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Hoy más que nunca el Instituto de Acceso a la Información 
pública para el estado de Guanajuato, IACIP; órgano 
garante del derecho de acceso a la información pública y 
de protección de datos personales, refrenda el compromiso 
permanente con la sociedad guanajuatense de respaldar al 
ciudadano cuando este vea afectados sus derechos.
Nuestro Estado presenta un rostro fresco y transparente 
hacia la sociedad y esto se ha logrado gracias a que estamos 
a la vanguardia internacional en nuestra legislación, tanto 
en materia de transparencia y acceso a la información 
pública como en la protección de datos personales, pero no 
solo eso.

Hoy en el IACIP, iniciamos con estrategias firmes y seguras 
hacia la implementación en nuestro estado de un gobierno 
abierto que se traduce en una sociedad informada y rica en 
valores proyectando una nueva cultura de la transparencia.

El IACIP ha cumplido al cien por ciento la nueva Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual 
trajo consigo cambios significativos en la materia. Ésta 
ha representado nuevos retos para nosotros y para cada 
uno de los sujetos obligados, porque no solamente nos 
dotó de mayor responsabilidad, sino también de nuevas 
atribuciones y un amplio y nutrido espectro de directrices 
en materia de justicia social, siempre anteponiendo el 
derecho humano del ciudadano.

2017 ha sido el año de la protección de datos personales, 
y es que apenas el 14 de julio, se publicó la nueva Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para la entidad, la cual se armonizó con la 
Ley General en la materia con mucha anticipación y 
nos ha permitido avanzar con los principales actores en 
la implementación de las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la misma. El IACIP ha dado resultados 
y hemos garantizado a la sociedad guanajuatense su 
derecho a saber bajo el principio de máxima publicidad. 
Este año, Guanajuato se incorporó a la estrategia nacional 
para la implementación de acciones hacia un gobierno 
abierto. Dicho acto, marca una directriz importante en 
el estado, puesto que  busca hacer valer los principios 
de transparencia, acceso a la información, rendición de 
cuentas, participación ciudadana e innovación, con el 
único fin de construir una relación sociedad y gobierno más 
fructífera para la atención de las demandas sociales y hacer 
frente a los retos que actualmente enfrentamos. 

Erradiquemos la opacidad y propiciemos la rendición 
de cuentas de los funcionarios públicos para servir a la 
sociedad desde la administración pública. Para el IACIP, 
quedó en el pasado la visión de una sociedad apática e 
inactiva, esta transparencia no es una concesión, sino es 
la materialización de una lucha ciudadana por gobiernos 
abiertos al escrutinio que propician el fortalecimiento de 
derechos humanos como la libertad de expresión. 

Como ciudadanos tenemos esa gran responsabilidad 
de continuamente estar mejor informados, tenemos 
instrumentos legales, tenemos un pleno firme e imparcial, 
un derecho que hay que proteger y lo haremos.

Guanajuato, requiere de ciudadanos alertas, informados 
y en condiciones de establecer debate. La cultura política 
vive una transformación en la que el gobierno abierto y 
la transparencia contribuyen a consolidar una sociedad 
informada, crítica y propositiva, que demanda a sus 
gobernantes ser mejores cada día.

Hoy es momento de mostrar que gobierno y sociedad 
asumimos la alta responsabilidad que implica sentar 
las bases de un estado abierto, plural y transparente. 
Es momento de visibilizar los esfuerzos que la sociedad 
civil realiza para monitorear y evaluar nuestro modelo de 
transparencia y rendición de cuentas, así como las acciones 
que generan para fortalecerlo.

En el IACIP “Impulsamos la Transparencia”.

LIC. MARIO ALBERTO MORALES REYNOSO
COMISIONADO PRESIDENTE DEL IACIP

MENSAJE DE BIENVENIDA
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SESIONES DEL PLENO

El Pleno del Instituto se encuentra en el 14° Décimo Cuarto año de ejercicio, en el cual se 
celebraron 70 sesiones ordinarias, 24 extraordinarias y 1 solemne.   
En las sesiones jurisdiccionales, las resoluciones emitidas son dictadas con imparcialidad, 
profesionalismo y en estricto apego a derecho, refiriendo a los recursos de revisión en materia de 
acceso a la información pública. Así también, las resoluciones dictadas por el Pleno del Instituto han 
sido emitidas dentro de los plazos legales.

9



En las sesiones de carácter 
administrativo, aprobamos de manera 
unánime los proyectos y planes de 
trabajo internos de las diversas áreas, los 
proyectos y normas en materia jurídica 
del Instituto, además de los diversos 
convenios de colaboración firmados 

por el IACIP con otras dependencias 
o instituciones, los contratos con 
proveedores de servicios y medios de 
comunicación, que hoy permiten tener 
una optimización de recursos financieros 
y una estructura orgánica que brinda 
un mejor servicio a la sociedad, además 
de una administración más austera y 
eficiente. 

RECURSO DE REVISIÓN

El recurso de revisión fue el medio 
de defensa de los solicitantes de 
la información para impugnar las 
resoluciones de las Unidades de 
Transparencia en los supuestos 
contemplados de la ley para ejercer 
el derecho a la información pública y 
protección de datos personales.

VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO 
DE RESOLUCIONES

En el periodo del 1º de noviembre del 
2016 al 12 de octubre de 2017, se 
recibieron 1171 recursos de revisión en 

materia de acceso a la información, de 
los cuales se resolvieron 1026 recursos 
dentro del mismo período, y en estos 
el sentido de las resoluciones fue el 
siguiente: 236 se revocaron, 148 se 
modificaron, 148 se confirmaron, 132 
se sobreseyeron, 362 se desecharon, 

por no cumplir con los requisitos de ley 
y por haber sido omiso el recurrente 
en dar cumplimiento al requerimiento 
formulado, quedando a la fecha de corte 
145 recursos en trámite.

Durante el ejercicio que se informa 
no fue interpuesto ningún recurso de 
revisión  en materia de protección de 
datos personales.

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Durante este periodo se interpusieron 
2 Recursos de inconformidad que se 
presentaron ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
(INAI), de los cuales en el primero 
se confirmó la sentencia emitida por 
este órgano garante y el segundo se 
encuentra en espera de resolución.

Se recibieron dos procedimientos 
de denuncia a las obligaciones de 
transparencia, los cuales se acumularon 
con la verificación diagnóstica para 
determinar de forma conjunta lo que en 
derecho proceda.

Cabe destacar que para la aplicación 
de la Ley de Transparencia, uno de los 
medios para presentar el recurso de 
revisión fue a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, vinculada 
actualmente con el Sistema INFOMEX 
Guanajuato.

De los medios electrónicos, el más 
utilizado para interponer el recurso 
de revisión fue el Sistema INFOMEX 
Guanajuato, pues por esta vía se 
presentaron del periodo comprendido 
del 1º de noviembre del 2016 al 12 

de octubre del 2017: 974 por Sistema 
INFOMEX Guanajuato, 76 por correo 
electrónico y  se presentaron por escrito 
a las oficinas del IACIP solo 36 recursos.

Los temas más recurrentes sobre los que 
trataron los recursos de revisión fueron: 

•	 Contratos

•	 Licencias	y	Permisos	
•	 Actas	de	Ayuntamiento
•	 Destino	de	los	Recursos	Públicos
•	 Currículum	Vitae	de	los	Servidores	

Públicos	

En el periodo comprendido del 1 de 
enero al 12 de octubre de 2017, por el 
incumplimiento de los sujetos obligados 
a la Ley de Transparencia, dentro de los 
medios de impugnación se aplicaron 
las medidas de apremio siguientes: 4 
amonestaciones públicas con aviso 
al superior jerárquico. Así mismo, se 
determinó el cumplimiento de resolución 
en los 4 recursos.

Es importante señalar que de los 664 
recursos resueltos entre el año 2016 y 
2017, 384 fueron a favor del recurrente 
(57.8%); y 280 favorecieron al sujeto 
obligado (42.1%); además de 362 
recursos que fueron desechados y sin 
respuesta.

 

POLÍTICA NORMATIVA

Hoy, el Instituto cuenta con una política 
normativa práctica, dinámica y sencilla, 
capaz de generar certeza jurídica en 
todas sus acciones, protegiendo sus 
intereses y asegurando el correcto 
ejercicio de los derechos y obligaciones 

derivados de sus atribuciones constitucionales 
y legales. Para ello se emitieron los siguientes 
instrumentos normativos:

•	 Reglamento	Interior,
•	 Reglamento	de	Archivos,
•	 Lineamientos	Generales	para	la	Recepción	

de	Garantías,
•	 Lineamientos	de	Compras,
•	 Lineamientos	Generales	de	Recursos	

Materiales	y	Servicios,	y
•	 Acuerdo	Administrativo	para	el	cobro	

de	productos	en	materia	de	Acceso	a	la	
Información	para	el	ejercicio	fiscal	2017.

Asimismo, participamos en mesas de trabajo, con el 
Congreso del Estado, en el análisis y armonización 
de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Guanajuato, la cual fue publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 
de julio de 2017.

Dicha ley tiene por objeto establecer las bases, 
principios y procedimientos para garantizar el 
derecho que tiene toda persona a la protección de 
sus datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

10 11



Un primer paso para garantizar este 
derecho, es la emisión del Aviso de 
Privacidad, el cual tiene por objeto informar 
al titular sobre los alcances y condiciones 
generales del tratamiento, a fin de que 
esté en posibilidad de tomar decisiones 
informadas sobre el uso de sus datos 
personales y, en consecuencia, mantener el 
control y disposición sobre ellos.

Es, en este sentido, que el Instituto en 
su calidad de órgano garante, asesoró 
a la mayoría de sujetos obligados en la 
conformación de sus respectivos Avisos 
de Privacidad, a fin de garantizar a las 
personas la seguridad de que sus datos 
personales se encuentran protegidos.

CRITERIOS

El Instituto emitió criterios de 
interpretación en materia de acceso a 
la información pública, derivados de 
casos concretos que fueron puestos a 
consideración del Pleno.  Dichos criterios 
proporcionan una orientación práctica 
a los sujetos obligados al momento de 
encontrarse frente a casos similares.

Criterio 1/17. No en todos los casos 
la información estadística es de 
naturaleza pública.

Criterio 2/17. Casos en los que 
no es necesario que el Comité de 
Transparencia confirme formalmente 
la inexistencia de la información.  

ASESORÍAS 

A través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, realizamos 75 asesorías vía 
telefónica a sujetos obligados sobre 
temas como acceso a la información 
pública, protección de datos personales 
y clasificación de la información; además 
de 25 asesorías telefónicas a ciudadanos 
en materia de datos personales y acceso 
a la información pública.

EVALUACIÓN DE LOS SUJETOS 
OBLIGADOS

Una de las atribuciones que como 
órgano garante nos otorga la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato, 
de conformidad con su artículo 42, es la 
de verificar la efectiva publicación de las 
obligaciones de transparencia de cada 
sujeto obligado.

Es por ello, que el Instituto, llevó a 
cabo la primer fase de verificación 
diagnóstica sobre el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, revisando 
a 6 sujetos obligados, elegidos de manera 
aleatoria, que conforman una muestra 
estadísticamente representativa del 
padrón total de sujetos obligados en el 
Estado, siendo estos:

•	 Poder	Ejecutivo	del	Estado
•	 Ayuntamiento	de	León
•	 Ayuntamiento	de	Irapuato
•	 Ayuntamiento	de	Salamanca
•	 Universidad	de	Guanajuato	
•	 Partido	Político	Movimiento	

de	Regeneración	Nacional	
(MORENA).

Esta primer fase de verificación 
diagnóstica consistió en detectar las 
áreas de oportunidad de los mencionados 
sujetos obligados, analizando el 
cumplimiento de las obligaciones en el 
portal de transparencia que se encuentra 
en la página de internet oficial dispuesta 
por el sujeto obligado, haciendo 
recomendaciones para el correcto 

cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia.

La calificación media ponderada 
alcanzada por los sujetos obligados en 
esta primer fase diagnostica, fue del 
70.11%.  

Cabe mencionar que dicha verificación 
contó con efectos “No vinculantes”, 
según lo establecido en el artículo 
Tercero Transitorio de los  lineamientos 
Técnicos Generales emitidos por el 
Sistema Nacional de Transparencia. 

TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN 
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.

El Instituto de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato, en 

su doble papel como órgano garante del 
acceso a la información y como sujeto 
obligado, robustece la transparencia de 
su gestión, haciendo públicas y colocando 

a disposición de la población a través de 
su página electrónica, las obligaciones de 
transparencia que deben ser publicadas 
de manera oficiosa.

Es importante además señalar, que la 
información se encuentra capturada 
de conformidad con los Lineamientos 
Técnicos Generales para la publicación, 
homologación y estandarización de 
la información de las obligaciones de 
transparencia emitidos por el Sistema 
Nacional de Transparencia que son de 
observancia obligatoria para los sujetos 
obligados en sus diferentes ámbitos 
(federal, estatal y municipal).
El IACIP cuenta con el del 100% de la 
información en su portal de transparencia 
bajo esos formatos establecidos; esto 
asegura que la información ahí publicada 
es veraz, confiable, oportuna, congruente, 
integral, actualizada, accesible, 
comprensible y verificable. 

Así mismo, no obsta señalar que el 
IACIP trata de cumplir a cabalidad con 
los lineamientos referidos, pues como 
lo marcan los mismos, cuenta con un 
hipervínculo a la sección “Transparencia” 
en la página de inicio del portal 
institucional; además cuenta con un 
buscador (motor de búsqueda) a fin de 
facilitar la consulta de la información a las 
personas que no tienen acceso a Internet 
mediante equipos de cómputo para uso 
de los particulares.

En otro orden de ideas, y en virtud de 
la entrada en vigor de los lineamientos 
técnicos señalados, este Instituto, se 
dio a la tarea de requerir a los sujetos 
obligados la tabla de aplicabilidad de 
las Obligaciones de Transparencia, la 
cual define con claridad las obligaciones 
comunes y específicas que deben ser 
atendidas por los sujetos obligados. 
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Los rubros que no resulten aplicables, por la naturaleza jurídica de los sujetos obligados, 
fueron notificados a éste órgano garante, con la justificación y motivación correspondiente, 
realizando el respectivo ejercicio de definir por parte del Pleno si procedía o no la 
aplicabilidad por sujeto obligado de las respectivas 50 obligaciones comunes y específicas 
que señala nuestra Ley de Transparencia, en el entendido que dicha información se haga 
pública en los portales de internet de los sujetos obligados . 
  

Actualizamos de manera trimestral, las obligaciones de transparencia, y además atendimos 
a los periodos de actualización y el plazo mínimo en que deberá permanecer disponible la 
información de acuerdo a las tablas de actualización y de conservación de la información 
pública derivada de estas obligaciones.

INDICADORES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En seguimiento a la aplicación de los procesos de transparencia y acceso a la información 
pública y su reflejo en datos cuantitativos que nos permitan monitorearlos, en el IACIP a 
partir del año 2007, nos hemos dado a la tarea de generar indicadores de gestión en materia 
de transparencia y acceso a la información, para lo cual tomamos datos como los siguientes:

a) Población del Estado de Guanajuato (INEGI)
b) Número de solicitudes de acceso a la información pública
c) Número de recursos presentados
d) Solicitudes con entrega de la información
e) Solicitudes vía electrónica
f) Monitoreo de portales de transparencia de los sujetos obligados

Con la finalidad de conocer el impacto que se tiene en materia de acceso 
a la información pública en el Estado de Guanajuato, se ponderaron estos 
indicadores de transparencia, teniendo los siguientes resultados para el 
periodo que se informa:

a) Por cada 100 mil habitantes, 315 personas hicieron una solicitud de 
información 
b) El 2.28 % de la población total de Guanajuato presentó una solicitud 
ejerciendo su derecho de acceso a la información
c) El 6.35 % de las solicitudes de información presentadas generaron un 
Recurso de Revisión
d) El 72.18 % de los Recursos de Revisión interpuestos se resolvieron a 
favor del recurrente
e) Se realizaron un promedio de 1537 solicitudes por mes
f) Se interpusieron un promedio de 97.58 Recursos de Revisión por mes
g) El 82% de las solicitudes de información se recibieron por Internet
h) El 99% de los sujetos obligados cuentan con Portal de Transparencia
i) Se entregó en promedio el 88.50% de la información solicitada

PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA

A partir del 5 de mayo de 2016 el Sistema 
INFOMEX Guanajuato se vinculó a la 
Plataforma Nacional de Transparencia, 
para efecto de sustanciar las solicitudes de 
información que aplican para los sujetos 
obligados del Estado.

Desde su implementación hasta el 
momento, se tienen registrados un total 
de 68 mil 267 solicitudes de información, 
de las cuales 18 mil 444 solicitudes se 
realizaron en el periodo que se informa, lo 
que nos indica que por mes se recibieron 
un promedio de 1 mil 537 solicitudes 
de información por este sistema, y de 
estas solicitudes, en el 88.5% se ha dado 
respuesta de entrega de información.
 

De las solicitudes que se recibieron por 
medio del Sistema INFOMEX Guanajuato 
y PNT, podemos destacar los siguientes 
datos estadísticos:

Los sectores que mayor número de 
solicitudes de información realizaron son: el 
sector académico con un 39%, el sector de 
medios de comunicación con un 17%, el 
sector empresarial con un 13% y el sector 
gubernamental también con un 13%.

De igual forma, las solicitudes que se 
realizaron en mayor número fueron 
presentadas en un 82% por personas del 
sexo masculino y en un 18% por personas 
del sexo femenino.

Otro dato de interés es la edad de los 
solicitantes de la información, que en un 
38% son personas cuya edad oscila entre 
los 21 y 35 años, y le sigue en un 32% 
las que tienen entre 1 a 20 años de edad, 

abarcando en conjunto casi tres cuartas 
partes del universo en este rubro.
 

En el caso de los temas en que versaron 
las solicitudes de información, los más 
recurrentes fueron en este orden: informes, 
obras públicas, plantilla de personal, 
presupuesto, contratos , normatividad, 
trámites y servicios, partidos políticos, 
cuenta pública, resultados electorales, 
estructura y minutas de sesiones públicas.

Es importante denotar que desde el año 
2004, los sujetos obligados de la ley han 
acumulado en conjunto un total de 133 mil 
342 solicitudes de información, de éstas, 
16 mil 023 solicitudes se recibieron en este 
2017 en promedio 1 mil 602 solicitudes 
por mes.

PÁGINA WEB TIPO PARAMETRIZABLE

Con la finalidad de que todos los sujetos obligados dispongan de un portal de 
transparencia que les facilite cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de la 
materia, el IACIP proporcionó la actualización de la información en las páginas web 
parametrizables de los sujetos obligados que así lo solicitaron y se capacitó en el uso 
de la misma.

Los sujetos obligados que utilizan esta página web tipo son: Atarjea, Cuerámaro, 
Romita, San Luis de la Paz y Xichú.
 

Es importante señalar, que el sujeto obligado que solicita la página web tipo y su 
implementación, en cualquier momento puede prescindir de ella, destacando que el 
apoyo del IACIP en el rubro de fomentar la transparencia es permanente.

ASESORÍAS Y SOPORTE TÉCNICO SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Se atendieron un total de 1 mil 606 solicitudes de asesoría y soporte técnico en 
materia de tecnologías de la información, de las cuales 364 fueron solicitadas por 
servidores públicos externos al IACIP y 1 mil 242 fueron servicios internos; dentro de 
este apartado tenemos la actualización de la página web, configuración de equipos y 
desarrollo de sistemas y aplicaciones de tecnologías de información, entre otros rubros.
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GESTIÓN DOCUMENTAL 

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO

Con la finalidad de orientar las actividades a realizar en materia archivística dentro del 
Instituto y dar seguimiento a la implementación del Sistema Institucional de Archivos 
se desarrolló el Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2017.

La ejecución del PADA a través de la actualización e implementación de los 
instrumentos de consulta y control archivístico han garantizado la operación del 
Sistema Institucional de Archivos, lo cual ha permitido la conservación de los acervos 
documentales del IACIP. 

Dentro de este Programa, ejecutamos distintas acciones tales como:

•	 Actualización	del	Cuadro	General	de	Clasificación	Archivística	(se	crearon,	
renombraron	y	eliminaron	distintas	series	documentales	para	ajustar	el	instrumento	a	
las	facultades	y	atribuciones	actuales	de	cada	unidad	administrativa).

•	 Se	actualizó	y	publicó	en	el	portal	del	IACIP	la	Guía	Simple	de	Archivo,	con	la	descripción	
de	cada	una	de	las	series	y	los	nombres	de	los	enlaces	de	archivo	de	cada	área.

•	 Se	actualizó	y	publicó	en	el	portal	del	IACIP	el	Catálogo	de	Disposición	Documental.

Cabe hacer mención que antes de la publicación y puesta en práctica de los 
instrumentos en control y consulta archivísticos, éstos fueron revisados y aprobados 
por el Comité de Transparencia del Instituto.

•	 Se	presentó	y	aprobó	por	parte	del	Pleno	del	IAICIP	el	proyecto	del	primer	
Reglamento	de	Archivos	del	Instituto,	publicándose	en	el	Periódico	Oficial	del	Estado	
el	día	10	de	julio	de	2017.

•	 Se	realizó	la	primera	sesión	del	Grupo	Interdisciplinario,	para	que	apoyados	por	el	
nuevo	Reglamento,	dictaminara	la	procedencia	de	la	primer	baja	documental	del	
IACIP.	Aprobándose	la	baja	de	18,000	fojas,	120	kilogramos	de	documentación	
cuyo	destino	final	fue	la	trituración,	al	haber	perdido	ya	sus	valores	primarios	y	no	
contener	valores	históricos.

•	 Se	calendarizó	el	programa	de	transferencias	primarias,	para	que	por	vez	primera,	las	
diferentes	unidades	administrativas	del	IACIP	pudieran	realizar	de	manera	ordenada	
las	transferencias	de	los	expedientes	que	ya	no	están	en	trámite	al	Archivo	de	
Concentración.

•	 Se	hizo	la	compra	de	estantería	especializada	para	albergar	cajas	en	el	archivo	de	
concentración	y	de	esta	manera	poder	recibir	las	transferencias	primarias.

•	 El	proyecto	de	la	nueva	ley	general	de	archivos	contempla	que	las	contralorías	
internas	de	cada	sujeto	obligado	apoyado	por	el	área	archivística,	programarán	
dentro	de	sus	planes	anuales	de	trabajo	las	auditorías	archivísticas.	Es	por	ello,	
que	el	IACIP,	adelantándose	a	la	aprobación	de	dicha	ley,	y	para	poder	tener	un	
diagnóstico	acertado	de	la	situación	archivística	interna,	aprobó	estas	auditorías	
para	el	presente	año.	Se	auditaron	todas	y	cada	una	de	las	áreas	y	se	emitieron	
pliegos	de	recomendación	para	subsanar	faltas,	gracias	a	ello	podemos	decir	que	el	
IACIP	tiene	al	100%	sus	inventarios	documentales	del	año	2015	a	la	fecha.

•	 Se	continuó	con	las	capacitaciones	en	la	materia	a	diversos	sujetos	obligados	del	
Estado	de	Guanajuato	(municipios,	partidos	políticos,	dependencias,	Universidad	
de	Guanajuato	e	incluso	unidades	de	transparencia	de	otras	ciudades	del	país	que	
participaron	en	la	VIII	Sesión	del	Comité	de	Transparencia	de	la	ANAC)	teniendo	al	
día	de	hoy	un	total	de	318	funcionarios	capacitados	en	la	materia.	

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

El Órgano Interno de Control del IACIP está trabajando con la finalidad de establecer 
acciones efectivas que prevengan la corrupción y que el actuar de los servidores 
públicos sea con integridad en ámbito de transparentar dichas actuaciones, siempre 
orientando y previniendo las acciones del funcionario.

Además, este Órgano se encuentra trabajando de manera transversal con los 
diferentes órdenes de gobierno con la finalidad de realizar, integral y armónicamente 
los respectivos procesos, garantizando el cumplimiento de las leyes, planes, 
programas, compromisos y demás propósitos institucionales, para su evaluación 
periódica y continua. 

De igual forma, la integridad y la 
probidad gubernamental implican no 
solo la observancia de las leyes, sino 
además una responsabilidad ética; un 
aseguramiento de la calidad de las 
estructuras gubernamentales, así como 
una condición esencial para fomentar 
los principios de orden y respeto a las 
obligaciones institucionales, encaminado 
a ganar y preservar la confianza de la 
sociedad, respecto a la gestión de los 
recursos públicos.

PROGRAMAS DE AUDITORIA Y 
REVISIONES.

AUDITORÍAS INTERNAS

Se evaluó la gestión del Instituto a través 
del programa de auditorías y revisiones 
ejecutando una auditoría financiera, la 
cual se determinó la correcta integración 
documental de los recursos ejercidos 
y cumplimiento de la normatividad, 
correspondiente al periodo julio - 
diciembre del ejercicio 2016.

También se llevó a cabo una auditoría 
de cumplimiento en materia archivística 
en colaboración con la Dirección de 
Archivonomía, abarcando 7 siete áreas 
correspondiendo a: 

•	 Secretaría	General	de	Acuerdos	
•	 Dirección	de	Asuntos	Jurídicos
•	 Dirección	de	Administración	y	

Finanzas
•	 Dirección	de	Archivonomía
•	 Dirección	de	Comunicación	Social	y	

Vinculación
•	 Dirección	de	Acceso	a	la	Información	

y	Protección	de	Datos	Personales
•	 Órgano	Interno	de	Control.

REVISIONES

En cumplimiento de la revisión y valoración de la 
información financiera  trimestral, así como la cuenta 
pública, se emitieron once informes de revisión 
mensuales y cuatro informes de revisión trimestrales.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Se verificó el cumplimiento de la normatividad 
aplicable como observador en sesiones del Comité 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios en ocho actas de 
sesión ordinarias y dos extraordinarias permitiendo 
transparentar los procesos del Instituto.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Se llevaron a cabo veintisiete convocatorias y actas 
de sesión ordinarias y cinco extraordinarias, en 
cumplimiento con la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

16 17



DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.

Se registró y se dio seguimiento a las declaraciones de los servidores públicos del 
Instituto de conformidad a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado 
de Guanajuato en un 100%.

El Órgano Interno de Control emitió un exhorto a todos los servidores públicos 
del Instituto mediante oficios y correos electrónicos, para que realicen la correcta y 
oportuna presentación de sus declaraciones patrimoniales correspondientes. 

Como resultado de esta labor se recibieron 11 iniciales, 36 declaraciones 
patrimoniales anuales y 12 finales durante el período del presente informe.

Declaraciones de Situación Patrimonial,
Intereses y Constancia de Declaración fiscal.

Se realizaron 3 exhortos para presentación de declaración inicial a nuevos servidores 
públicos de conformidad a la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Guanajuato.

PROGRAMA: QUEJAS Y DENUNCIAS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS.

Se realizó 1 una solicitud de Inscripción de Sanción en el Registro Estatal Único de los 
Servidores Públicos (READ) de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

PROGRAMA: CÓDIGO DE ÉTICA

Se entregó propuesta de Código de Ética para análisis y aprobación del Pleno del Instituto.

En enero del presente año el Congreso de la Unión aprobó la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 
esto representó un avance significativo para este derecho, que le otorga 
a las personas el control del tratamiento efectuado por terceros sobre la 
información de ellas mismas, lo que se vincula estrechamente con la dignidad 
humana y el libre desarrollo de la personalidad.

En ese sentido, el Estado de Guanajuato emitió su legislación 
correspondiente en la materia a partir del 14 de Julio de 2017, la cual 
busca: promover, fomentar y difundir la cultura de la protección de datos 
personales; incorporando conceptos tales como la evaluación de impacto 
mediante políticas públicas, programas, sistemas o plataformas informáticas 
que impliquen el tratamiento intensivo o relevante de datos personales.

Cabe señalar que el IACIP se ha dado a la tarea de capacitar a los titulares 
de las Unidades de Transparencia de los Ayuntamientos, Partidos Políticos 
y Organismos Autónomos en cuestión a sus responsabilidades como 
receptores de información personal; asimismo se ha trabajado con diferentes 
instituciones educativas para que los alumnos conozcan los derechos en 
materia de datos personales.
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Como primer paso para dar a conocer 
a la ciudadanía los alcances de la Ley 
de Protección de Datos Personales, 
el IACIP organizó el Foro: “Protección 
de la Privacidad en la Sociedad de la 
Información “, evento realizado en las 
instalaciones del Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) Campus León. En dicho foro la 
Dra. Wanda Sigrid Artz, ex comisionada 
del IFAI, presentó la conferencia magistral: 
“Ciberseguridad, Desafíos de la Ley 
General de Protección Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados”. 
Posterior a la conferencia se presentó un 
panel con el tema: Protección de Datos, 
Aplicabilidad y Jurisdicción. 

Este órgano garante colaboró como 
enlace entre el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
(INAI) y el Poder Ejecutivo del Estado 
de Guanajuato para la capacitación en 
materia de datos personales donde 
participaron 250 funcionarios.
 

De igual forma destaca la creación de 
procedimientos sencillos y expeditos 

para ejercer los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición 
(Derechos ARCO), posibilitando de esta 
manera la autodeterminación informativa, 
los cuales se complementan con los 
medios de impugnación en la materia, es 
decir, el recurso de revisión, instrumento 

que permite garantizar que la actuación 
de los sujetos obligados se apegue a 
la legalidad a través de la revisión por 
parte del órgano garante que faculta al 
ciudadano para que en todo momento 
pueda solicitar al responsable sus 
derechos ARCO.

En la nueva Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados se crean las figuras 
de “encargado” y “responsable” del 
tratamiento de los datos personales. El 
responsable deberá informar al titular, 
a través del aviso de privacidad, la 
existencia y características principales del 
tratamiento al que serán sometidos sus 
datos; también, se incorpora el Comité 
de Transparencia de cada sujeto obligado 
para ser rector en el tratamiento de datos 
personales, siendo la autoridad máxima en 
dicha materia.

Esta legislación dota de facultades al 
IACIP para establecer procedimientos 
de verificación y vigilancia que permitan 
imponer límites a las actuaciones de las 
autoridades que pudieran transgredir la 
esfera de los derechos de los particulares. 
De igual forma se podrán imponer 
medidas de apremio a los sujetos 
obligados para asegurar el cumplimiento 
de sus determinaciones.

Esta misma legislación representa un 
paso significativo en la materia, toda 
vez que obliga a los entes públicos a 
resguardar de manera idónea y segura 
los datos personales de los ciudadanos, 
lo cual concibe al derecho de protección 
de datos personales como un límite al 
derecho de acceso a la información, esto 
es, la publicidad de la información debe 
respetar el derecho de la privacidad 
correspondiente a los datos personales de 
cualquier individuo.

Este avance jurídico es relevante, 
debido a que la población proporciona 
cotidianamente datos concernientes a su 
ámbito privado a las instituciones públicas, 
ya sea para el ejercicio de derechos o para 
recibir un bien o servicio público.

El 2 de junio del presente año, tuvo lugar un acontecimiento de trascendencia 
esencial para el Estado de Guanajuato, ya que se firmó la “Declaratoria Conjunta para 
la Implementación de un Gobierno Abierto”, resaltando que dicho acto fue suscrito 
por primera vez a nivel nacional, por cada uno de los representantes de los tres 
poderes del Estado.

Este evento, marca una directriz importante en nuestro Estado, puesto que  busca 
hacer valer los principios de transparencia, acceso a la información, rendición de 
cuentas, participación ciudadana e innovación, con el único fin de construir una 
relación sociedad-gobierno más fructífera para la atención de las demandas sociales 
y hacer frente a los retos que actualmente enfrentamos. De tal manera, que la 
esencia de la declaratoria de gobierno abierto conlleva que los actores involucrados 

construyan conjuntamente compromisos concretos, que generen resultados 
tangibles y que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos 
guanajuatenses. 

Así pues, el tema central radica que la apertura gubernamental debe ser parte de la 
práctica cotidiana en los ámbitos estatal y municipal, incluso en el sector privado, 
involucrando a un mayor número de actores sociales para fomentar una relación 
cercana y amigable entre ciudadanos y autoridades, capaz de generar efectos positivos 
que componen al Estado.

Con la firma de la declaratoria, se ha abierto un espacio de diálogo e intercambio 
de ideas que permite, en colaboración con la sociedad civil, que el gobierno asuma 
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compromisos con el potencial de transformar la calidad de vida de las 
personas.

Resultado de lo anterior, el Estado de Guanajuato ocupa el segundo lugar 
a nivel nacional en la Métrica de Gobierno Abierto avalada por el CIDE 
y el índice de información presupuestal estatal que emite el IMCO.  La 
importancia de impulsar un gobierno abierto, es lograr formar vínculos 
sólidos y de confianza entre la sociedad y las autoridades gubernamentales.

CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

Una de las atribuciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, es 
la capacitación y actualización de los sujetos obligados en temas relativos a 
la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos 
personales para lo cual impartimos, cursos, seminarios o talleres.
 

El propósito de los distintos cursos, seminarios o talleres que se imparten, 
no sólo es fomentar el conocimiento en la cultura de la transparencia, el 
acceso a la información y la protección de datos personales, sino el reforzar 
y actualizar los conocimientos previamente adquiridos por los sujetos 
obligados, llevando a cabo un total de 365 capacitaciones obteniendo una 
asistencia de 4,376 servidores públicos.

La temática impartida en cada evento realizado fue diversa, atendiendo a las necesidades de cada 
sujeto obligado. Entre los temas abordados, destacan los siguientes:
 

•	 Ley	General	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública	
•	 Ley	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública	para	el	Estado	de	Guanajuato
•	 Lineamientos	Técnicos	para	la	homologación	y	estandarización	de	la	información	(SIPOT)
•	 Procesos	de	Impugnación	en	Materia	del	Acceso	a	la	Información	Pública.
•	 Ley	de	Protección	de	Datos	Personales	en	posesión	de	Sujetos	Obligados	para	el	Estado	de	

Guanajuato
•	 Lineamientos	en	materia	Archivística.

Es importante resaltar que, en su mayoría, las capacitaciones se realizaron en las sedes de los 
sujetos obligados, lo que nos permitió tener un punto de vista más real respecto a sus actividades 
y problemática cotidiana, resolver dudas con respecto a los temas tratados de manera personal y 
crear un vínculo en el que se establecen relaciones de confianza para acercar al Instituto cuando 
se requiera.
   

Constantemente realizamos asesorías a diversas autoridades gubernamentales a través de 
distintos medios como el presencial, escrito o vía telefónica, sobre temas como el de acceso a 
la información pública, protección de datos personales, materia procesal o clasificación de la 
información. Aunado a lo anterior y con la herramienta “Chat en Vivo IACIP” se brindó apoyo a 

la ciudadanía y sujetos obligados que 
así lo requirieron a través de preguntas, 
dudas e información solicitada al Instituto 
las cuales son contestadas de manera 
inmediata, ingresándose a la fecha 
255 conversaciones mediante esta 
herramienta electrónica.

Es importante igualmente destacar, que 
el IACIP forma parte de la Red Nacional 
por una Cultura de la Transparencia 
(RENATA), dentro de la región centro 
occidente. Este esquema desarrollado 
por la Dirección General de Capacitación 
del INAI pretende en el corto y mediano 
plazo tener una red de capacitación 
nacional que permita enfrentar el reto 
de capacitar a la totalidad de sujetos 
obligados en el país.

Sin lugar a dudas, dicha inclusión podrá 
servir para identificar necesidades 
de capacitación, definir prioridades, 
universos y perfiles de atención, criterios 
para la programación y temáticas a 
impartir.

AULA VIRTUAL

A partir de la reforma constitucional surge la 
necesidad de crear un mecanismo eficiente y 
eficaz para capacitar a los servidores públicos 
e integrantes de los sujetos obligados locales, 
respecto a la normativa aplicable.

El Aula Virtual tiene como objetivo 
ofrecer una amplia oferta formativa para 
todos los sectores de manera gratuita y 
disponible las 24 horas, los 365 días del 
año. Por ser un sistema de aprendizaje 
totalmente asíncrono, se brinda la 
flexibilidad de estudiar de acuerdo a sus 

propios medios y requerimientos. Una 
vez terminado el curso, el participante 
contará con una certificación por parte 
del Instituto Nacional de la Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales (INAI).

Los cursos que ya se encuentran 
disponibles son:

•	 Introducción	a	la	Ley	General	
de	Transparencia	y	Acceso	a	la	
Información	Pública

•	 Reforma	Constitucional	en	Materia	
de	Transparencia	y	Acceso	a	la	
Información	Pública

•	 Clasificación	y	desclasificación	de	la	
información.

Cabe mencionar que la totalidad de 
funcionarios del IACIP han acreditado los 
cursos señalados y paulatinamente lo han 
hecho los demás sujetos obligados.

EDUCACIÓN 

La educación de los diversos sectores 
de la sociedad, en el campo del derecho 
de acceso a la información pública y 
la protección de los datos personales, 
resulta más que esencial para la adopción 
y el fomento en la sociedad de una 
cultura basada en la transparencia, el 
acceso a la información pública y la 
protección de datos personales.

En ese sentido se realizó la  “Segunda 
Semana Estatal de la Transparencia 
Universitaria”, en la cual se visitaron 18 
Universidades y 5 Escuelas Preparatorias, 
en los municipios de León, Guanajuato 
Capital,  Dolores Hidalgo, Uriangato, 
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VINCULACIÓN

FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN

A través de la Dirección de Asuntos Jurídicos del IACIP, se realizó la firma de 3 
convenios de colaboración; el primero fue suscrito entre el municipio de Villagrán y el 
IACIP, con el objeto de establecer bases de colaboración  para coordinar  la realización 
de actividades tendientes al fortalecimiento de la cultura en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales, así como la capacitación a 
los servidores públicos.

El segundo convenio fue suscrito entre la Universidad de Guanajuato y el IACIP, cuyo 
objeto es establecer bases de colaboración para coordinar la realización de actividades 
tendientes al fortalecimiento de la cultura en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, así como la capacitación de su personal.

Así mismo y derivado de la reforma legislativa, donde se adicionan como sujetos 
obligados a los sindicatos que reciban o ejerzan recursos públicos, el tercer convenio 
se suscribió con el Sindicato Constituyente “Dr. Francisco Díaz Barriga” de los 
Trabajadores al Servicio del Municipio de Salvatierra, Guanajuato, con el objeto 
de establecer bases de colaboración para coordinar la realización  de actividades 
tendientes al fortalecimiento de una cultura de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, así como la capacitación de los servidores 
públicos creando mecanismos de colaboración institucional.

DIFUSIÓN

Con el firme compromiso de acercar a la ciudadanía los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales, el Instituto se dio a la tarea de 
poner en marcha la creación de una aplicación que pudiera utilizarse en cualquier 
smartphone en las dos plataformas virtuales más importantes en la actualidad, iOS y 
android.

Hoy esta aplicación es una realidad, ya que le permite accesibilidad directa al usuario, 
tanto para consultar las obligaciones de transparencia como para dar seguimiento a 
los recursos de revisión que son interpuestos por el ciudadano mediante un número 
de folio y una contraseña única que garantiza en todo momento la seguridad de su 
información.

Además, esta aplicación posee características esenciales como lo son el video 
streaming que nos permite transmitir en vivo y poner al alcance del ciudadano los 
eventos o sesiones del pleno; también cuenta con un chat en vivo y un acceso 
directo a la Plataforma Nacional de Transparencia para la realización de solicitudes de 
información entre otras novedades de gran relevancia.

San Francisco del Rincón, Irapuato, Celaya, Silao y Valle de Santiago, en las que se atendieron en 
total 1240 alumnos; el objetivo principal fue que conocieran sus derechos en materia de acceso 
a la información y protección de datos personales. Los alumnos tuvieron un acercamiento con el 
IACIP, conocieron las atribuciones del mismo como órgano garante, descubrieron y aprendieron a 
utilizar la plataforma nacional de transparencia.

Con éste acercamiento a las instituciones educativas se logró promover la cultura de la 
transparencia, rendición de cuentas, el combate a la corrupción, empoderamiento ciudadano 
y fomentar el uso de medios para acceder a la información pública con la finalidad de crear un 
impacto sinérgico para la participación ciudadana en la implementación de un Gobierno Abierto.
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En el IACIP, a través de nuestros 
programas de difusión, buscamos 
socializar el derecho de acceso a la 
información y protección de datos 
personales a través de diversas campañas 
publicitarias que enfatizan nuestra 
cercanía con la sociedad y la autonomía 
constitucional adquirida, fortaleciendo 
con ello el posicionamiento del Instituto.

En el IACIP mantenemos programas 
permanentes de difusión en medios de 
comunicación tradicionales y alternativos, 
por lo que impulsamos campañas para 
difundir los derechos mencionados entre 
la sociedad. 
De igual forma, iniciamos una campaña 
de reforzamiento de imagen del Instituto 
como garante del derecho de acceso a la 
información pública y de protección de 
datos personales.

Los Comisionados atendieron entrevistas 
en medios de comunicación de todo 
el Estado para hablar específicamente 
de las funciones del IACIP, así como de 
orientar a la sociedad acerca del uso de 
sus derechos fundamentales. 

De igual modo, hubo atención puntual a 
las solicitudes de entrevistas realizadas 
por medios de comunicación de acuerdo 
a temas de su propio interés que 
tuvieran compatibilidad con la materia de 
transparencia.

Se han realizado 3 campañas publicitarias 
para posicionamiento del IACIP en el 
Estado atacando principalmente públicos 
específicos de jóvenes entre 15 y 30 
años con la finalidad de hacer presencia 
de la cultura de la transparencia en las 
nuevas generaciones.

Esto trajo consigo una muy buena 
respuesta del público ya que estamos 
posicionados dentro de los primeros 
sitios de interés de rubro gubernamental 
en redes sociales.

MEDIOS ALTERNATIVOS Y 
TRADICIONALES

En el IACIP mantenemos un contacto con 
la sociedad a través del uso de las redes 
sociales, desarrollando contenidos propios 
para Facebook, Twitter e Instagram.
Se contrataron 18 medios de comunicación 
alternativa, tales como revistas, 
espectaculares, redes sociales y páginas web.

En el IACIP también impulsamos la 
transparencia mediante la contratación de 
17 medios convencionales de comunicación 
como son periódico, radio y televisión. 

DESCUBRIENDO LA TRANSPARENCIA

Es un proyecto interinstitucional con la Secretaría de Educación del Estado de 
Guanajuato a través de un convenio de colaboración en donde el IACIP funge como 
ente educador en las escuelas primarias y secundarias de nuestro Estado, con la 
finalidad de acercar el derecho de acceso a la información pública a nuestros jóvenes y 
niños para que las nuevas generaciones conozcan y practiquen la transparencia como 
una nueva cultura. 

En seguimiento a este proyecto, se han desarrollado actividades y visitas en diversas 
escuelas del Estado, como son Tarandacuao, Irapuato, Silao, León, Manuel Doblado, 
San Miguel de Allende, Apaseo el Grande, Purísima y San Fco. del Rincón.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Y SISTEMA INTEGRAL DE 
ADMINISTRACIÓN

ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS 
DEL INSTITUTO

La Dirección Administrativa tiene como 
prioridad la administración eficiente 
de los recursos humanos, materiales y 
financieros, buscando siempre la mejora 
continua y hacer eficientes sus procesos 
administrativos, buscando siempre 
dotar de las herramientas necesarias 
al personal del IACIP para que se 
encuentren en posibilidad de cumplir con 
el desempeño de sus funciones.

Esta Dirección tiene como atribución 
el desarrollar políticas y acciones que 
permitan aprovechar y potenciar al 
máximo los recursos con que cuenta el 
Instituto.

Una de las atribuciones es coordinar 
la elaboración del Programa Operativo 
Anual 2018, además se elaboraron, 
difundieron y se tienen vigentes 
documentos tales como son: 
“Lineamientos Generales de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina Presupuestal para 
el Ejercicio Fiscal 2017”,  “Lineamientos 
Generales de Recursos Materiales y 
Servicios del Instituto de Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2017”, 
“Lineamientos de Compras del Instituto 
de Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Guanajuato para el Ejercicio 
Fiscal 2017”, “Lineamientos Generales 
para la Recepción de Garantías a favor 
del Instituto de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato 
para el ejercicio 2017”, “Manual de 

Contabilidad Gubernamental del Instituto 
de Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Guanajuato”.

Se trabajó en dar cabal cumplimiento 
con la publicación de los formatos de 
la dirección del cuarto trimestre del 
ejercicio 2016, así como el primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 
2017, correspondiente a las obligaciones 
de transparencia estipuladas en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 
Guanajuato. 

Ademas sé realizo la actualización en 
la página institucional con lo referente 
a los formatos del cuarto trimestre 
del ejercicio 2016, así como el primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 
2017, para la armonización contable y 
disciplina financiera.

Para el presente ejercicio se contó 
con un presupuesto inicial asignado 
de $34,370,964.37 (Treinta y cuatro 
millones trescientos setenta mil 
novecientos sesenta y cuatro pesos 
37/100 m.n.).

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

Se ha trabajado para mejorar la ejecución 
del sistema de administración y desarrollo de 
Recursos Humanos para que ayude a crear 
y promover un clima laboral adecuado y que 
brinde calidad de vida en el trabajo.

Actualmente el Instituto cuenta con una 
plantilla autorizada de 45 servidores 
públicos al servicio de la sociedad. 
Además, durante este ejercicio se trabajó 
en la actualización y retabulación de 
los perfiles de puestos que han sido 
requeridos. 

Se sigue dando continuidad a las 
acciones del Programa de Eficiencia 
Administrativa, encaminado al ahorro de 
energía, papel y agua; de esta manera 
seguimos generando conciencia y 
compromiso con el cuidado del medio 
ambiente por parte del personal del 
Instituto.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES

La Dirección Administrativa tiene la 
encomienda de mejorar continuamente 
sus sistemas, como lo es en este caso 
recursos materiales, para que nos permita 
aprovecharlos y potenciarlos de la mejor 
manera, buscando siempre atender las 
necesidades de las distintas áreas del 
Instituto de acuerdo a lo autorizado y 
basados en la normatividad aplicable en la 
materia.

Se realizó la actualización trimestral 
publicada en el sitio web del IACIP en lo 
referente a licitaciones y adjudicaciones 
directas, proveedores y contratistas, padrón 
inmobiliario y mobiliario, para contar 
con información confiable en relación al 
patrimonio del Instituto.

En el periodo que se informa, ha 
sesionado el Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del IACIP, 
siendo el órgano que coadyuva 
al cumplimiento de la Ley de 
Contrataciones Públicas para el Estado 

de Guanajuato, bajo los principios de 
legalidad, eficacia, eficiencia, economía, 
honradez, congruencia, igualdad, 
publicidad, oposición y transparencia, 
al conocer y asesorar respecto de los 
resultados generales de las adquisiciones 

y dictaminar sobre los casos de excepción 
a la licitación pública de las áreas 
requirientes del IACIP. Dicho Comité 
ha realizado siete sesiones ordinarias 
y dos extraordinarias, cuyas actas se 
encuentran publicadas en nuestra página 
institucional.

Las acciones anteriormente mencionadas, 
forman parte del compromiso 
institucional y del propósito de optimizar 
el ejercicio de los recursos asignados 
al Instituto y de la preservación 
del patrimonio del mismo, dando 
cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad aplicable.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS

Para transparentar la rendición de 
cuentas, vigilamos muy de cerca que 
se registren y clasifiquen todos los 
movimientos contables y presupuestales 
para llevar un estricto control del avance 
del presupuesto del Instituto.

Para reflejar este orden, cada mes 
se elaboran los estados financieros 
y presupuestales, mismos que son 
presentados al Pleno para su aprobación 
y se envían de manera trimestral al 
Congreso del Estado de Guanajuato, para 
la cuenta pública, éstos son publicados 
en la página institucional en los rubros de 
Transparencia y Armonización contable, 
dando cumplimiento con las leyes 
aplicables. 

La Dirección Administrativa coadyuvó 
con los directores del Instituto en 
la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto 2017 y se elaboró el POA 
2018, mismo que ha sido aprobado por 
el Pleno.
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