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En la Unidad de Transparencia se realizaron actividades en el primer trimestre 

enero-marzo del presente año: 

En el mes de enero se recibieron 13 solicitudes de la página de INFORMEX, a 

las cuales se le dio respuestas a la brevedad posible ya que se canalizo de inmediato 

la solicitud al área correspondiente para recabar la información. 

El día primero de febrero fui comisionada para acudir a la presentación del 

informe de actividades del ejercicio 2017, a cargo d la Dra. Norma Julieta del Rio 

Venegas, en la Cd. De Zacatecas. 

En este mismo mes de febrero, se etiqueto toda la información, llenando los 

anexos 40 y 41 que le corresponden a esta área de Transparencia, entregándola el 

día 22 de febrero del presente año a Contraloría Interna y Dirección General. 

El día 07 de marzo fui citada en la Cd. De Zacatecas en el Auditorio del IZAI, 

a una capacitación sobre “Las mejoras realizadas al Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y a los Lineamientos Técnicos Generales”.  

Diariamente se checa la página de INFOMEX, para estar al pendiente de las 

solicitudes que hayan llegado a la Unidad de Transparencia y dar respuestas a la 

brevedad posible al solicitante. De igual manera sino se cuenta con la información 

solicitada poderla canalizar a otra dependencia. 

Se da mantenimiento al Portal de Internet del Siapasf, agregando tablas para 

darle formalidad a la información que trimestralmente se recaba de cada una de 

las áreas administrativas. 

En este mismo mes de marzo se estará subiendo en el portal de internet del 

Siapasf, toda la información trimestral que se le solicita a cada una de las unidades 

administrativas. 

Se archivó la información recibida de otras y enviada a otras áreas. 
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