
 
PROGRAMAS 2013 

Objetivo: Fortalecer la transparencia gubernamental y rendición de cuentas 

 
  

NÚM. DESCRIPCIÓN 

1.1 
Difusión de los derechos al acceso de la información pública y la protección de los 
datos personales, implementando diversos medios de promoción y publicidad. 

1.2 
Garantizar al ciudadano el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales, en posesión de los sujetos obligados, 
como también su constante verificación y capacitación. 

1.3 
La población en general accese a la información pública a través de medios 
electrónicos.  

1.4 
Fortalecimiento del ITAIG mediante cursos de capacitación, firma de convenios, 
implementación de sistemas actualizados, asÍ como impulsar la integración de 
centros de investigación 

 
1.1.- Difusión de los derechos al acceso a la información pública y la protección de los datos 
personales implementando diversos medios de promoción y publicidad. 
 

 
ACTIVIDADES 

 

Foro internacional y nacional, seminarios, cursos, conferencias, talleres, dirigidos a 
organizaciones civiles, instituciones educativas y población en general. 

Medios impresos, artículos publicitarios de impacto permanente de difusión a los  derechos 
al acceso a la información pública y la protección de datos personales, (gacetas, Leyes, 
informes, trípticos posters, espectaculares, volantes, etc.)  

Dinámica campaña de alto impacto publicitaria en medios de comunicación; prensa, radio y 
televisión. 

Medios artísticos y culturales para difundir el derecho al acceso a la información pública y la 
protección de datos personales. (concurso de dibujo). 

Elaboración de la antología de la transparencia 

 
1.2.- Garantizar al ciudadano el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública y 
la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, como también su 
constante verificación y capacitación. 

 



 
ACTIVIDADES 

Procedimiento ágil y expedito  de admisión, trámite, notificación  y solución de  recursos 
legales y cumplimiento de las resoluciones 

Sistema de verificación a los sujetos obligados sobre la información de oficio en  sus 
paginas web institucionales, la clasificación de la información pública, reservada y 
confidencial, y de la protección de datos personales.  

Inspeccionar y verificar constantemente a las unidades de transparencia de los sujetos 
obligados en el cumplimiento de la Ley 

 
1.3.- La población en general accese a la información pública a través de medios electrónicos. 
 

 
ACTIVIDADES 

Sistema de información pública y/o sistema Infomex. 

Portal web institucional con capacidad de albergar información de otros sujetos obligados 
para su acceso. 

Módulos de información itinerantes, asesoría personal, telefónica o electrónica, en 
municipios y población en general, contratando el 01800. 

 
1.4.- Fortalecimiento del ITAIG mediante cursos de capacitación, firma de convenios, 
implementación de sistemas actualizados, asÍ como impulsar la integración de centros de 
investigación 
 

ACTIVIDADES 

Compra de bien inmueble para el Instituto 

Celebración de convenios y contratos  con instituciones gubernamentales, educativas, 
organizaciones civiles y empresas públicas  y privadas; su seguimiento y desarrollo de 
compromisos.  

Asistencia a eventos en instituciones estatales, nacionales e internacionales en materia 
de transparencia y rendición de cuentas. 

Capacitación de personal en áreas específicas. 

Implementación de sistemas administrativos y contables actualizados. 

Coadyuvar a la creación del centro de investigación, difusión y docencia sobre el acceso 
al derecho a la información y a la protección de datos personales. 

 


