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INTRODUCCIÓN
2019. Un año de grandes retos y grandes resultados.

Este décimo sexto año de ejercicio nos deja la satisfacción de presentar 
resultados que benefician a nuestra sociedad, pero también nos brinda la 
oportunidad de enfrentar nuevos retos para seguir promoviendo la cultura 
de la transparencia.

El trabajo coordinado entre sociedad y gobierno hoy es tangible, se ve 
reflejado en una sociedad que pregunta, participa y se involucra en la toma 
de decisiones, que hace valer su derecho de acceso a la información y que a 
través de ella, busca la mejora continua de su entorno.

Agradecemos a todos los que conforman el equipo IACIP, su apoyo es y será 
crucial en el cumplimiento de los objetivos de esta gran institución. 

El reto es cada vez mayor, por lo que refrendamos nuestro compromiso con 
la ciudadanía de garantizar los derechos humanos que permitan mejorar sus 
condiciones de vida.

Reconocemos a las y los servidores públicos, integrantes de partidos 
políticos, sindicatos y a la sociedad en general; la labor que cada uno realiza 
en el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección 
de datos personales, así como en la construcción de políticas públicas de 
transparencia y gobierno abierto. 

Se elabora el presente documento como mecanismo de rendición de 
cuentas y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 167 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato.
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  i )  TRANSPARENCIA Y ACCESO
   A LA INFORMACIÓN

SES IONES DEL PLENO
El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato se encuentra en el 16° Décimo Sexto año de ejercicio, periodo en el 
cual se llevaron a cabo 36 sesiones ordinarias y 50 extraordinarias, de carácter 
jurisdiccional y administrativo. 

Actas de sesiones jurisdiccionales:

Dictamos, con imparcialidad y profesionalismo, en estricto apego a derecho y con 
la debida oportunidad conforme a los plazos de ley, resoluciones recaídas a los 
medios de impugnación y procedimientos de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia.
Se celebraron: 

·     21 Sesiones ordinarias
·     20 Sesiones extraordinarias

Actas de sesiones administrativas:

Para optimizar los recursos del Instituto y eficientar los procesos internos a fin 
de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y a los Sujetos Obligados; aprobamos 
la normativa interna, planes, programas y proyectos, así como convenios de 
colaboración interinstitucional y contratos con proveedores de bienes y servicios. 
Para ello, se celebraron las siguientes sesiones administrativas: 

·     15 Sesiones ordinarias; y
·     30 Sesiones extraordinarias. 
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 Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información

Desde su implementación y hasta el momento, se tienen registradas 
un total de 121 mil 587 solicitudes de información en el estado de 
Guanajuato, de las cuales 32 mil 814 solicitudes se realizaron en el 
periodo que se informa; lo que nos indica que por mes se recibieron 
un promedio de 2 mil 734 solicitudes de información, y de éstas se ha 
dado respuesta al 91% de las mismas.     

De las solicitudes que se recibieron por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, podemos destacar los siguientes 
datos estadísticos:

·         El tiempo promedio para su atención en el ejercicio que 
se reporta, fue de 6.2 días hábiles, el más bajo en toda la 
República Mexicana, ya que Guanajuato es el estado con 
el menor tiempo de respuesta en solicitudes de acceso a la 
información, dando como plazo para dar respuesta 5 días hábiles, 
con 3 días hábiles más para el caso de prórroga.

·         El 1 de marzo de 2019 el IACIP se incorporó al ‘Sistema 
de Comunicación entre Órganos Garantes y Sujetos Obligados 
(SICOM)’ y al ‘Sistema de Gestión de Medios de Impugnación 
(SIGEMI)’, con la finalidad de agilizar, sistematizar y eficientar 
la tramitación de los recursos de revisión a través de esta 
herramienta, como lo dispone la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

·         En el periodo que se informa, el estado de Guanajuato 
recibió un total de 32,814 solicitudes de información, es decir un 
56.4% más respecto al periodo anterior.

Porcentaje de solicitudes realizadas 
por género

Las solicitudes que se realizaron en mayor 
número fueron presentadas:

72% por personas del género masculino;
28% por personas del género femenino.

En el periodo que se informa, se incrementó un 
12% la participación de las mujeres en el ejercicio 
de su derecho de acceso a la información. Esto 
nos indica que avanzamos en reducir la brecha 
de género.

Porcentaje de solicitudes realizadas 
por rango de edad

En cuanto a la edad de los solicitantes:

13% son personas cuya edad oscila entre los 21 
y 40 años. 

87% son personas de hasta 20 años de edad, 
abarcando en conjunto más de ¾ partes del 
universo en este rubro.

Este dato es importante ya que demuestra que 
nuestros jóvenes guanajuatenses participan de 
manera activa en el ejercicio de su derecho de 
acceso a la información pública.

Solicitudes presentadas por tema

Los temas más relevantes en la consulta de información pública durante el periodo que se informa fueron:
“Informes”,

“Normatividad”,
“Trámites y Servicios”
“Contrataciones públicas” y
“Concesiones y Licitaciones”.
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En el estado de Guanajuato se cuenta con un padrón de 73 Sujetos Obligados, los cuales 
en su totalidad se encuentran incorporados a la Plataforma Nacional de Transparencia, 
sistema a través del cual, realizan la carga y publicación de su información fundamental 
y focalizada, así como para dar respuesta y seguimiento a las solicitudes de acceso a la 
información pública.

En el año que se reporta, fueron incorporados el Partido Político local Nueva Alianza 
Guanajuato, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

En seguimiento a la aplicación de los procesos de transparencia y acceso 
a la información pública y su reflejo en datos cuantitativos que permitan 
monitorearlos, generamos indicadores de gestión con la finalidad de conocer 
el impacto que se tiene en el estado. Sus resultados son los siguientes, en el 
periodo que se informa:

a)  Por cada 100 mil habitantes, 559 personas hicieron una solicitud de 
información. Se ha incrementado en un 60% la participación ciudadana 
en materia de acceso a la información pública respecto al ejercicio 
anterior.

b) Se realizaron un promedio mensual de 2,734 solicitudes de acceso a 
la información pública. Comparado con las cifras del ejercicio anterior, 
este valor se ha incrementado en el último año llegando casi al 60% del 
promedio mensual.

c)  El 89% de las solicitudes de información se recibieron vía Internet. 
Esto es, el uso de las tecnologías de la información (TIC’s) se incrementa 
a pasos agigantados.

d)  El 100% de los Sujetos Obligados cuenta con un portal de 
transparencia proporcionando a la ciudadanía sus obligaciones a tan 
solo unos clics.

e) Se entregó en promedio el 91% de la información solicitada. Esto 
habla de que las unidades de transparencia son efectivas en su trabajo.

f)  El 3.8%  de las solicitudes de información presentadas generaron un 
recurso de revisión, esto indica que el 96.2% de las solicitudes fueron 
atendidas de forma satisfactoria para el solicitante, lo que representa 
que por cada mil solicitudes se interponen 36 recursos de revisión.

IND ICADORES DE
TRANSPARENCIA  Y  ACCESO 
A  LA INFORMACIÓN 
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El recurso de revisión es el instrumento legal con el que cuentan los solicitantes para 
inconformarse ante el IACIP con la respuesta de los Sujetos Obligados; o bien, ante la 
omisión de éstos a entregar la misma dentro del plazo legal. 

En el periodo que se informa, se recibieron 1,826 recursos, de los cuales han sido resueltos 
1,385, quedando en trámite el resto de los mismos.

Se inserta a continuación la siguiente tabla que da cuenta del número de recursos recibidos 
en el periodo reportado, respecto a cada Sujeto Obligado:

RECURSOS DE  REVIS IÓN
EN MATERIA  DE  ACCESO
A LA INFORMACIÓN
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De las resoluciones emitidas se determinaron los siguientes sentidos:

356 REVOCACIONES
308 MODIFICACIONES
506 SOBRESEIMIENTOS
393 SE DESECHARON

Lo que se traduce en que el Pleno del Instituto vigila 
permanentemente a través de los recursos promovidos 
que la actuación de los Sujetos Obligados en atención 
a solicitudes de acceso a la información pública, sea 
apegada  a derecho, supliendo inclusive, la deficiencia de 
la queja de las personas, lo que implica suplir la omisión 
o imperfección de los agravios e inconformidades, o que 
por error o falta de conocimiento, no se hicieron valer en 
la impugnación presentada ante el IACIP.  

Los medios para interponer el recurso de revisión fueron, 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
-SICOM-SIGEMI-, medios electrónicos, por escrito 
libre en las oficinas del IACIP o directamente ante la 
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que haya 
conocido de la solicitud respectiva. De manera ilustrativa 
se inserta la siguiente tabla: 

Los temas más frecuentes que se trataron en el desahogo de los recursos de 
revisión fueron los siguientes:
·      Contratos;
·      Licencias y permisos;
·      Actas de Ayuntamiento y acuerdos de cuerpos colegiados;
·      Gastos de publicidad;
.      Certificados, títulos y cédulas profesionales. 

En contra de las resoluciones emitidas por el IACIP, las y los ciudadanos tienen 
el derecho de inconformarse ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(INAI) o bien ante el Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se 
promovieron un total de 10 recursos de inconformidad y 5 juicios de amparo 
ante los Tribunales Federales.

El bajo índice de presentación de recursos de inconformidad y de juicios de 
amparo denota la conformidad de las personas con nuestras resoluciones.  

Por ello, con estos instrumentos legales se ha permitido garantizar de 
manera efectiva el derecho humano de acceso a la información pública, con 
resoluciones dictadas de forma vinculante, definitiva e inatacable para los 
Sujetos Obligados.

Es importante señalar que de los 1,385 recursos resueltos en el 
presente ejercicio:
664 se resolvieron a favor del recurrente (76%);
215 confirmaron lo resuelto por el Sujeto Obligado (24%);
506 se sobreseyeron.

1,417 por la Plataforma Nacional de Transparencia;
402 por correo electrónico; 
7 por escrito libre en las oficinas del IACIP. 
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Sistema de Comunicación entre Órganos Garantes 
y Sujetos Obligados - Sistema de Gestión de 
Medios de Impugnación (SICOM-SIGEMI).

En el mes de marzo de 2019, el IACIP configuró su incorporación 
al módulo del Sistema de Comunicación con Sujetos Obligados 
y Órganos Garantes (SICOM) y Sistema de Gestión de Medios 
de Impugnación (SIGEMI), a través de los cuales se eficienta 
el manejo y control de los recursos de revisión y la comunicación 
entre el Órgano Garante y los Sujetos Obligados.

Recursos de revisión en materia de Datos 
Personales:

En el IACIP, trabajamos para garantizar la protección de los datos 
personales en posesión de Sujetos Obligados en el Estado.

Durante el periodo que se informa:

Se interpusieron 3 recursos de revisión en esta materia, los cuales a 
la fecha, se encuentran en trámite ante este Instituto.

Procedimientos de Denuncia por Incumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia:

Se recibieron 134 ciento treinta y cuatro  denuncias ciudadanas por 
posible incumplimiento a las obligaciones de transparencia de los Sujetos 
Obligados. Las cuales se encuentran desagregadas de la forma siguiente: 
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POL ÍT ICA NORMATIVA
   DEL  INSTITUTO

Hoy, el Instituto cuenta con una política normativa de carácter práctico, sencillo y eficiente. 

El objetivo es generar certeza jurídica en todas sus acciones y proteger sus intereses, asegurando el correcto 
control de sus recursos, derechos y obligaciones al ejercer sus atribuciones. 

Para ello, se emitieron los siguientes instrumentos normativos:

Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal de 2019 
del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato;

Lineamientos Generales de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2019;

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 Fiscal de 2019

Acuerdo Administrativo para el Cobro de Productos en Materia de Acceso a la Información Pública del Instituto 
de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2019;

Acuerdo administrativo de asignación de facultades en materia de investigación, sustanciación y resolución/
calificación de responsabilidades administrativas, para el Instituto de Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato;

Acuerdo Administrativo en materia de terminación laboral para los trabajadores del Instituto de Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Guanajuato; y
Acuerdos de verificación de obligaciones de transparencia para los seis bimestres  del ejercicio 2019.

Asesorías Jurídicas

Hemos realizado 96 asesorías tanto a Sujetos Obligados como a ciudadanía en temas relacionados con acceso 
a la información pública, protección de datos personales, archivos, Plataforma Nacional de Transparencia y 
clasificación de la información, entre otros.
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Verificación de las
Obligaciones de Transparencia

El IACIP mantiene una constante vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia que deben publicar los Sujetos Obligados. 

De manera permanente nos encontramos monitoreando que la publicación y actualización de 
la información que por ley se debe transparentar, esté correctamente presentada.

Estas acciones de vigilancia se realizan a través de la verificación de oficio y derivada de 
las denuncias ciudadanas que cualquier persona puede presentar en caso de que se detecte 
alguna información errónea o incompleta.

Tú puedes presentar denuncias si al consultar información no se encuentra disponible, está 
desactualizada o contiene algún error. La información debe estar disponible, actualizada y en 
formatos abiertos, de manera homogénea y ordenada.
 
En este periodo realizamos 168 procedimientos de verificación derivados de denuncia 
ciudadana o de oficio, de los cuales se derivaron 214 verificaciones a los 73 Sujetos 
Obligados que integran nuestro padrón. Lo que implica una verificación de 1230 unidades 
administrativas. 

Este año sumamos a nuestro padrón de Sujetos Obligados a la Fiscalía General del Estado y 
a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

Para eficientar nuestros procesos de revisión de obligaciones de transparencia, dividimos a 
todos los Sujetos Obligados en 4 segmentos, según su naturaleza:

1. Poderes del Estado;
2. Organismos autónomos;
3. Ayuntamientos;
4. Partidos políticos, Sindicatos y otros.

En este ejercicio que se informa, una vez revisados el 100% de Sujetos Obligados, logramos el 
cumplimiento ponderado (por segmentos) del 86%.   

Gracias al compromiso de todos y cada uno de los Sujetos Obligados, el nivel de cumplimiento 
a nivel estatal subió 9%, respecto al ejercicio anterior. ¡Nuestra meta es llegar al 100%!
No obstante, lo anterior cuando algún Sujeto Obligado no cumple con transparentar su 
información, debemos señalarlo y aplicar las medidas de apremio correspondientes con el 
objetivo de que se regularice y cumpla. Es por ello, que en este periodo se han aplicado 32 
amonestaciones y 18 multas a servidores públicos que no han cumplido con sus obligaciones 
o lo han hecho fuera de tiempo.
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Solicitudes de Acceso a la Información y Obligaciones de Transparencia 
del IACIP.

El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, como órgano 
garante de acceso a la información y como Sujeto Obligado, ha contestado en tiempo y forma 
1111 solicitudes de acceso a la información pública ingresadas, además publicamos en nuestra 
página web y en la Plataforma Nacional de Transparencia el 100% de las obligaciones que la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, las 
cuales son actualizadas de manera trimestral, atendiendo a los periodos de conservación de 
la información pública derivada de las mismas, lo que asegura que la información es confiable, 
oportuna, congruente, además de estar actualizada y accesible para todas y todos.

Comité de Transparencia del IACIP

Como Órgano Garante también contamos con nuestro propio Comité de Transparencia. 
Sesionamos con el objetivo para determinar en su caso, la ampliación del plazo de respuesta, 
la clasificación de la información y la declaración de inexistencia o de incompetencia. Para 
ello llevamos a cabo 5 sesiones ordinarias y 8 sesiones extraordinarias. Durante este ejercicio, 
este Comité estuvo presidido por el Director de Asuntos Jurídicos y fungieron como vocales 
la Directora de Administración y Finanzas y la Jefa de Vinculación de la Dirección de 
Comunicación Social y Vinculación.

Verificaciones en Materia de Protección de 
Datos Personales

En materia de protección de datos personales, velamos el 
cumplimiento por parte de todos los Sujetos Obligados respecto de 
las obligaciones que les impone la Ley, por lo que en este ejercicio 
realizamos 68 verificaciones diagnósticas en materia de Protección 
de Datos Personales, verificando la publicación de los avisos de 
privacidad que contempla el artículo 34 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 
el Estado de Guanajuato, abarcando así el 100% del padrón de 
Sujetos Obligados en dicha materia, teniendo como resultado el 
75% de cumplimiento a la fecha.
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Programa Interno de Plan de Medios

Con el objetivo de transparentar los recursos públicos relacionados a los contratos 
de comunicación, la Dirección de Informática diseñó, desarrolló e implementó un 
sistema denominado “Plan de Medios” con el cual se da a conocer a la ciudadanía 
en general las acciones ejecutadas en el cumplimiento de los contratos, presupuesto 
asignado y ejercido, información de proveedores contratados; brindando una 
herramienta innovadora para el monitoreo y control de los recursos públicos al 
alcance de toda persona.
 
Sistema de Control de Activos V 1.0

Con el objetivo de mantener organizados y administrados de forma sistematizada 
los bienes muebles del IACIP, la Dirección de Informática, diseñó e implementó 
el software “Control de Activos” para la Dirección de Administración y Finanzas, 
con la finalidad de contar con la información verificable, actualizada y útil para un 
desarrollo rápido y eficaz en los procesos de auditorías internas y externas, así como 
para la consulta de la ciudadanía o agilizar las solicitudes de información.
Dicho sistema, fue registrado ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor 
(INDAUTOR), el cual fue desarrollado para eficientar la operación institucional, 
así como para compartir herramientas de utilidad con los integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia, en este ejercicio fue donado dicho sistema mediante 
convenios realizados por el IACIP, a los Órganos Garantes de los Estados de Durango 
y Morelos.  

Sistema QR desarrollado para eventos.

Para contar con una mejor logística en los eventos, foros y talleres organizados por 
el IACIP, la Dirección de Informática diseñó y desarrolló una aplicación web para el 
registro de asistencia con código QR, que permite brindar un registro personalizado 
para agilizar la recepción de las y los invitados a los eventos, además de ser una 
herramienta de fácil lectura y organización, misma que ahora se encuentra también 
en proceso de registro ante el Indautor.

Accesibilidad web

En el IACIP estamos comprometidos con ejercer el derecho a saber de las personas, 
es por ello que implementamos una aplicación en nuestro sitio web con la que puedes 
navegar utilizando las herramientas accesibles y de inclusión para personas con 
discapacidad, haciendo más sencillo el acceso a la información contenida en nuestra 
página oficial.

La aplicación contiene los siguientes módulos de accesibilidad:

•      Accesibilidad web para personas con discapacidad visual
•      Accesibilidad web para personas mayores
•      Accesibilidad web para personas con movilidad reducida
•      Accesibilidad web para discapacidades situacionales

POL ÍT ICA  INFORMÁT ICA
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  i i )  GOBIERNO ABIERTO 
SES IONES DEL PLENO

Gobierno abierto es una forma innovadora de entender todos los procesos 
de gobierno a partir de los principios de transparencia, colaboración 
y participación ciudadana. Es un nuevo modelo organizativo entre 
los gobernantes, las administraciones y la sociedad: transparente, 
multidireccional, colaborativo y orientado a la participación y toma de 
decisiones públicas con el objetivo de mejorar la calidad de respuesta de 
los gobiernos a la sociedad, resolver problemas públicos a través de la 
inteligencia colectiva y con un objetivo de beneficio social.

La apertura gubernamental, debe ser parte de la práctica cotidiana en 
los ámbitos estatal y municipal, incluso del sector privado, involucrando 
cada vez más actores sociales, fomentando una relación cercana entre 
ciudadanía y autoridades, encaminada al logro de objetivos a favor de la 
sociedad. En Guanajuato, el espacio multiactor diseñado para el diálogo 
y la toma de decisión del proceso de gobierno abierto es conocido como 
Secretariado Técnico Local. Un ejercicio de co-diseño de políticas públicas 
que tiene como objetivo la formulación conjunta entre instituciones 
públicas y sociedad civil de alternativas de solución a problemas públicos.

No se trata sólo de una consulta pública que recoja ideas de la ciudadanía 
ni solamente de un ejercicio de deliberación para sopesar los argumentos 
en torno a ciertos temas, para que al final el gobierno decida de manera 
unilateral. Se trata de establecer un ejercicio público de toma de decisiones, 
a través de un proceso real de cocreación y colaboración con la sociedad.

El Secretariado Técnico Local se encuentra constituido por representantes 
de:

Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Municipio de León 
a través de la dirección de Innovación, Universidad de Guanajuato como 
parte de la academia y organismos de la sociedad civil representados por 
la Asociación Mexicana de Mujeres empresarias Capítulo León A.C., 
Colores del Rincón A.C., Gentileza A.C., y presidido por el Órgano garante 
del Estado de Guanajuato (IACIP).

En el periodo que se informa se realizaron 15 reuniones de trabajo donde 
se plantearon propuestas para fomentar la participación ciudadana y la 
creación del Plan de Acción Local, así como 16 Sesiones Ordinarias de 
Gobierno Abierto, 4 Sesiones extraordinarias y 24 eventos especializados 
en la materia.

Así mismo, se encuentra una convocatoria abierta y permanente para  las 
y los guanajuatenses que se interesen en participar en la co-creación de 
Gobierno Abierto en el Estado.
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Lanzamiento del Plan de Acción Local

El día 5 de julio del presente año, en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato, ante más de 
700 personas se llevó a cabo  el lanzamiento del primer Plan de Acción Local, Documento que establece 
el compromiso de las autoridades y sociedad para la implementación y construcción de los acuerdos 
creados a través de los ejes temáticos propuestos. Dicho Plan, fue co-creado por instituciones públicas y 
ciudadanos guanajuatenses. El espíritu que lo anima es la convicción de los integrantes del Secretariado 
Técnico Local de democratizar los procesos de toma de decisiones públicas como un fin en sí mismo y 
como medio de control para garantizar que las acciones contribuyan en todo momento al interés público. 

Se trata de un amplio programa de actuación que incluye los diferentes retos educativos, sociales y 
económicos de la sociedad guanajuatense y que tiene como objetivo final favorecer y compatibilizar el 
progreso económico educativo y la equidad social.
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Este plan se estructuró a partir de un conjunto de líneas estratégicas que constituyen los objetivos y 
compromisos planteados en forma de programas de actuación, que se concretan mediante un conjunto de 
acciones a realizar por la autoridad y monitoreados por la sociedad.

El Plan recoge acciones a realizar a lo largo de 2 años, cuya co-responsabilidad recae en las autoridades 
involucradas y de manera inmediata en la vigilancia y monitoreo de los compromisos planteados por el 
núcleo de la sociedad civil.
Es, en definitiva, un reto para el Secretariado Técnico Local, la materialización de cada uno de los 
compromisos planteados a través de los ejes temáticos que contiene el Plan de Acción Local.
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Acuerdos del STL

Los principales acuerdos que como órgano máximo de toma de decisiones, compromisos y acciones de Gobierno 
Abierto en el estado de Guanajuato son:

• Llevar a cabo el lanzamiento del Primer Plan de Acción Local para el estado de Guanajuato.
• Ser anfitriones del 1er Encuentro Regional de Gobierno Abierto: Impacto en las Entidades Federativas, Región 

Centro Occidente.
• Actualmente se está trabajando sobre la estructuración los mecanismos de monitoreo para medir el avance de 

la implementación del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto para el Estado de Guanajuato.
• Se aprobó la propuesta para llevar a cabo la incursión de los municipios en Gobierno Abierto, por lo cual se 

han llevado a cabo mesas de trabajo  con la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la 
Subsecretaría de Vinculación, para la implementación de mecanismos de apertura gubernamental de Gobierno 
Abierto en los municipios del Estado.
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 Estructura del Plan de Acción Local

El Plan de Acción Local, se trata de un amplio programa de actuación que incluye los diferentes retos sociales del Estado y que 
tiene como objetivo final favorecer a la sociedad en sus demandas públicas frente a la problemática transversal. 

Los ejes temáticos del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto en el Estado de Guanajuato son:

1.- Parlamento Abierto (Congreso del Estado de Guanajuato)

Compromiso: Aplicación de Lenguaje Ciudadano. Inquietud principal de la ciudadanía es la necesidad de contar con un 
lenguaje claro, sencillo y directo en las comunicaciones emitidas por parte del Congreso del Estado de Guanajuato.

2.- Juzgar con Perspectiva de Género (Poder Judicial del Estado de Guanajuato)

Compromiso: Publicar y difundir las sentencias con perspectiva de género en las redes sociales. Dar a conocer por medio de 
su portal de internet y redes sociales (de manera mensual) los fallos que han emitido las y los integrantes del Poder Judicial 
del Edo. De Guanajuato.

3.- Mejora de servicios educativos (Universidad de Guanajuato)

Compromiso: Programa Equidad Regional. La educación es vital para un desarrollo social adecuado y una mejor calidad de 
vida, por ello se redoblan esfuerzos en regiones con altos índices de desigualdad social, económica y educativa.

4.- Modelo de Datos Abiertos (Dirección General de Innovación del Municipio de León)

Compromiso: A través del Programa “LAB León” se enfoca en la generación de un espacio que habilita el talento de la 
ciudadanía y de los servidores públicos, para superar los retos del municipio en materia pública y social. El objetivo es insertar 
procesos de innovación abierta a través de participación ciudadana, transparencia y el uso de tecnología para la generación 
de valor público.

5.- Transparencia Presupuestaria (Poder Ejecutivo)

Compromiso: Que la ciudadanía conozca el uso de recursos, con el fin de impulsar la participación ciudadana a través de 
propuestas de mejora. Eficiencia del gasto.

6.- Salud (Poder Ejecutivo)

Compromiso: Impulsando tu crecimiento. Generar una participación activa de las personas cuidadoras de menores de cinco 
años en el óptimo crecimiento, esto con el apoyo de tecnologías de la información; se pretende crear la aplicación digital 
“impulsando tu crecimiento”, la cual servirá para promover el desarrollo saludable de los infantes. Se dispondrá de información 
que permita identificar factores de riesgo de sobrepeso y obesidad a fin de prevenir enfermedades crónico degenerativas.

a) Autocuidado
b) Corresponsabilidad

7.- Gobierno Ciudadano (Poder Ejecutivo) El cual contiene 5 compromisos y son los siguientes:

1) Guanajuato Construye. Mejora en la atención de trámites y servicios públicos mediante tecnología informática.
2) Políticas públicas con participación colaborativa. El Instituto de Planeación, Estadística y Geografía (IPLANEG) 
desarrollará una planeación eficaz, con enfoque de gobernanza y participación colaborativa, a través de mecanismos 
innovadores y accesibles.
3) Plataforma de la Estrategia Impulso Social (PEIS). La información se captura y ordena, de tal forma que se convierte 
en un insumo trascendental para la aplicación de la política social.
4) Consulta pública sobre propuestas regulatorias como parte de su proceso de mejora. Evaluación de trámites y 
servicios aprovechando el uso de las TIC´s para simplificar y facilitar estos procesos de retroalimentación y evaluación. 
Transparentar el anteproyecto de regulación y las reglas de evaluación.
5) Comunicación con la ciudadanía Conéctate GTO. Implementación de sistema de contacto ciudadano. La generación 
y divulgación de noticias diarias que tengan que ver con la actividad gubernamental a través de una aplicación móvil. 
Con la intención de disminuir y erradicar información de cuentas falsas y no oficiales (fake news).
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EVENTOS DESTACADOS DE  GOB IERNO AB IERTO

Guanajuato, Referente 
Mundial en Gobierno Abierto

La Lic. Ma. de los Angeles Ducoing 
Valdepeña, fue la portavoz del 
Secretariado Técnico Local (STL), y 
participó en la Cumbre Global de Gobierno 
Abierto en conjunto con más de 42 países, 
en Ottawa Canadá.
La Cumbre Mundial de Gobierno Abierto, 
es organizada por la Open Government 
Partnership (OGP), la cual se presentó en 
2011 con el objetivo de proporcionar una 
plataforma internacional para las naciones 
comprometidas a propiciar que sus 
gobiernos sean más abiertos, responsables 
y receptivos ante la ciudadanía.

Guanajuato figuró como la única entidad 
federativa elegida de la república mexicana, 
en participar de forma activa dentro 
del panel ‘Participación, co-creación y 
compromiso en los Organismos de la 
Sociedad Civil’.

Cumbre Nacional
de Gobierno Abierto

Asistimos a la 2da Cumbre Nacional de 
Gobierno Abierto, co-creación desde lo 
local, cuyo propósito fundamental fue 
reflexionar, hacer un balance y ofrecer 
perspectivas a futuro sobre la agenda de 
apertura promovida a nivel estatal por el 
INAI, a través del proyecto Gobierno 
Abierto: Co-creación 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.  
La ciudadanía ahora tiene mayor cercanía 
con las acciones que se llevan a cabo en 
Gobierno Abierto a través del portal www.
gobiernoabiertogto.org.mx

Foro de Información y 
Sensibilización de Gobierno 
Abierto

Se llevó a cabo el Foro de Información 
y Sensibilización de Gobierno Abierto, 
en las instalaciones del Auditorio Jorge 
Ibargüengoitia, con una asistencia de 
más de 300 personas entre estudiantes, 
servidoras y servidores públicos, integrantes 
del ámbito empresarial, representantes 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
y ciudadanía en general. Con el objetivo 
de seguir co-creando acciones y dar 
seguimiento a la estrategia del Plan de 
Acción Local  del estado de Guanajuato.
Durante el evento se llevó a cabo el Panel 
‘Construyendo el Plan de Acción Local 
de Gobierno Abierto’, con la participación 
de integrantes del Secretariado Técnico 
Local, representantes del Congreso del 
Estado de Guanajuato, el Poder Judicial, 
la Universidad de Guanajuato, el municipio 
de León y la Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias Capítulo León 
(AMEXME).
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‘Foro de Participación 
Construyendo un Gobierno 
Abierto en Guanajuato’

Con una afluencia de 200 personas, 
se realizó el Foro de Participación 
Construyendo un Gobierno Abierto en 
Guanajuato, donde a través de mesas de 
trabajo, se analizaron los ejes temáticos 
que contiene el Plan de Acción Local, 
donde las y los asistentes participaron y 
colaboraron en la co-creación de acciones 
determinantes en el ejercicio del Plan de 
Acción. El trabajo de cada mesa fue guiado 
por un moderador y un secretario, quienes 
se encargaron de escuchar las propuestas 
de cada participante y de coordinarles, en 
donde cada uno aportó desde su experiencia 
en las distintas instituciones, para lograr un 
resultado que abone a la labor que realiza 
el Secretariado Técnico Local. En plenaria, 
las y los representantes de las mesas de 
trabajo, compartieron las relatorías finales 
que surgieron de este ejercicio participativo, 
coincidiendo en que hay que priorizar la 
profesionalización de las y los servidores 
públicos que atienden de manera directa 
a la población para que puedan brindar 
información clara y oportuna, además de 
acercar los servicios a quien los necesite.

Reunión con Titulares 
de Comunicación de las 
Instancias y Dependencias 
que Conforman el STL

Con la finalidad de fortalecer el trabajo 
transversal entre las instituciones del STL 
para la implementación del modelo de 
Gobierno Abierto, se realizó una reunión 
con enlaces de las áreas de comunicación 
de cada institución y dependencia, 
mismos a los que se les invitó a unificar 
las estrategias de comunicación y difusión 
para el logro de los objetivos del STL y de 
involucrar a la sociedad con el concepto de 
Gobierno Abierto.

Encuentro Regional 2019: 
Impacto de Gobierno Abierto 
en las Entidades Federativas, 
Región Centro - Occidente.

La Comisión de Gobierno Abierto y de 
Transparencia Proactiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, en aras 
de fortalecer las acciones en materia 
de Gobierno Abierto de las entidades 
federativas, organizó los Encuentros donde 
participan todos los Órganos Garantes.
Guanajuato, como sede inaugural de los 
Encuentros Regionales, organizó el Panel 
‘Co-creación de Gobierno Abierto desde 
lo local, legislación y casos de éxito’ con 
la participación de legisladores locales, 
integrantes del Secretariado Técnico Local 
y Comisionados y Comisionadas de otras 
entidades.
También se realizó una conferencia 
impartida por el Dr. Álvaro Vicente 
Ramírez Alujas, el cual compartió 
experiencias en la aplicación de Gobierno 
Abierto en América Latina. En dicho 
encuentro contamos con la participación 
y asistencia de más de 500 personas 
del ámbito público, social, académico y 
estudiantil. 
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Incursión de Gobierno Abierto en los Municipios

Como parte del proceso de socialización y sensibilización que se quiere realizar en Guanajuato, se ha iniciado con 
la planeación para la incorporación e implementación de un Gobierno Abierto en los municipios, para lo cual nos 
hemos reunido con la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político, con la 
intención de sectorizar y regionalizar los municipios para una pronta aplicación de un Gobierno Abierto. 

Actualmente se llevan a cabo mesas de análisis para la implementación de la estrategia, pasando de la proximidad 
administrativa a la acción colaborativa.
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  i i i )  PARTIC IPAC IÓN 
C IUDADANA PLAN DAI

En el marco de la Implementación del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso 
a la Información (PlanDAI) en Guanajuato nos sumamos a esta política pública realizada 
desde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI).

Guanajuato es una de las 16 entidades federativas que cumplieron los requisitos de la 
convocatoria y que por tanto se han sumado a los trabajos transversales y focalizados del 
PlanDAI.

El PlanDAI, busca la construcción de una Red Nacional de Socialización del Derecho de 
Acceso a la Información a fin de incrementar el aprovechamiento por parte de la población, 
especialmente aquella que se encuentra en situación de vulnerabilidad y permitir con ello, que 
el Derecho de Acceso a la Información se encuentre al alcance de toda persona sin importar 
su condición socioeconómica.

La implementación del PlanDAI, tiene como principal objetivo lograr el impacto en la ciudadanía 
a través de casos de éxito, en los que se vean reflejados el alcance e incidencia que puede llegar 
a  tener el Derecho de Acceso a la Información en la vida de las personas cuando se ejerce de 
manera estratégica, lo que le permite a la ciudadanía resolver las problemáticas cotidianas a las 
que se enfrentan día a día logrando con ello la mejora en su calidad de vida.

A través de estos casos de éxito podremos conocer el impacto real que tiene el Derecho 
de Acceso a la Información en la ciudadanía y la importancia de seguir impulsándolo como 
herramienta de empoderamiento ciudadano y de fortalecimiento de la participación ciudadana.

Guanajuato es una de las dos entidades federativas que ha cumplido con el 100% de los 
objetivos establecidos en el Plan Local de Socialización, rebasando las metas fijadas en cuanto 
a número de personas facilitadoras, número de sesiones de socialización y personas atendidas.

El resultado de estos esfuerzos será presentado durante el primer trimestre del 2020, donde se 
darán a conocer los casos de éxito alcanzados a nivel nacional.
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Firma del Acta de Instalación de la Red Local de Socialización 
del Derecho de Acceso a la Información.

Para materializar los esfuerzos del PlanDAI en Guanajuato, se realizó la instalación de la Red Local de 
Socialización del Derecho de Acceso a la Información, a cargo de la Lic. Ma. de los Angeles Ducoing 
Valdepeña, Comisionada Presidenta del IACIP, la Lic. Mónica Maciel Méndez Morales, Directora 
General del Instituto Municipal de las Mujeres de León y la Lic. María González Orozco, Subdirectora 
de Fundación León A.C. La Red es el órgano coordinador de las estrategias que se implementan en el 
PlanDAI.
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A través del trabajo transversal, se realizó la suma de acciones 
interinstitucionales a fin de que la ciudadanía cuente con las 
herramientas necesarias para ejercer su derecho de acceso a 
la información. 

En Guanajuato del 100% de solicitudes recibidas por medios 
electrónicos, sólo el 28% son realizadas por mujeres, por 
ello enfocamos el PlanDAI en este grupo en situación de 

vulnerabilidad con el objetivo de informar, para que a través del ejercicio de 
sus derechos, puedan acceder a oportunidades que aporten a la mejora de su 
vida diaria y labor en colectivo. 

Estos objetivos se han alcanzado gracias a la red de personas facilitadoras, 
quienes a través de sesiones de socialización, acercan el Derecho de Acceso a 
la Información y brindan asesoría para que el ejercicio de este derecho tenga 
incidencia en la vida de las personas. 

Estas personas facilitadoras participaron en la convocatoria lanzada el 12 de 
julio del presente año, en la cual se tuvo un total de 57 registros, entre las que 
destacan estudiantes de la Universidad de Guanajuato, Escuela Profesional 
de Comercio y Administración (EPCA), contralores ciudadanos del municipio 
de León e integrantes de asociaciones como: REDfine, Grupo Unido de 
Madres Solteras (GUMSAC A.C.), Mujeres líderes en STEAM, Colores del 
Rincón A.C., entre otras.

Mediante las sesiones de socialización las personas facilitadoras conocen 
de cerca las carencias y necesidades de las mujeres, permitiendo traducir las 
problemáticas a las que se enfrentan día a día, en posibles soluciones a través 
del ejercicio del derecho de acceso a la información.

Se han realizado 9 sesiones de socialización en las colonias San Juan de 
Abajo, Ampliación San Francisco y las Hilamas, a través de las cuales, se 
les ha orientado para que obtengan  información útil que les permita acceder 
a servicios y realizar trámites ante las instancias competentes, con lo cual 
se propiciará una participación más informada y focalizada que les permita 
transformar la información en recursos que los conduzcan al progreso individual 
y de la sociedad en la que se desarrollan, fortaleciendo así, no solamente una 
cultura de transparencia, sino una colaboración entre ciudadanía y gobierno 
que permita incrementar los índices de participación.
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  i v )  PROTECC IÓN DE
    DATOS PERSONALES

El IACIP como el órgano garante a nivel estatal del derecho fundamental de protección de datos 
personales, preocupado por la sensibilización, promoción y difusión de este derecho tanto con la 
sociedad como con los servidores públicos, ha capacitado a 1,860 servidoras y servidores públicos de 
los distintos poderes, organismos autónomos, ayuntamientos y partidos políticos. 
El funcionariado público, actualmente conoce el valor de la información personal que manejan, la 
responsabilidad que tienen de salvaguardar la integridad y confidencialidad de los datos personales, 
así como las obligaciones que tienen para cumplir con un correcto tratamiento de los mismos. 

El IACIP considera que las y los jóvenes son el futuro y la esperanza de construir una mejor sociedad, 
una sociedad más informada sobre sus derechos, una sociedad donde el derecho fundamental a la 
protección de datos personales sea comprendido como un ejercicio de  corresponsabilidad. Es por 
eso, que se impartieron charlas sobre la importancia de este derecho fundamental en las diferentes 
universidades públicas y privadas del estado.

Conscientes de la realidad actual en la que vivimos, donde los principales delitos sobre datos 
personales ocurren en la red, en el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales 
organizamos la conferencia: ¿Tienes el control de tus datos personales en la red? #Ciberseguridad”, 
la cual fue impartida por el Ing. Andrés Velázquez, quién es el Presidente y Fundador de MaTTica, 
el primer laboratorio dedicado a las investigaciones de delitos informáticos en América Latina, dicha 
conferencia fue dirigida principalmente a estudiantes de las distintas licenciaturas de la Universidad 
de Guanajuato; servidores públicos, representantes del sector privado y organismos de la sociedad 
civil organizada, logrando una asistencia de más de 400 personas.
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Los grupos vulnerables son aquellas personas que por sus características de desventaja por edad, 
sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental; requieren de 
un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia, es por eso que la información 
personal de este sector de la población debe tener un tratamiento especial.
En el IACIP, desarrollamos actividades conjuntas encaminadas a la protección y resguardo de las 
bases de datos en poder de las instituciones públicas que dan tratamiento a dicha información 
personal.

En consecuencia, llevamos a cabo una Mesa de Trabajo con las distintas dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo, así como con Organismos Autónomos que realizan un tratamiento de Datos 
Personales de Grupos Vulnerables, en dicha actividad se sensibilizó y concientizó a las y los 
servidores públicos sobre la importancia de un correcto tratamiento de datos personales. 
Como resultado de las actividades mencionadas, el IACIP fue el primer órgano garante a nivel nacional 
que suscribió un ‘Convenio Marco de Protección de Datos Personales de Grupos Vulnerables’, 
dicho Convenio tiene por objeto desarrollar actividades en materia de protección de datos personales 
de grupos vulnerables, para asegurar el correcto tratamiento de éstos por parte de las instituciones 
públicas. 

Las instituciones firmantes  fueron:

1. Secretaría de Seguridad Pública;
2. Secretaría de Salud;
3. Secretaría de Educación;
4. Secretaría de Desarrollo Social y Humano;
5. Secretaría del Migrante y Enlace Internacional;
6. Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad;
7. Instituto para las Mujeres Guanajuatenses;
8. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;
9. Fiscalía General del Estado de Guanajuato; y
10. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

Como primera actividad de seguimiento al Convenio, realizamos una Jornada de Capacitación de 
Protección de Datos Personales de Grupos Vulnerables, en la cual se impartió una capacitación 
introductoria y se llevó a cabo un taller al cual asistieron servidoras y servidores públicos de todas las 
instituciones firmantes del Convenio Marco. Por lo que hoy orgullosamente podemos decir que en el 
estado de Guanajuato los servidores públicos encargados de dar tratamiento a los datos personales 
de nuestros grupos vulnerables se encuentran capacitados en la materia, garantizando así su derecho 
humano..

Protección de Datos Personales en Grupos Vulnerables
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Colaboración con otras instituciones en temas relevantes de la materia

Participamos en las mesas de trabajo de la innovadora Iniciativa de Decreto por la que se reforman 
y adicionan diversos artículos de la Ley que Regula las Bases para el Establecimiento de las Casas 
de Empeño en el Estado de Guanajuato y sus Municipios; así como de la Ley que Regula los 
Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de Vehículos Automotores en Desuso 
y sus Autopartes, así como en los que se Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para 
Reciclaje, para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, aportando el conocimiento y experiencia 
en la materia, así como garantizando el derecho de protección de datos personales de todas 
aquellas personas involucradas. Actualmente se trabaja con la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, así como con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para dar operatividad a 
lo establecido en dichas reformas.
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PRONADATOS

El IACIP, en su segundo año consecutivo como miembro del Programa Nacional de Datos Personales 
(PRONADATOS) implementado por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) ha impulsado 
y desarrollado satisfactoriamente las líneas de acción establecidas en la ruta de implementación 
marcada por dicho Programa, las cuales consisten principalmente en educación y cultura de 
protección de datos personales, capacitación a los responsables en materia de protección de datos 
personales, derechos ARCO, monitoreo, seguimiento y verificación de metas y perspectiva normativa 
con enfoque de política pública. Lo anterior, con el objetivo de estar siempre a la vanguardia y de 
seguir una línea transversal de crecimiento en la materia de protección de datos personales en el país, 
dentro del sector público. 
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v )           EDUCACIÓN
    Y  CAPACITACIÓN

Como parte de las atribuciones del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato 
(IACIP), capacitamos y actualizamos a los Sujetos Obligados en temas de transparencia, acceso a la información 
pública, protección de datos personales y gobierno abierto.

Con el programa de capacitación continua, hemos logrado sensibilizar al funcionariado público en todo el estado 
de Guanajuato. Fomentamos el conocimiento de la cultura de la transparencia, reforzamos y actualizamos con los 
Sujetos Obligados, mismos que hoy cuentan con las bases para desarrollar el pleno ejercicio de sus funciones.  
En el periodo que se informa se capacitó a más de 7000 funcionarias y funcionarios públicos en los temas antes 
mencionados; hoy, las autoridades cuentan con las herramientas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones 
de la normativa vigente y al pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública, en el periodo a informar, capacitamos a 
más de 1400 ciudadanas y ciudadanos en materia de transparencia y acceso a la información, en eventos tales como 
la “Cuarta Semana Estatal de la Transparencia Universitaria”, sensibilizamos a jóvenes de instituciones educativas en 
los municipios de Apaseo el Grande, San Francisco del Rincón, Salamanca, León, Irapuato, San Miguel de Allende, 
Dolores Hidalgo y Guanajuato.

Los ciudadanos capacitados ahora cuentan con herramientas prácticas para hacer valer su derecho de acceso a la 
información, así como involucrarse en la toma de decisiones para el buen ejercicio de sus derechos.
Niñas, niños y adolescentes también merecen ser informados, es por ello que asistimos a escuelas primarias, 
secundarias y preparatorias del Estado, con el programa ‘Descubriendo la Transparencia’, donde a través de una 
charla y actividades, se les brinda información respecto a su derecho de acceso a la información como derecho 
humano de todas y todos, teniendo una asistencia de más  de 900 personas.
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Implementación del PROTAI

En coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia sumamos esfuerzos a fin de consolidar políticas 
públicas a nivel nacional en transparencia y acceso a la información, implementando el Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI), dentro de las actividades del instituto con el objeto de 
organizar y coordinar el trabajo para fortalecer el marco normativo, la ingeniería de procesos institucionales, el 
uso de las tecnologías de la información, así como la capacitación, profesionalización, difusión y accesibilidad de 
la transparencia, gestión documental y la rendición de cuentas.

El IACIP actualmente trabaja 38 líneas de acción que abonan al fortalecimiento de una cultura de la transparencia 
en el Estado, trabajando coordinadamente a fin de aportar resultados en la consolidación de un México 
transparente.  

IACIP, ente evaluador de Unidades de Transparencia

Con el objetivo de fomentar la profesionalización de titulares de las Unidades de Transparencia a fin de que 
acrediten poseer los conocimientos legales y técnicos así como las habilidades humanas que debe tener una 
persona que se encuentre en dicho cargo, para garantizar los derechos de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales de los guanajuatenses, el IACIP, es una de las tres entidades federativas que puso en marcha 
el proyecto de Certificación en el estándar de competencia EC0909 del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). 

Las y los titulares de las  Unidades de Transparencia tienen la oportunidad de avalar sus competencias por el 
CONOCER, como personas aptas para para orientar y asesorar en el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales, así como para recabar y difundir las obligaciones de 
transparencia comunes y específicas establecidas en el marco normativo aplicable; actualmente se encuentra 
vigente el Plan para certificar al 100 % de los titulares de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados 
del Estado de Guanajuato.
Las Comisionadas que integran el Pleno del Instituto, el personal que integra la Dirección de Acceso a la 
Información y Capacitación, así como la Unidad de Transparencia del IACIP, fueron ya certificados en este 
estándar de competencia. 
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Capacitación a Fiscalía General del Estado

La Fiscalía General del Estado, se integró como nuevo Sujeto Obligado el 21 de febrero 
de 2019, y fue capacitada por el IACIP; por lo que ahora cuenta con las herramientas para 
transparentar el ejercicio de sus funciones y atender a las solicitudes de información que 
les sean requeridas.

Capacitación a la Alianza de Contralores de Guanajuato

En conjunto con la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y con el 
objetivo de sensibilizar sobre la relevancia de los Órganos Internos de Control en el 
cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado 
de Guanajuato, el IACIP llevó a cabo tres jornadas de capacitación dirigida a las y los 
integrantes de la Alianza de Contralores del Estado de Guanajuato, los dìas 12, 13 y 14 
de junio del año en curso, en las sedes de León, Irapuato y Celaya.

Conferencia
‘Re-Diseño de la Plataforma Nacional de Transparencia’

A fin de impulsar la profesionalización de los Sujetos Obligados, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), llevamos a cabo la conferencia: ‘Rediseño de La Plataforma 
Nacional de Transparencia’, a cargo del Mtro. Óscar Mauricio Guerra Ford, 
Comisionado del INAI, en el Auditorio Bicentenario del Poder Judicial del Estado 
de Guanajuato, ante más de 250 personas, entre funcionariado público encargado 
de manera directa del manejo de la información pública, medios de comunicación y 
ciudadanía en general.

Firma de Convenios de Colaboración don CEPPEMS y COEPES

Con el fin de impulsar conjuntamente con las instituciones de educación superior, 
la difusión del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales, el IACIP firmó convenios de Colaboración con la Comisión Estatal para 
la Planeación de la Educación Superior (COEPES) y con la Comisión Estatal para 
la Planeación y Programación de la Educación Media Superior en Guanajuato 
(CEPPEMS).

Las firmas de Convenio se llevaron a cabo el 14 de febrero y 10 de abril de 2019 
respectivamente, teniendo como objetivo fundamental el promover y difundir la cultura 
de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales 
en más de 70 instituciones educativas de nivel medio superior y más de 50 instituciones 
de nivel superior, del ámbito público y privado.
Con la implementación de estas acciones concretas, Guanajuato se posiciona como 
referente nacional, por ser la primera entidad federativa en llevar a cabo convenios de 
tal naturaleza.

Uno de los productos esperados en estos convenios, es incorporar a los planes de estudio 
de las instituciones, la materia de transparencia y protección de datos personales.
Para los estudiantes es de mucho valor realizar investigaciones con los datos disponibles, 
generando así nuevo conocimiento. ¡Las posibilidades son infinitas!

Diplomado en Acceso a la 
Información, Transparencia, 
Protección de Datos Personales y 
Gobierno Abierto

De manera colaborativa, trabajamos con la 
Universidad de Guanajuato, su Unidad de 
Transparencia y la División de Derecho, Política 
y Gobierno para llevar a cabo el ‘Diplomado 
en Acceso a la Información, Transparencia, 
Protección de Datos Personales y Gobierno 
Abierto’. En el cual, se contó con la participación 
de especialistas de talla nacional e internacional 
en la materia. Siendo el primero en esta materia 
en el Estado con valor curricular.
Las comisionadas que integran el Pleno, 
directores, proyectistas y personal del área de 
capacitación, acudieron a dicho Diplomado, 
acción que contribuirá a la mejora continua de 
sus labores cotidianas.

A través de los módulos: Acceso a la 
Información, Transparencia y Rendición de 
Cuentas, Protección de Datos Personales, 
Gestión Documental y Archivos y Gobierno 
Abierto, las y los asistentes compartieron con los 
facilitadores y expertos las experiencias desde 
cada una de sus Instituciones o Dependencias, 
generando un diálogo y retroalimentación.
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Como parte de la Red Nacional por una Cultura de la 
Transparencia, se establecieron políticas de capacitación y 
difusión de la cultura de la transparencia, en colaboración con 
otros órganos garantes del país.

Dada la importancia de consolidar la cultura de transparencia 
y protección de datos personales en el estado, el IACIP, 
con el objetivo de establecer un espacio de coordinación y 
comunicación entre los Sujetos Obligados del estado, se llevó 
a cabo la instalación de la “Red Local de Fortalecimiento de 
la Cultura de Transparencia”; instancia que consolidará las 
acciones para la capacitación integral de servidores públicos.
La implementación de la “Red Local de Fortalecimiento de 
la Cultura de Transparencia” es de trascendencia en el Estado 
ya que representa el trabajo coordinado entre los Sujetos 
Obligados y el órgano garante del Estado. Lo que permitirá 
que los servidores públicos guanajuatenses tengan un mejor 
entendimiento de la relevancia, términos, y procedimientos 
en relación a los Derechos de Acceso a la Información y de 
Protección de Datos Personales. 

La Red operará a través de talleres que fomenten el análisis 
y la reflexión impartidos por los enlaces de capacitación 
designados, los cuales realizarán diagnósticos, identificarán 
necesidades y establecerán prioridades para implementar 
acciones de capacitación homogéneas en los Sujetos Obligados. 
Siendo Guanajuato la primer entidad federativa en lograr que 
el 100% de sus Sujetos Obligados se hayan comprometido y 
nombrado a su enlace de capacitación para iniciar los trabajos 
de esta importante red.
En el IACIP, continuamos trabajando por la profesionalización 
de los servidores públicos, a fin de que la totalidad sea 
sensibilizados, actualizados y capacitados, en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales, con  una fuerte cultura de la transparencia. 

Implementación de la
Red Local por un Cultura de la Transparencia 
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Con el objetivo de socializar y aumentar el alcance del 
conocimiento del derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales, así como aumentar el número de 
impactos en los diferentes canales de comunicación, en el IACIP 
mantenemos habilitadas las redes sociales: facebook, twitter e 
instagram, desarrollando contenidos propios para cada una 
de ellas, así como la presencia en 31 medios de comunicación 
alternativos, tales como revistas, espectaculares, páginas web,  
así como medios tradicionales, como son periódico, radio y 
televisión, donde se difundieron las campañas:

• Nueva Ubicación
• Impulsamos la Transparencia
• #AFavorDeLaTransparencia
• #AFavorDeUnGobiernoAbierto
• #AFavorDeLaProtecciónDeDatos

Además, mantenemos una campaña activa en el Sistema 
Integrado de Transporte del municipio de León, tanto en las 
unidades móviles como en los paraderos del OPTIBUS a través 
de mupis y muretes que son de gran impacto para la sociedad.

Alterno a estas campañas se mantuvo un contacto directo con 
los diferentes medios de comunicación de todo el estado a 
través de entrevistas presenciales, telefónicas y prontitud ante 
las peticiones de información y estadísticas solicitadas por 
representantes de los mismos.

Se produjeron spots audiovisuales, creativos e innovadores 
que facilitan la percepción y retención de la información con 
la finalidad de posicionar y facilitar el acceso a la ciudadanía a 
los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales, así como dar a conocer las estrategias que se han 
implementado a favor de un Gobierno Abierto en Guanajuato.

Difusión

Hemos aumentado de manera exponencial la 
cantidad de impacto y alcance del conocimiento 
del Instituto ante la sociedad guanajuatense, 
esto debido a que hemos implementado 
una estrategia de diversificación de medios 
de comunicación, focalizándose a grupos 
específicos de la sociedad que demandan mayor 
atención y requieren conocer herramientas 
oportunas y de fácil acceso para mejorar su vida. 

Además, hemos incrementado el alcance 
orgánico diario de las publicaciones realizadas 
en las redes sociales que manejamos.
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v i )              V INCULACIÓN
     INTERINSTITUCIONAL

FIRMA DE  CONVENIOS  DE  COLABORACIÓN

Firmamos 10 convenios de colaboración con los siguientes resultados:

1. CURSO DE EXPERTO EN VICTIMOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, ESPAÑA. Su 
objetivo es coordinar esfuerzos para fortalecer sus relaciones y difundir el conocimiento de 
normas jurídicas, criterios y resoluciones que mejor favorezcan el derecho de las personas al 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales, en los diversos ámbitos 
del Derecho, con una especial incidencia en la protección de los derechos fundamentales 
de las personas, particularmente con vistas a las personas que son o pueden convertirse en 
víctimas de delitos. La importancia de este convenio es poder intercambiar mejores prácticas 
y fórmulas de trabajo en la operación de la protección de datos personales, una materia en la 
que Europa va a la vanguardia;

2. COEPES. COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
Cuya función es diseñar, promover e implementar, programas, estrategias, políticas y acciones 
coordinadas que apoyen el desarrollo de la educación superior en el estado de Guanajuato. 
El objeto del convenio es promover y difundir la cultura de la transparencia, del derecho de 
acceso a la información y la protección de datos personales;

3. ASOCIACIÓN SINDICAL DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO (ASPAAUG). 

 Su objetivo es establecer las bases de colaboración para coordinar la realización de 
actividades tendientes al fortalecimiento de una cultura de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, así como la capacitación 
del personal del Sindicato en las materias antes citadas;

4. COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CEPPEMS), A.C.
Este convenio, se concretó con la finalidad de promover y difundir la cultura de la 
transparencia, del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en 
las instituciones de educación superior miembros de la CEPPEMS;

5. INSTITUTO DURANGUENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES.
Este convenio fue firmado con la finalidad de ceder la licencia de uso del software denominado 
“Sistema de gestión de activos”, el cual otorgó el Instituto a su homólogo de Durango, a 
título gratuito. Esto es parte de la colaboración entre órganos garantes a fin de compartir las 
mejores prácticas en materia de sistematización de procesos;

6. INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA.
 Al igual que con el órgano garante de Durango, este convenio tuvo la finalidad de compartir 

el software hecho en el IACIP, cediendo la licencia de uso del Sistema de Gestión de Activos;

7. PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
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Este  convenio fue firmado entre el Instituto y la PDHEG para establecer las bases de 
colaboración entre a fin de garantizar, en el ámbito de sus respectivas competencias las 
condiciones de accesibilidad para que los titulares que pertenecen a grupos vulnerables puedan 
ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de datos personales. Este 
convenio es muy importante pues permite trabajar en conjunto a dos instituciones protectoras 
de derechos humanos para mejorar y homologar procesos cuando se trate de proteger los datos 
de las personas, que ya sea de manera permanente o transitoria, se encuentren en condiciones 
de vulnerabilidad;

8. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
Al igual que con el anterior Convenio, este tiene la finalidad de establecer las bases de 
colaboración entre el Instituto y el Poder Ejecutivo, a través de la Unidad de Transparencia 
y Archivos del Poder Ejecutivo (UTAPE), a fin de garantizar, en el ámbito de sus respectivas 
competencias las condiciones de accesibilidad para que los titulares - que pertenecen a grupos 
vulnerables - puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de 
datos personales. Por las múltiples áreas en las que el Poder Ejecutivo incide en la vida de las 
personas, este es uno de los convenios más relevantes, pues permite trabajar en estándares 
de protección y fórmulas de trabajo homologadas para resguardar los datos que las personas 
vulnerables transfieran a las diversas dependencias y entidades del Gobierno del Estado;

9. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
Este convenio, en la misma línea de Protección de Datos Personales,  establece las bases de 
colaboración para que se garantice, en el ámbito de sus respectivas competencias las condiciones 
de accesibilidad para que los titulares que pertenecen a grupos vulnerables puedan ejercer, en 
igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de datos personales;

10. PARTIDO NUEVA ALIANZA GUANAJUATO.
Al constituirse en una nueva fuerza política en el Estado de Guanajuato, firmamos este convenio 
de Colaboración para la coordinación de acciones tendientes al fortalecimiento de una cultura 
de la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales así como 
la capacitación dirigida a miembros, militantes, simpatizantes y funcionarios del partido en las 
materias antes citadas, creando mecanismos de colaboración institucional con el objetivo de 
cumplir cabalmente con las obligaciones que para los partidos políticos, establece tanto la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, como la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Guanajuato.
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S ISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

El IACIP, en virtud de ser el Órgano Garante 
de la Transparencia en el Estado, forma parte 
del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato, el cual tiene 
como objetivo coadyuvar en el trabajo, utilizando 
la transparencia en la información, como una 
eficaz herramienta.

Conscientes de que la transparencia, es un 
pilar fundamental en la consolidación de un 
estado libre de corrupción, hemos participado 
activamente en cada una de las 4 sesiones 
ordinarias y 6 extraordinarias, llevadas a cabo en 
el seno del Sistema.

Precisamente contar con información 
actualizada, fidedigna y útil, ha llevado a un 
primer paso en la conformación de las políticas 
públicas anticorrupción, que son el objetivo del 
Sistema.

La transparencia ayuda a prevenir, detectar y 
erradicar la corrupción.
Sostuvimos diversas reuniones con los 
integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana y con la Comisión Ejecutiva, con la 
finalidad de establecer vínculos de colaboración 
permanente para coadyuvar en la consecución de 
los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción, 
particularmente en materia de derechos de 
acceso a la información y protección de datos 
personales.
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S ISTEMA NACIONAL
DE TRANSPARENCIA  (SNT)

Primer Sesión Ordinaria de la Región Centro-Occidente del SNT

Los trabajos desde cada Órgano Garante, se realizan con la finalidad de construir una 
política pública integral, ordenada y articulada, con objeto de garantizar el efectivo 
ejercicio y respeto de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales, promoviendo y fomentando una educación y cultura cívica de estos dos 
derechos en todo el territorio nacional.

Participamos en la Primer Sesión Extraordinaria de la Región Centro-Occidente del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de 
Datos Personales (SNT), donde se otorgó el plazo para recibir propuestas para integrar 
el programa de trabajo de la región para el año 2019; además, se ofreció compartir 
el programa para facilitar la elaboración y control patrimonial como mecanismo de 
modernización administrativa de los Organismos Garantes de la Región.

Comisiones del Sistema Nacional de Transparencia

Las Comisionadas del IACIP, participaron de manera activa en las diferentes sesiones de 
las Comisiones del Sistema Nacional de Transparencia, en donde a través de un diálogo 
constructivo, se abordaron las distintas acciones desde los Órganos Garantes.

• Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, en la que 
se revisan las acciones que permitirán difundir el conocimiento y ejercicio de los 
Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 
con enfoque de Derechos Humanos, Perspectiva de Género y de Atención a Grupos 
Vulnerables.

• Comisión de Archivos y Gestión Documental, en donde se abordan las estrategias de 
armonización de la Ley General de Archivos, así como los avances en la implementación 
de los lineamientos para la organización y conservación de los archivos. 

• Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, donde las y los integrantes 
compartieron las experiencias y ejercicios locales, además de definir los aspectos para 
la realización y organización de los Encuentros Regionales de Gobierno Abierto.

• Comisión de Protección de Datos Personales, donde se abordan las estrategias de 
armonización de la Ley General de Archivos, además de compartir acciones para la 
protección de datos personales en grupos vulnerables, en las entidades federativas.

De esta manera, el IACIP participa de manera integral, en las Comisiones del Sistema Nacional 
de Transparencia, mismas en las que se trabaja de forma coordinada y colaborativa con los 
distintos Órganos Garantes.
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v i i )             VERIF ICAC IÓN Y  CONTROL

En el IACIP estamos comprometidos con el desempeño institucional basado en un modelo 
de servicio público, orientado a resultados en apego a un marco de legalidad y honradez;  
contribuyendo al logro de objetivos, metas y fines del Instituto.
 
A través del Órgano Interno de Control se establecieron las directrices que coadyuvaron 
en la prevención de faltas administrativas y control interno con el fin de combatir posibles 
actos de corrupción, implementando acciones de mejora en las áreas de oportunidad 
identificadas, brindando asesoría y acompañamiento en los procesos, mediante la aplicación 
de los siguientes programas:
 
·         Auditorías Internas y revisiones;
·         Control Interno; y
·         Prevención y control de Responsabilidades Administrativas

Auditoría y Revisiones

Se efectuaron tres Auditorías Financieras correspondientes al ejercicio 2018, a los 
siguientes procesos:

·         Provisión de Pasivos Laborales;
·         Recursos Ejercidos por año, de finiquitos laborales; y
·         Recursos Ejercidos en las partidas de Gastos de Difusión por Radio, Televisión y 
Prensa sobre Programas y Actividades Gubernamentales y Medios Alternativos, partidas 
3611 y 3612. 
De igual forma se llevaron a cabo dos Auditorías al desempeño institucional para el 
ejercicio 2017 y 2018, así como dos Auditorías de Cumplimiento en materia Archivística a 
las unidades administrativas que integran el Instituto.

Se efectuaron revisiones trimestrales relacionadas con el desempeño institucional e 
información financiera y Cuenta Pública.

De acuerdo a las recomendaciones y observaciones detectadas en las auditorías y 
revisiones internas, se han implementado medidas de control interno, logrando, administrar 
adecuadamente los recursos públicos con eficiencia, eficacia y economía.
 
Resultados del programa de Obligaciones y Responsabilidades Administrativas.
 
El OIC emitió  informe de verificación de las declaraciones de situación patrimonial, se 
actualizaron los registros de las y los servidores públicos en el sistema de declaraciones 
y participó en los actos de entrega recepción, así como en las sesiones de Comité de 
Adquisiciones, Enajenación, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios.
Con lo anterior, se contribuye a la generación de un ambiente de confianza con la 
ciudadanía, sobre el actuar de las y los servidores públicos, así como en la administración 
de los recursos públicos, permitiendo un desempeño organizacional con modelo orientado 
a optimizar los recursos públicos con los que cuenta el Instituto.

Resultados del programa de Auditorías y Revisiones.:
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Valor Humano del IACIP

En el IACIP, nos conducimos siempre a favor de la transparencia, de forma constante y 
permanente buscamos la innovación y cambio en cada uno de nuestros procesos, con la 
única finalidad de mejorar por y para la ciudadanía.

El presente año, cambiamos nuestra cara al público al reubicar nuestro domicilio, esto con 
el objetivo de estar más cerca de ti, nuestras nuevas instalaciones se encuentran en un 
punto estratégico, en el que convergen las rutas para el acceso al municipio, donde quienes 
nos visitan de los distintos municipios y entidades federativas, pueden llegar de manera 
fácil y rápida.

Para el IACIP, es importante que el trabajo sea realizado en un ambiente humano e integral 
que se refleje en las labores cotidianas de su personal, por tal motivo, las capacitaciones 
constantes son fundamentales para lograr que éste se actualice en cada una de sus áreas, 
así mismo, para abonar a los hábitos que fomenten la mejora en la calidad de vida personal, 
institucional y familiar, las y los colaboradores fueron inscritos al curso digital ‘Cultura del 
autocuidado’ impartido por Gobierno del Estado. 

Nuestra satisfacción es trabajar para lograr permear la cultura de la transparencia como 
un estilo de vida, velando siempre por garantizar tus derechos humanos de acceso a la 
información y protección de datos personales.
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A N E X O S 
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Los 5 Sujetos obligados más solicitados

Solicitudes por tipo de Sujeto Obligado en el período
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Solicitudes de Información recibidas por mes en el periodo
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IACIP - Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
Blvd. Rodolfo Padilla Padilla no. 2954, Col. Rubi del Bajío, C.P. 37295, León, Gto.

Teléfonos: (477) 716 73 59, (477) 716 75 98, (477) 716 84 06, 800 507 51 79


