Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS:
SOLICITUD: si-0082-2013
FECHA: 27 de Mayo de 2013
ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: ITAIT
Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de
mencionarlos: Buenas Tardes deseo conocer los siguientes puntos del ITAIT: . Recursos de
revisión recibidos desde 2008 a la fecha, desglosar aquellos que han sido ratificados, revocados o
modificados, la respuesta por dependencia y/o municipio. . Lista de personal del ITAIT con puesto,
nivel y sueldo neto así mismo agregar si reciben algún tipo de compensación por parte del Instituto,
anexar a esto los comprobantes de recibos de pagos por cada empleado. . De cuánto asciende los
gastos administrativos del Instituto, desglosado por área, por año desde 2008 a la fecha. . Se han
celebrado eventos y/o reuniones de trabajo del Instituto en el Casino Victorense, A.C. de Ciudad
Victoria, Tamaulipas, fecha, motivo y copia de las facturas de la renta del salón para dichos
eventos. . Eventos realizados por el ITAIT desde el 2008 a la fecha, mencionando fecha, lugar,
tema y costo de cada uno de los eventos desglosando el monto y el proveedor contratados. . Viajes
de cada uno de los comisionados adscritos al instituto desde 2008 a la fecha desglosando la fecha,
nombre del comisionado, lugar a donde se dirige, evento, asi como el costo de traslado, hospedaje
y alimentación anexar copia de facturas de sus gastos. . Viajes que ha realizado el personal del
Instituto (excepto los comisionados), especificar nombre, lugar, evento, fecha así como el costo de
traslado, hospedaje y alimentación anexar copia de facturas de sus gastos. . Lista de vehículos
asignado a los comisionados, indicando nombre del comisionado, marca, modelo, año. . Lista de
vehículos del instituto asignados a su personal de mandos medios y superiores indicando, nombre
del empleado, marca, modelo, año del vehículo. . Curriculum Vitae de los Comisionados actuales. .
Presupuesto anual desde 2008 a la fecha y el desglose del mismo . Se otorga al personal del
Instituto apoyo de gasolina? Si la respuesta es sí, a que personal se da el incentivo y cuál es la
cantidad dada. Que empresa es la proveedora y cuál es su gasto mensual desde 2011. Cuál es la
justificante para dar dicho incentivo. . Costo de difusión del Instituto, spot de radio, prensa,
televisión, etc., indicando el tipo de servicio, empresa y costo anexar copia de facturas. . Realiza
instituto convenios con empresas privadas?, Si es así, con que empresas y que tipo de convenios,
anexar copia de los mismos. . Cuál es el método de revisión que tiene el ITAIT, para saber si es
sustentable, realiza sus actividades correctamente, cual es el estándar de rendimiento. . Si le
realizan evaluaciones al Instituto?, quienes le califican?, que califican? y cuál es su lugar a nivel
nacional. . Quienes evalúan el trabajo de los comisiones del Instituto? Desglosar empresa o
institución de gobierno según sea el caso si es que hay, y calificación por comisionado. . El Instituto
tiene mecanismos de evaluación ciudadana? Si es así cuales son estos mecanismos y cuáles
fueron sus resultados por fecha desde 2008 a la fecha. . Cual es costo del programa de radio que
tiene el instituto, anexar facturas del mismo. . Ante quien puedo poner un recurso de revisión en
caso de que no estar conforme con una respuesta del Instituto?. . De acuerdo a lo publicado en su
portal web http://www.itait.org.mx/informacion_publica/ingresos-egresos/estado-EI-2013.asp, con
respecto al estado de ingresos y egresos del 1er. Trimestre de 2013, desglosar el rubro de
Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, mostrar facturas de cada
gasto realizado desde 2008 a 2013. Tabla obtenidad del portal del Instituto INGRESOS
INGRESOS POR APORTACIÓN ESTATAL 2'758,880.50 TOTAL INGRESOS 2'758,880.50
EGRESOS Servicios Personales 2'123,961.33 Materiales y Suministros 178,242.14 Servicios
Generales 260,133.15 Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 TOTAL DE EGRESOS 2'562,336.62

