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Durante el primer semestre de 2018, el Instituto de Acceso a la Información Pública en seguimiento a sus atribuciones, 
se ha dado a la tarea de llevar a cabo diferentes actividades, buscando siempre, se vean reflejadas en el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los ciudadanos, mediante el uso adecuado de sus derechos.

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL CONSEJO 
NACIONAL DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA,  ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES
El 23 de enero del 2018, Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña, Comisionada 
Presidenta del IACIP, participó en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. El evento tuvo como sede el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

En dicha reunión se aprobó por unanimidad, el Programa Nacional de Protección de 
Datos Personales 2018-2022 (PRONADATOS), que sentará las bases de la política 
pública en la materia.

El  30 de enero de 2018, el IACIP organizó la conferencia “Protección de Datos Personales: Retos  y 
Perspectivas del Sector Privado”, impartida por Lic. Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, entonces Comisionada 
Numeraria de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 
Potosí. Misma que fue dirigida a representantes del sector privado y organismos de la sociedad civil. 

La ponente hizo énfasis sobre las herramientas que tenemos como ciudadanos para que sea garantizado un 
correcto tratamiento de la información personal, así como proporcionar consejos prácticos para el buen uso 
de los datos personales.

CONFERENCIA “PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:  RETOS Y 
PERSPECTIVAS DEL SECTOR PRIVADO”

El 11 de enero de 2018, se llevó a cabo la Sesión 
de Instalación del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Guanajuato, el cual 
tiene como objetivo consolidar estrategias firmes 
hacia una sociedad sin corrupción, utilizando la 
transparencia en la información como una eficaz 
herramienta.

En el lugar se dieron cita todos los Integrantes 
del Comité Coordinador, el Lic. Miguel Márquez 
Márquez Gobernador del Estado de Guanajuato, así 
como representantes de los Tres Poderes del Estado.

SESIÓN DE INSTALACIÓN 
DEL COMITÉ COORDINADOR 
DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE GUANAJUATO



FORO LATINOAMERICANO SOBRE DEMOCRACIA Y 
TRANSPARENCIA
La Lic. Ángela Lorena Vela Cervantes Comisionada del Instituto de Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Guanajuato IACIP, asistió el 23 de enero 
al “Foro Latinoamericano sobre Democracia y Transparencia”, que se llevó a cabo 
en la Ciudad de Querétaro, Qro.

El foro convocado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro IEEQ,  y la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Edo. de Qro. (INFOQRO), 
estuvo conformado por páneles y conferencias sobre Gobierno Abierto y 
Transparencia, contó con la participación de autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, jóvenes, representantes de la academia y de la sociedad civil. 

En el mismo, se generó un espacio de reflexión tripartita entre miembros de la 
academia, sociedad civil y gobierno.

En las conferencias y páneles del foro participaron especialistas 
de México, Guatemala y Chile, con temas como:

• Gobierno Abierto “La ruta hacia una nueva agenda de 
reforma del Estado.”

• Transparencia, participación y rendición de cuentas 
“Elementos para transitar a modelos de gobernanza.”

• “De la Transparencia hacia un Gobierno Abierto.”

• “Hacia el fortalecimiento de la democracia, la 
participación ciudadana y el uso de las tecnologías de la 
información.”

• “La experiencia de Gobierno Abierto: Avances y retos en 
México.”

• “Los retos de la transparencia en materia electoral.”

FIRMA DE CONVENIO Y 
CAPACITACIÓN A SINDICATO DE 
SAPAL

El 18 de enero de 2018, se llevó a cabo la firma 
del Convenio de Colaboración entre el Instituto 
de Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Guanajuato y el Sindicato de Trabajadores 
del Servicio de Aguas e Industrias Conexas de 
León, con ello se suman a la lista de Sujetos 
Obligados de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de nuestro Estado.

Para dar seguimiento al cumpliento del 
convenio, se inició con la capacitación en 
materia de Transparencia a los miembros del 
Sindicato de Trabajadores del Servicio de Aguas 
e Industrias Conexas de León. En la capacitación 
también estuvieron presentes personal de la 
Asociación Sindical de Personal Académico y 
Administrativo de la Universidad de Guanajuato 
(ASPAAUG), Asociación Sindical de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad de Guanajuato 
(ASTAUG), Sindicato de Trabajadores del Servicio 
de Aguas e Industrias Conexas (SITSAIC) y 
Sindicato “Francisco Díaz Barriga”.



En su mensaje la Comisionada Ma. de los Angeles Ducoing mencionó que los 
gobiernos y entes públicos deben de promover una política activa y visible de 
incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y programas, 
de modo que antes de que se adopten las decisiones se analicen sus efectos para 
mujeres y hombres, respectivamente.

Como parte del evento también, se llevó a cabo un panel con el tema la “Situación 
de la mujer en su derecho al voto”, donde se contó con la participación de Norma 
Elena Nolasco Acosta representante de Grupo Unido de Madres Solteras A.C. 
(GUMSAC), María de Lourdes Cásares Espinoza de Asociación en Defensa 
de la Familia (ADEFA) Silvia González Cuevas de la Red Nacional de Mujeres 
Campesinas y Ma. del Carmen de Lourdes López Rocha de Casa de Apoyo a la 
Mujer, fungiendo como moderador el Lic. Víctor Aguirre Armenta.

CONMEMORACIÓN DEL
DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de las Mujeres, el jueves 8 de 
marzo de 2018, el IACIP, la Procuraduría de los 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato 
y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, 
llevaron a cabo la firma de un convenio de 
colaboración, mediante el cual se establecen las 
bases de apoyo y coordinación, a fin de diseñar, 
implementar, ejecutar y desarrollar proyectos y 
programas relacionados con la protección, defensa, 
promoción, capacitación, formación, estudio y 
difusión de los derechos humanos.

La Lic. Arminda Balbuena Cisneros, Presidenta del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción, ofreció una conferencia 
magistral con el tema “Violencia política contra 
las mujeres”, donde puntualizó las acciones 
de discriminación contra las mujeres como 
impedimento para paridad de género y del ejercicio 
del derecho.

PARTICIPA EL IACIP EN 
REUNIÓN DE LA COEPES
La Lic. Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña, Comisionada Presidenta del 
IACIP, participó en la reunión con la H. Asamblea General de la COEPES 
(Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior), que se llevó 
a cabo el día 22 de febrero.

La finalidad de la participación de la Comisionada fue llevar una propuesta 
para generar un programa de vinculación que fortalezca las políticas 
públicas, con el objetivo de incluir dentro de los programas de estudio 
de las Instituciones de Educación Superior, un modelo de asignatura en 
materia de transparencia para los jóvenes de nuestro Estado.



“DECLARACIÓN CONJUNTA 
SOBRE LA PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 
DURANTE EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 
2017-2018”

El vienes 15 de marzo se llevó a cabo la Firma de “Declaración conjunta 
sobre la Protección de Datos Personales” entre el Instituto de Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y el Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato.

Mediante esta firma de declaratoria, ambas instituciones se 
comprometieron a observar los principios de licitud, finalidad, 
lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y 
responsabilidad, a informar al titular del dato personal sobre las 
características principales del tratamiento al que serán sometidos 
durante el proceso electoral.

El Dr. Francisco Acuña Llamas, fungió como testigo de honor y ofreció 
además una Conferencia Magistral “El Papel que juega la Transparencia 
en la veda electoral”, donde exhortó a los partidos políticos a ser 
transparentes además de ser particularmente cuidadosos con la 
información ya que por un lado está la apertura y la máxima publicidad 
de todo el proceder público y, por otro lado, está la defensa del derecho 
a la privacidad de los datos personales.

El día 19 de abril, se realizó en las instalaciones del IACIP una capacitación a la 
que fueron convocados todos los medios de comunicación del Estado, en la cual 
participaron como ponentes el Director de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, Lic. José Alfredo Alcántar Mejía; el Director de Asuntos 
Jurídicos, Lic. Rodrigo Sierra Ortiz, y el Secretario de Acuerdos, Lic. José Andrés 
Rizo Marín; quienes expusieron las generalidades de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, así como los 
procesos de verificación y los medios de impugnación que contempla la Ley, con 
el objetivo de dar a conocer a medios de comunicación las diferentes maneras 
de acceder a la información para el desarrollo de sus investigaciones y puedan 
ejercer su derecho humano fundamental.

CAPACITACIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 
MATERIA DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA



SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL SECRETARIADO TÉCNICO 
LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO EN NUESTRO ESTADO
Después de la firma de la Declaratoria para la implementación de Gobierno 
Abierto, se realizaron 8 reuniones de trabajo las cuales tuvieron el objetivo de 
capacitar, sensibilizar y clarificar acerca de lo que implica la implementación 
de Gobierno Abierto en nuestro estado, se plantearon propuestas para 
fomentar la participación ciudadana, de igual forma se realizó la planeación 
para formalizar el equipo de trabajo  a través de la Instalación del Secretariado 
Técnico Local.

Por lo que este 11 de mayo, IACIP, en conjunto con los Tres Poderes del 
Estado y la sociedad civil, llevaron a cabo la firma del acta de Instalación 
del Secretariado Técnico Local para la Co-Creación de Gobierno Abierto en 
nuestro Estado, el acto se realizó en las instalaciones de la Universidad de 
Guanajuato Campus León.

En su mensaje la Lic. Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña manifestó que: 
“Con la Instalación del Secretariado Técnico Local se busca establecer y 
consolidar un espacio de diálogo, decisión y coordinación entre autoridad y 
representantes de la sociedad civil con el objeto de definir rutas de trabajo y 
estrategias de participación que conduzcan a la definición de temas, problemas 
y compromisos locales”. Además, reconoció el esfuerzo y exhortó a continuar 
trabajando en equipo.

A la fecha se han tenido 4 sesiones ordinarias, llevadas a cabo en las 
instalaciones de la Universidad de Guanajuato, IACIP, AMEXME y H. Congreso 
del Estado de Guanajuato respectivamente.

CAPACITACIONES CONTINUAS A SUJETOS OBLIGADOS
El IACIP, se ha dado a la tarea de llevar a cabo un programa de capacitación 
continua en materia de Transparencia y Acceso a la Información, así como 
de Protección de Datos Personales, Clasificación y Desclasificación de la 
información, mediante el cual ha logrado llegar a más de 1100 servidores 
públicos en todo el Estado de Guanajuato, incluyendo representantes de 
Partidos Políticos, Sindicatos, Presidencias Municipales, Universidades, así 
como Asociaciones Civiles.

El objetivo de las capacitaciones es reforzar el conocimiento de los servidores 
públicos y de la sociedad en general, en materia de transparencia, acceso a la 
información pública, rendición de cuentas, protección de datos personales y 
herramientas tecnológicas, para el adecuado ejercicio del derecho de acceso a 
la información y de protección de datos personales.



ACUDIMOS A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO NACIONAL DEL SNT

Los acuerdos que como órgano máximo de toma de decisiones, compromisos y 
acciones de gobierno abierto en el estado de Guanajuato el Secretariado Técnico 
Local ha tomado son:

• Se aprobaron los lineamientos del Secretariado Técnico Local 
para un Gobierno Abierto del Estado de Guanajuato, los cuales 
dan las directrices para el trabajo coordinado de los actores que 
firmaron el acta de Instalación del STL.

• Se participó en el evento “Open Gov Week” con el objetivo de 
sumar esfuerzo para la consolidación de un Gobierno Abierto 
en todo mundo.

• Se trabajó sobre la página virtual de Gobierno Abierto, misma 
que se elabora con el objetivo de mantener informada a la 
ciudadanía sobre los avances y logros en tema de Gobierno 
Abierto en el Estado de Guanajuato, lo anterior para cumplir 
con el principio de máxima publicidad.

• Se tiene un calendario de sesiones ordinarias, en las cuales 
pueden participar observadores, por lo cual está abierto a 
que previa coordinación con el Instituto, cualquier persona 
pueda asistir a las sesiones del Secretariado Técnico Local, con 
derecho a voz, pero sin derecho a voto.

• Se incorporó al equipo de trabajo los “Agentes Locales de 
Cambio para un Gobierno Abierto”, mismos que aportarán ideas 
para fomentar la participación ciudadana en cada uno de los 
ejes temáticos del Plan de Acción Local.

• Actualmente se está trabajando sobre la estructuración del 
Plan de Acción Local de Gobierno Abierto para el Estado de 
Guanajuato.

El día 28 de junio de 2018, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria 2018 
del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia en la Ciudad de 
México, en la cual asistieron la Lic. Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña y el 
Lic. Rodrigo Sierra Ortiz, Director de Asuntos Jurídicos.

En dicha sesión se trataron asuntos relevantes en relación con las entidades 
federativas, uno de ellos, fue la presentación de las estrategias para la 
Armonización Legislativa en las Entidades Federativas respecto a Ley General de 
Archivos. También se presentaron los siguientes avances:

• Acciones realizadas para la implementación de los 
Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación 
del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (PROTAI); así como, para la implementación de 
los Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación 
del Programa Nacional de protección de Datos personales 
(PRONADATOS);

• Presentación de la configuración de roles SIGEMI-SICOM;

• Presentación del informe sobre las acciones tecnológicas para 
medidas de seguridad en INFOMEX-PNT;

• Presentación de la migración de los sistemas INFOMEX a la 
PNT;

• Presentación de la situación actual de las entidades federativas 
para la implementación de los derechos ARCO a través de la 
Plataforma nacional de Transparencia;

• Presentación, discusión y aprobación de la Propuesta para 
que el Consejo Nacional del SNT emita un respetuoso 
exhorto a todas las instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales para que observen los Lineamientos para 
la organización y conservación de archivos emitidos por el 
propio Sistema con la finalidad de promover la organización y 
preservación de la documentación; entre otros.



SE ESPECIALIZA IACIP EN ARCHIVOS EN SAN LUIS POTOSÍ

Durante tres fines de semana que comprendieron del 22 de junio al 7 de julio, el 
personal de la dirección de Archivonomía del Instituto, así como la Comisionada 
Ángela Lorena Vela Cervantes, acudieron a la Cd. de San Luis Potosí a la 
Especialidad impartida por la Escuela Mexicana de Archivos A.C., “Técnica en 
Archivística: Organización y conservación de archivos administrativos e históricos”.

Al concluir la misma, los participantes acreditaron la especialidad validada 
curricularmente por la Secretaría de Educación Pública y con la cual estamos 
actualizados y listos para el reto que significa la entrada en vigor de la nueva Ley 
General de Archivos.

La Comisionada Ma. De los Angeles Ducoing Valdepeña acudió 
este 12 de abril a la Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en las 
instalaciones del INAI.

El propósito fundamental de la cumbre fue reflexionar, hacer un 
balance y ofrecer perspectivas a futuro (con base en los resultados 
observados) sobre la agenda de apertura promovida a nivel estatal 
por el INAI, a través del proyecto Gobierno Abierto: Cocreación desde 
lo Local, además de dar a conocer las acciones que ha desarrollado 
el INAI en el marco de su Política de Transparencia Proactiva y las 
experiencias de fortalecimiento y promoción de prácticas que a nivel 
federal han consolidado la información como un bien público útil, 
capaz de generar beneficios sociales.

PARTICIPA EL IACIP EN 
LA CUMBRE NACIONAL 
DE GOBIERNO ABIERTO, 
CO CREACIÓN DESDE LO 
LOCAL



PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL CONSEJO 
NACIONAL DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA,  ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES

El pasado 28 de junio, la Comisionada Presidenta del IACIP Lic. Ma. De 
los Angeles Ducoing Valdepeña acudió a la Cd. de México a participar 
en la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Transparencia 
donde se presentaron las estrategias por la armonización legislativa en las 
entidades federativas respecto a la Ley General de Archivos, también se 
presentaron los avances y acciones realizadas para la implementación de 
los lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI); así ́como, 
para la implementación de los Lineamientos para la elaboración, ejecución 
y evaluación del Programa Nacional de Protección de Datos Personales 
(PRONADATOS). 



Participamos en el Segundo Seminario de 
Administración de Documentos en el Archivo 
de Concentración organizado por el Congreso 
del Estado de Guanajuato  el día 11 de julio del 
2018 con la conferencia “Funciones del Comité 
de Transparencia en las Instituciones Públicas” 
impartida por el Lic. José Alfredo Alcántar Mejía, 
Director de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en dicha conferencia se sensibilizó 
acerca de la importancia de trabajar conjuntamente 
en pro de la transparencia, para contribuir en el 
fortalecimiento de la importancia de los procesos en 
la organización de archivos. 

Estas actividades se suman a los esfuerzos que 
realiza el Instituto de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato para 
consolidar la cultura de la transparencia en el Estado.

SEGUNDO SEMINARIO DE 
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 
EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

El pasado 19 de junio de 2018, se llevó a cabo 
el foro de consulta de la Ley de Concesiones de 
Servicios e Infraestructura Pública en la Ciudad de 
Guanajuato, Guanajuato, donde la Lic. Ma. de los 
Angeles Ducoing Valdepeña asistió, presentando su 
postura como Comisionada Presidenta del IACIP.

En su postura, expresó: “Es de interés público, 
conocer todos los aspectos que originan la 
utilización de la figura de concesión y es además 
necesario, en un ejercicio de rendición de cuentas, 
hacer pública la información vinculada a esta desde 
su planeación hasta su evaluación.”

El IACIP emitió algunas recomendaciones para 
que se sometan a discusión y se tomen en cuenta 
en la elaboración de la ley con la finalidad de que 
ésta garantice el principio de la transparencia 
en los procedimientos de concesión. Así mismo 
que estos puedan ser utilizados por la población, 
independientemente de su actividad, para conocer 
sobre ella, analizarla y entender sobre los beneficios 
o productos que la administración estatal le está 
proporcionando a través de este mecanismo.

PARTICIPACIÓN EN EL FORO 
REFERENTE A LA LEY DE 
CONTRATACIONES

Los días 28 de junio y 03 de julio capacitamos a 
la Asociación Sindical de Personal Académico y 
Administrativo de la Universidad de Guanajuato 
con los temas: Ley General de Transparencia, 
Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información, Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como la capacitación en materia de 
organización y conservación de archivos.

El objetivo de estas capacitaciones es lograr 
sensibilizar a los sujetos obligados para cumplir 
con las obligaciones en materia de transparencia y 
acceso a la información que nos indica la Ley, y de 
esta forma lograr ampliar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información. 

CAPACITACIÓN DIRIGIDA AL 
SINDICATO ASPAAUG



CONCURSO ESTATAL DE CARTEL
“GOBIERNO ABIERTO”
El pasado jueves 12 de julio, se llevó a cabo en las instalaciones del IACIP 
la premiación del Concurso Estatal de Cartel “Gobierno Abierto” que 
organizó el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Guanajuato. Para este concurso fueron convocados universitarios 
del estado y dirigido especialmente a estudiantes de Diseño Gráfico.

El objetivo del concurso fue promover el conocimiento y herramientas 
que permitan conocer el ejercicio de gobierno abierto en la sociedad 
que surge como un modelo de gestión que incorpora principios, 
políticas o acciones de transparencia, acceso a la información, rendición 
de cuentas y participación ciudadana, orientadas a lograr niveles de 
apertura y colaboración que permitan generar un beneficio colectivo.

Los ganadores fueron:

1er. Lugar Aurora del Carmen Castañeda Ortega de la Universidad 
Quetzalcóatl de Irapuato.

2do. Lugar Andrea Ayala Vital de la Universidad de León, Plantel 
León.

3er. Lugar José Marcos Ortega Aguilar de la Universidad de León, 
Plantel León.

Los carteles serán expuestos este 24 de agosto en el evento del XV 
aniversario del IACIP que se llevará a cabo en el Parque de Innovación 
de La Salle en la Cd. de León Gto.
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