
 

Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas 

 

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIETES DATOS: 
 
SOLICITUD: si-0013-2011 
 
FECHA: 9 Febrero 2010   

ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: instituto de transparencia de Tamaulipas  

Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de 
mencionarlos: 1. ¿Cuál ha sido el total anual de solicitudes presentadas? (el dato por año, 
desde el momento en que cobró inició actividades el órgano garante y hasta el 2010) 2. ¿Cuál 
ha sido el presupuesto total del órgano garante? (el dato por año, desde el momento en que 
cobró inició actividades el órgano garante y hasta el 2010) 3. ¿Cuánto se ha destinado, por 
año, al gasto de servicios profesionales? (el dato por año, desde el momento en que cobró 
inició actividades el órgano garante y hasta el 2010) 4. ¿Cuántos servidores públicos han 
laborado en el órgano garante? (el total, el dato por año, desde el momento en que cobró inició 
actividades el órgano garante y hasta el 2010) 5. ¿Cuántos convenios por año ha firmado el 
órgano garante? (el dato por año, desde el momento en que cobró inició actividades el órgano 
garante y hasta el 2010) 6. ¿Cuántos de esos convenios ha sido firmado con Instituciones de 
Educación Superior? (el dato por año, diferenciado por nivel de estudios (preescolar, primaria, 
secundaria, preparatoria, licenciatura, postgrado) desde el momento en que cobró inició 
actividades el órgano garante y hasta el 2010) 7. ¿Cuántos de esos convenios ha sido firmado 
con instancias del gobierno estatal y municipal? (el dato por año, diferenciado por nivel de 
estudios (preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, postgrado) desde el 
momento en que cobró inició actividades el órgano garante y hasta el 2010) 8. ¿Cuántos de 
esos convenios han sido firmados con organizaciones de la sociedad civil? (el dato por año, 
diferenciado por nivel de estudios (preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, 
postgrado) desde el momento en que cobró inició actividades el órgano garante y hasta el 
2010) 9. ¿Cuántos de esos convenios han sido firmados con organizaciones de la Iniciativa 
privada? (el dato por año, diferenciado por nivel de estudios (preescolar, primaria, secundaria, 
preparatoria, licenciatura, postgrado) desde el momento en que cobró inició actividades el 
órgano garante y hasta el 2010)  

 

 

 


