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SESIÓN ORDINARIA  

ACTA NÚMERO/ITAIGro/06/2016. 

MARTES 16 DE FEBRERO DE 2016. 

 

Acuerdo del Consejero Dr. Roberto Rodríguez Saldaña, para que el Comité de seguimiento de los Convenios, informe las 

actividades realizadas en los Convenios suscritos por los Sujetos Obligados. 

 

RELACIÓN DE CONVENIOS CELEBRADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016. 
 

NUM FECHA DEPENDENCIA CONCEPTO VIGENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS 

1 14-01-2016 
 

H. Ayuntamiento 
Municipal de Acapulco 

de Juárez Guerrero. 

La colaboración y cooperación 
entre el ITAIGro y el Ayuntamiento, 
que de manera conjunta coordinen 
la elaboración y ejecución de 
diversas actividades y estrategias 
dirigidas al fortalecimiento de la 
cultura de la Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

Vigencia 
indefinida. 

Se realizó una capacitación. 

2 11-02-2016 H. Ayuntamiento 
Municipal de 

Chilpancingo, de los 
Bravo, Guerrero. 

La colaboración y cooperación 
entre el ITAIGro y el Ayuntamiento, 
que de manera conjunta coordinen 
la elaboración y ejecución de 
diversas actividades y estrategias 
dirigidas al fortalecimiento de la 
cultura de la Transparencia, Acceso 

Vigencia 
indefinida 

Se realizó 1 integración del comité y  
capacitaciones los días: 

24 de noviembre del 2015. 
10-Feb, 25-may, y 22-Nov del 2016. 
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a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

3 12-02-2016 H. Ayuntamiento 
Municipal de Eduardo 

Neri, Guerrero. 

La colaboración y cooperación 
entre el ITAIGro y el Ayuntamiento, 
que de manera conjunta coordinen 
la elaboración y ejecución de 
diversas actividades y estrategias 
dirigidas al fortalecimiento de la 
cultura de la Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

Vigencia 
indefinida 

Se realizó una integración del comité y una 
capacitación. 

4 03-03-2016 La Unión de Pueblos y 
Organizaciones del 
Estado de Guerrero 

La colaboración y cooperación 
entre el ITAIGro y La Unión de 
Pueblos y Organizaciones del 
Estado de Guerrero, que de 
manera conjunta coordinen la 
elaboración y ejecución de diversas 
actividades y estrategias dirigidas 
al fortalecimiento de la cultura de 
la Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales.+98 

Vigencia 
indefinida 

Se realizaron dos capacitaciones. 

5 09-03-2016 H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional 

de Tixtla, Guerrero. 

La colaboración y cooperación 
entre el ITAIGro y el Ayuntamiento, 
que de manera conjunta coordinen 
la elaboración y ejecución de 
diversas actividades y estrategias 
dirigidas al fortalecimiento de la 
cultura de la Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

Vigencia 
indefinida 

Se realizó una capacitación 
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6 10-03-2016 H. Ayuntamiento 
Municipal de Taxco de 

Alarcón, Guerrero. 

La colaboración y cooperación 
entre el ITAIGro y el Ayuntamiento, 
que de manera conjunta coordinen 
la elaboración y ejecución de 
diversas actividades y estrategias 
dirigidas al fortalecimiento de la 
cultura de la Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

Vigencia 
indefinida. 

El diez de Agosto del año 2015, personal de 
ITAIGro, participo en el “Programa de Capacitación 
a Autoridades Municipales electas 2015”, con los 

temas de Información Pública de Oficio y El 
Recurso de Revisión. 

7 07-04-2016 H. Ayuntamiento 
Municipal de Zihuatanejo 

de Azueta, Guerrero. 

La colaboración y cooperación 
entre el ITAIGro y el Ayuntamiento, 
que de manera conjunta coordinen 
la elaboración y ejecución de 
diversas actividades y estrategias 
dirigidas al fortalecimiento de la 
cultura de la Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

Vigencia 
indefinida. 

El 30 de agosto del 2016, se participó en el 
Programa Regional de Modernización Municipal; Se 

realizaron dos capacitaciones. 

8 08-04-2016 H. Ayuntamiento 
Municipal de Atoyac de 

Álvarez 

La colaboración y cooperación 
entre el ITAIGro y el Ayuntamiento, 
que de manera conjunta coordinen 
la elaboración y ejecución de 
diversas actividades y estrategias 
dirigidas al fortalecimiento de la 
cultura de la Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

Vigencia 
indefinida 

Se realizó una capacitación 
 
 

 

9 25-04-2016 Auditoría General del 
Estado 

La colaboración y cooperación 
entre el ITAIGro y la Auditoría 
General del Estado, que de manera 
conjunta coordinen la elaboración 

31-12-2016 Se realizó una capacitación
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y ejecución de diversas actividades 
y estrategias dirigidas al 
fortalecimiento de la cultura de la 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales. 

 
Entrega de informe de ley

 
10 30-08-2016 Sindicato Único de 

Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero 

La colaboración y cooperación 
entre el ITAIGro y el Ayuntamiento, 
que de manera conjunta coordinen 
la elaboración y ejecución de 
diversas actividades y estrategias 
dirigidas al fortalecimiento de la 
cultura de la Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

Vigencia 
indefinida. 

 Se desahogó capacitación El 30 de agosto del 2016 
y firma de convenio. 

 

11 05-12-16 Universidad Autónoma 
de Guerrero 

En el marco de las regulaciones y 
programas por los que se rigen, 
convienen que el objeto del 
presente instrumento es ratificar 
su vínculo institucional y establecer 

Vigencia 
indefinida 

“Programa de radio “Vitrina Pública” 
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los lineamientos de colaboración 
que permitan formular estrategias 
para el fortalecimiento de la 
cultura sobre la transparencia, 
acceso a la información pública, 
rendición de cuentas y la 
protección de datos personales, 
mediante líneas de acción para que 
estudiantes, personal académico y 
administrativo de “LA UAGro”, 
desarrollen respectivamente 
servicio social, prácticas 
profesionales, estancias e 
investigaciones, así como 
proyectos académicos, deportivos 
y/o culturales con el “ITAIGro”. 
 

 
Firma de convenio 05-12-2016 
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