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Presenta el ITEI su canal de Internet a través de Youtube 
www.youtube/iteijalisco 

 
 

El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) presentó este jueves 
5 de marzo su nuevo canal de Internet a través del sitio Youtube denominado ITEI on line 
con el que se busca difundir el derecho de acceso a la información pública en un medio 
de acceso libre y gratuito. 
 
Desde hoy el ITEI tiene un sitio especial en Youtube: www.youtube.com/iteijalisco, el cual 
contiene 73 videos en total. El usuario podrá realizar un recorrido virtual para conocer el 
desarrollo y el impacto del derecho de acceso a la información en Jalisco y las actividades 
del ITEI durante sus tres años de operación. 
 
En el estado de Jalisco, el ITEI es la primera dependencia pública en tener un canal 
especial en Youtube, y en el país, el Gobierno de Nuevo León ya cuenta con este medio 
de difusión.  
 
En tres horas de video los usuarios podrán ver los informes de actividades del Instituto,  
foros de discusión con la participación de académicos y especialistas, presentaciones de 
publicaciones especializadas y editadas por el ITEI, testimonios sobre el impacto de la 
transparencia en Jalisco y atestiguar momentos coyunturales por los que ha atravesado el 
derecho de acceso a la información pública y el Instituto. 
 
Es importante señalar que la elaboración del canal no representa ninguna inversión para 
el Instituto, sólo el trabajo del personal a cargo del proyecto. 
 
Los usuarios podrán realizar comentarios, calificar los videos y recomendar el sitio a sus 
amigos y conocidos.  
 
Los objetivos de ITEI on line son: difundir los beneficios y alcances de solicitar 
información pública, incentivar el derecho de acceso a información pública, dar a conocer 
las actividades del ITEI y crear vínculos entre el ITEI y la sociedad. 
 
Te invitamos a visitar el canal del ITEI en Internet. 
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