsabilidades, las leyes de la materia y demás
disposiciones aplicables.
(REFORMADO P.O.E. 26 DE ABRIL DE 2021)
Artículo 127. El Órgano Interno de Control tendrá las siguientes atribuciones:

Página 135 de 144

I.

Promover, evaluar y fortalecer el sistema del control interno en el ITEA, así como aplicar las
leyes en materia de responsabilidades administrativas;
II. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas del ITEA,
emitiendo acuerdos y recomendaciones con apego a la normatividad vigente;
III. Inspeccionar y fiscalizar que el ejercicio del gasto del ITEA, se haya realizado de
conformidad con las disposiciones legales correspondientes, que regulen su ejercicio
verificando que las operaciones financieras se registren de manera contable y
presupuestalmente en forma oportuna y veraz;
IV. Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el ITEA, la información
relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva a efecto de
realizar las compulsas que le correspondan;
V. Solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;
(REFORMADO P.O.E. 26 DE ABRIL DE 2021)
VI. Fungir como autoridad investigadora y substanciadora, para dirigir y conducir el
procedimiento de responsabilidades administrativas, así como imponer las sanciones, sobre
presuntas violaciones de los servidores públicos del ITEA, a las leyes de la materia e iniciar
procedimientos de responsabilidad administrativa, conforme a la Ley de Responsabilidades;
VII. Revisar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los
recursos del ITEA;
(REFORMADO P.O.E. 26 DE ABRIL DE 2021)
VIII. Emitir códigos, manuales, normas, lineamientos, acuerdos y políticas relativas al buen
funcionamiento del Órgano Interno de Control;
IX. Presentar al Pleno un informe sobre el resultado de las revisiones de control y evaluaciones
practicada a las unidades administrativas del ITEA;
X. Por instrucción de la o el comisionado presidente y del Pleno, ordenar y ejecutar la práctica
de revisiones, verificaciones, auditorías, inspecciones y demás actos de comprobación a las
áreas que integran el ITEA, en materia de planeación, presupuesto, ingresos, egresos,
financiamiento y patrimonio, a fin de verificar el cumplimiento de las normas y demás
disposiciones relativas a los sistemas de registro, contabilidad, contratación y pago de
personal, contrataciones de servicios y recursos materiales, así como el adecuado manejo
de los mismos;
XI. Requerir a las áreas administrativas del ITEA, la información para la solventación de las
observaciones y recomendaciones determinadas como resultado de revisiones,
verificaciones, evaluaciones, auditorías, inspecciones y demás actos de comprobación
practicados en los plazos establecidos;
XII. Emitir las observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas que deriven de las
auditorías o revisiones de control, así como vigilar la implementación de las mismas;
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XIII.

Integrar el padrón de servidores públicos del ITEA, obligados a presentar la declaración de
situación patrimonial y de intereses, así como vigilar y registrar el cumplimiento oportuno de
tal obligación, y resguardar la documentación relativa en términos de las disposiciones
normativas aplicables;
XIV. Verificar de manera aleatoria las declaraciones patrimoniales, así como la evolución del
patrimonio de los servidores públicos del ITEA;
(REFORMADO P.O.E. 26 DE ABRIL DE 2021)
XV. Vigilar el cumplimiento a las disposiciones normativas establecidas en materia de entregarecepción y declaraciones patrimoniales;
XVI. Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en materia de entrega-recepción y
declaraciones patrimoniales;
XVII. Intervenir en las diligencias de entrega-recepción por inicio o conclusión de encargo de los
servidores públicos, conformidad con la normatividad aplicable;
XVIII. Proporcionar en el ámbito de su competencia la asesoría que le requieran las unidades
administrativas del ITEA;
(REFORMADO P.O.E. 26 DE ABRIL DE 2021)
XIX. Participar como asesor conforme a las disposiciones vigentes en los comités respectivos a
su cargo;
XX. Proporcionar la información requerida para la integración de los diversos informes;
(REFORMADO P.O.E. 26 DE ABRIL DE 2021)
XXI. Diseñar e instrumentar el manual de organización y procedimientos correspondiente a su
área;
XXII. Tener bajo su resguardo y organización el archivo de trámite que corresponda a su área; y
XXIII. Las demás funciones que le atribuyan la Ley de Responsabilidades, el artículo 37 de la Ley
de Transparencia, las leyes de la materia y otras disposiciones legales y reglamentarias, así
como aquellas que le confiera el Pleno.
(REFORMADO P.O.E. 26 DE ABRIL DE 2021)
Artículo 128. El trámite y resolución de los asuntos de competencia del Órgano Interno de
Control corresponden a esta instancia, quien para la mejor organización y celeridad del trabajo y de
conformidad con lo previsto por la Ley de Responsabilidades, contará con dos jefaturas de
departamento para realizar las funciones de autoridad investigadora y substanciadora y podrá
conferir sus facultades delegables a dichos servidores públicos, excepto aquellas que deban ser
ejercidas directamente por titular.
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OBJETIVO GENERAL
El presente programa de trabajo tiene como finalidad, establecer con toda claridad las
acciones del Órgano Interno de Control, priorizando los temas de fiscalización y Control Interno, así
como el cumplimiento de metas y objetivos, con objeto de minimizar los riesgos a que está expuesto
el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, evitando daños a su patrimonio y el
apego a las disposiciones normativas.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
El Órgano Interno de Control es el área del ITEA facultada para implementar el Sistema de
Control Interno institucional; la Fiscalización de los Recursos Públicos; substanciar y resolver los
Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, contemplados en la normatividad aplicable
en la materia y coadyuvante con el Sistema Estatal Anticorrupción, en cuanto a los asuntos en los
cuales tenga competencia el Instituto, respecto de la Garantía de Acceso a la Información y la
Protección de Datos Personales, entre otras contempladas en el Reglamento Interior del ITEA.
PRIMERA ACCIÓN.
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Objetivo Específico.
La creación del Sistema de Control Interno del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes es de vital importancia, ya que sentará las bases para la planeación y el
establecimiento de las actividades del Control interno, que coadyuben al logro de los objetivos
institucionales en cuanto al Acceso a la Información y la Protección de datos Personales.
Así mismo, derivado de que el instituto tiene bajo su responsabilidad la administración de
recursos públicos para su operación, su gestión debe regirse dentro del marco jurídico que regula su
actuación en beneficio de la ciudadanía
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Definición.
El control interno es un proceso cuya responsabilidad es de los comisionados que
conforman el nivel Directivo del Instituto, el Secretario Ejecutivo, los Directores y Jefes de
Departamento de las diferentes áreas y los servidores públicos adscritos al ente público, con objeto
de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la
salvaguarda de los recursos públicos, así como el cumplimiento de las normas jurídicas.

Componentes del Sistema de Control Interno.
Los componentes del control interno representan un nivel importante en la jerarquía del
Marco de Actuación de los servidores públicos, los cuales deben ser diseñados e implementados
adecuadamente y deben operar en conjunto y de manera sistémica, para que el control interno sea
apropiado.

Los cinco componentes de Control Interno son los siguientes:
Ambiente de Control.
Es la base del control interno, proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en
la consecución de los objetivos institucionales.
Análisis y Evaluación de Riesgos.
Es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración del
cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos,
analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de
materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.
Actividades de Control.
Son aquellas acciones establecidas, a través de políticas y procedimientos, por los
responsables de las unidades administrativas para alcanzar los objetivos institucionales y responder
a sus riesgos asociados, incluidos los de corrupción y los sistemas de información.
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Información y Comunicación.
Es la información de calidad que los demás servidores públicos del Instituto generan,
obtienen, utilizan y comunican para respaldar el sistema de Control Interno y dar cumplimiento a su
mandato legal.

Supervisión.
Son las actividades establecidas y operadas por las unidades específicas que los
comisionados han designado, con la finalidad de mejorar de manera continua el Control Interno
mediante una vigilancia y evaluación periódicas a su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión
es responsabilidad del Secretario Ejecutivo en cada uno de los procesos que realiza, y se apoya, por
lo general, en los titulares de las Direcciones o Jefaturas de Departamento para llevarla a cabo. La
Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes y el propio Órgano Interno de Control del Instituto, proporcionan una supervisión
adicional cuando revisan el control interno a nivel institución, incluidas la Secretaría Ejecutiva,
Direcciones de Área, Jefaturas de Departamento y personal operativo. La supervisión contribuye a la
optimización permanente del control interno y, por lo tanto, la calidad en el desempeño de las
operaciones, la salvaguarda de los recursos públicos, la prevención de la corrupción, la oportuna
respuesta a la solventación de observaciones de auditoría y de otras revisiones, así como la
suficiencia de los controles internos implementados.

SEGUNDA ACCIÓN.
ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
Objetivo Específico.
Elaboración del instrumento normativo que describa las funciones y atribuciones de las
unidades de Investigación, Substanciación y Resolución y del propio titular del Órgano Interno de
Control del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.

Página 140 de 144

Definición.
El Reglamento Interior del Órgano Interno de Control, es un documento que permitirá
orientar las acciones de fiscalización, la implementación del sistema de Control Interno, el impulso a
la cultura de la legalidad, la instrumentación de los procedimientos de investigación, substanciación y
resolución de responsabilidades administrativas y la atención de denuncias. Proporcionará una guía
de acción, en cuanto a la aplicación de sanciones administrativas por posibles actos u omisiones que
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deba observarse en el
desempeño del servicio público.
TERCERA ACCIÓN.
FISCALIZACIÓN. AUDITORÍA A LOS BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO.
Objetivo Específico.
Verificar que el inventario de bienes muebles se encuentre actualizado e incluido en la
cuenta pública, constatando que las existencias físicas y los registros contables sean coincidentes,
bajo criterios contemplados en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, que emitió el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Además de lo anterior, se deberá comprobar
que no existan faltantes y que los bienes dañados u obsoletos se encuentren debidamente
identificados y que se cuente con un programa de desincorporación y venta. Se revisará que el
registro contable de los bienes muebles se realice en el tiempo establecido en la normatividad, su
publicación en la página de INTERNET y que el inventario se actualice cuando menos cada seis
meses.
Definición.
Los bienes muebles del instituto forman parte de los activos del instituto y, en consecuencia,
deben estar debidamente resguardados, permitiendo identificar a los responsables de su uso.
Estos deben ser utilizados por los servidores públicos adscritos al ITEA estrictamente en
cumplimiento de los programas y objetivos institucionales.
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OTRAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS.
ACCIONES INHERENTES AL CARGO CONTEMPLADAS EN LAS NORMAS.
Participación en el Comité de Adquisiciones.
El titular del Órgano Interno de Control participará en el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos,
Bienes y Servicios del ITEA.
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.
Captura de información en la Plataforma Digital Nacional y el Portal del ITEA, respecto de
las Declaraciones Patrimoniales (Inicio, Modificación y Conclusión), Listado de Servidores Públicos
Sancionados y Resultados de las Auditorías practicadas. Esto de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 55 de la Ley de Transparencia del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.
Sistema Estatal Anticorrupción.
Participar como Enlace en el seguimiento a las recomendaciones no vinculantes y los temas
relacionados con el Derecho de Acceso a la Información y la Protección de Datos personales. De la
misma forma atender las solicitudes de información que competan al Órgano Interno de Control y
coordinar la información que sirva de base para la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción.
Arqueos al Fondo Revolvente.
Verificación y conteo del efectivo, así como la comprobación de la utilización de los recursos
destinados al Fondo Revolvente y su apego a los criterios de adquisición contemplados en el
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de Trasparencia del
Estado de Aguascalientes.
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Atención de Denuncias.
Atención, seguimiento, investigación, substanciación y resolución de denuncias, interpuestas
por servidores públicos y particulares.
Auditorías.
Fungir como área coadyuvante con la Secretaría Ejecutiva, para la solventación de
observaciones, sobre las revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación y el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.
Entrega-Recepción.
Intervenir en los procesos de entrega-recepción de servidores públicos del ITEA.
Declaraciones Patrimoniales.
Verificar el cumplimiento de la presentación de las declaraciones patrimoniales (inicio,
modificación y conclusión) de los servidores públicos adscritos al ITEA, así como la evolución
patrimonial.
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PRESUPUESTO
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