Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes
Concurso Infantil Adiós a las Trampas 2010-2011.
Lista de ganadores.
Categoría “A”.
Lugar

Municipio

Localidad

Primero

Aguascalientes

El Crucero

Segundo

Aguascalientes

Tercero

Pabellón de
Arteaga

Fracc. López
Portillo
Col. Centro

Escuela
Comunitaria
CONAFE
E.P. Isidro
Castillo Pérez
E.P. Gral. José
Ma. Arteaga.

Nombre
Dibujo
Salud Gratis
Respeto de las
Leyes
Qué significa
respeto a las
Normas y
Leyes.

Ganador
Diana Esparza
Torres
Isaac Andrés
López Saldaña.
Andrea Gallegos
de la Cruz

Categoría “B”
Lugar

Municipio

Primero

Aguascalientes

Segundo

Aguascalientes

Tercero

Localidad

Escuela

Fracc. López
Portillo
Fracc. López
Portillo

E.P. Isidro
Castillo Pérez
E.P. Isidro
Castillo Pérez

Aguascalientes

Col. España

E.P. Francisco
Guel Jiménez

Lugar

Municipio

Localidad

Primero

Aguascalientes

Fracc. Pilar
Blanco

Sec. Técnica
No. 24

Segundo

Aguascalientes

Col. España

E.P. Francisco
Guel Jimenez

Nombre
Dibujo
Sin leyes no
hay vida
Llevando a
cabo las leyes y
normas
El Respeto

Ganador
Montserrat
Gaytán López
Claudia Lizeth
Ramirez Medina
Vanesa Elizabeth
Olivares Picazo

Categoría “C”
Escuela

Nombre
Dibujo
Corrupción por
dinero y nuestra
seguridad
Di no a las
trampas.

Ganador
Andrea de la
Rosa Herrera
Yatzirg Yahel
Plascencia
Esquivias

El pasado 16 de Marzo del presente año, en el salón San Marcos del Instituto de
Educación de Aguascalientes, en presencia del Dr. Alberto Solís Farías, Secretario de
Fiscalización y Rendición de Cuentas, L.A.E. Maricela Cruz Chavez, Encargada de la
Coordinación General de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, Lic.
Citlali Angélica Tuero Montalvo, Delegada de la CONAFE en Aguascalientes, L.R.I.
Francisco José Alonso Rekalde, Contralor Interno del Instituto de Educación de
Aguascalientes, padres de familia y alumnos, se llevó a cabo la ceremonia de
premiación a los alumnos ganadores del concurso de dibujo “Adiós a las Trampas
2010-2011”. Al hacer uso de la palabra el Dr. Alberto Solís, reconoció el trabajo y
creatividad plasmado en los dibujos realizados por los alumnos ganadores, además
señaló la importancia de la percepción que tienen los niños de la rendición de cuentas
y combate a la corrupción, citando que son acciones sustantivas de la Dependencia
que encabeza. Finalmente invitó a los alumnos galardonados en esa ceremonia, a
conocer las oficinas y el quehacer de la Secretaría a su cargo.

“Conociendo la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas”, fue el tema de la
visita de los alumnos ganadores del concurso de dibujo Adiós a las Trampas 2010-2011
a dicha Dependencia, la cual se efectuó el pasado 13 de Abril del año en curso. El Hotel
Quality Inn de la zona centro de la Cd. Capital de Aguascalientes, fue el escenario para
que el Dr. Alberto Solís Farías, Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas,

diera la bienvenida a los papás y alumnos galardonados, el Doctor Solís les explicó las
actividades que la Dependencia a su cargo realiza, señalando que tiene por objetivo
promover y buscar la trasparencia en todos los actos de gobierno, vigilar que los
recursos se manejen con honestidad, sancionar a los servidores públicos que actúen
indebidamente, vigilar el buen uso de los bienes del Gobierno y promover la
participación activa y organizada de la población en el cuidado de los recursos
públicos.
Acto seguido se procedió a realizar un recorrido turístico por las principales calles de la
ciudad. Acompañados en todo momento por el Dr. Alberto Solís, los alumnos
aprendieron y conocieron los trabajos de supervisión de obra pública que realiza el
personal de la Secretaría en la obra del nuevo Hospital Hidalgo de Aguascalientes.
Una vez concluido con el recorrido de supervisión, los alumnos ingresaron a las
instalaciones de la Secretaría, en donde conocieron las oficinas y de manera personal
los directores les explicaron las funciones desempeñadas.
Concluidos con los trabajos del día, el Dr. Alberto Solís agradeció la visita de los padres
de familia y alumnos.

