INTRODUCCIÓN
Hoy nuestra entidad es punta de lanza en políticas públicas
de transparencia a nivel nacional y tiene bases sólidas de
un Gobierno Abierto que garantizan que tú y tu familia
tengan acceso a la información pública de manera rápida,
sencilla, clara y completa.
Estos logros no son aislados y no reflejan el trabajo de
una sola persona, son el resultado del esfuerzo colectivo
de muchas personas comprometidas con esta noble
institución; personas que trabajamos día con día para
consolidar la transparencia como una forma de gobierno,
como una forma de vida.
Es por ello, que todas y todos en el IACIP asumimos el
compromiso con nuestro estado, pues el acceso a la
información pública es la llave en poder de la ciudadanía; y
al ejercer su derecho a la información le permitirá acceder
a más derechos y a tomar mejores decisiones.

La transparencia optimiza la toma de decisiones de la
ciudadanía y mejora el acceso a trámites y servicios,
además contribuye a prevenir la corrupción.
Hoy celebro que cada día, la ciudadanía sea más
participativa, levanta la mano y se involucra más en el
actuar de sus gobernantes… cada vez más, la ciudadanía
cuestiona, se informa, critica, pero también se compromete,
y eso es digno de mencionarse.
Este informe de todas y todos quienes integramos el
IACIP, concentra las acciones desarrolladas durante este
año de ejercicio y presenta la evolución transformadora
de Guanajuato convencidos de que la transparencia en 18
años, ha dado pasos agigantados para transitar hoy hacia
modelos de Gobiernos abiertos.

En estos 365 días de labores hemos sido el puente con la
ciudadanía con la firme convicción de que conozcan que
el acceder a la información abrirá la posibilidad de mejorar
su calidad de vida.
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GUANAJUATO ABIERTO

Y TRANSPARENTE
En el IACIP estamos convencidos de que los problemas
sociales se pueden resolver con la transparencia, el uso de
tecnologías y sobre todo con la participación y colaboración
ciudadana. Estos son los pilares de un Gobierno Abierto,
un nuevo enfoque de gestión gubernamental en el que
Guanajuato es punta de lanza.
Concluimos el primer Plan de Acción Local de Gobierno
Abierto con la rendición de resultados del Secretariado
Técnico, que dio cuenta de las acciones y proyectos
encaminados a cumplir objetivos orientados a la
construcción de un Gobierno Abierto en el estado, con
estrategias, acciones y propósitos alineados a la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
Estos logros son:
·
·

·
·

Estos resultados son fruto del trabajo colaborativo entre
quienes conformaron el Secretariado Técnico Local: el
IACIP, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el municipio
de León, la Universidad de Guanajuato, Amexme capítulo
León, Colores del Rincón AC, y Gentileza es Unión AC.,
teniendo como facilitadora a la maestra Mariela del Carmen
Huerta Guerrero, directora de la facultad de Derecho de la
Universidad de La Salle Bajío.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identificar problemáticas y demandas sociales
Configurar un espacio de diálogo y confianza
entre sociedad y Gobierno
Detonar la participación para el seguimiento
de compromisos
Consolidar un Gobierno Abierto en la entidad
Informar a la sociedad los resultados
implementados en un esquema de Gobierno
Abierto

·

Este trabajo colaborativo se basó en siete ejes:
Juzgar con Perspectiva de Género, coordinado
por el Poder Judicial.
Modelo de Datos Abiertos, coordinado por el
Municipio de León.
Parlamento Abierto, coordinado por el
Congreso del Estado.
Mejora de Servicios Educativos – Programa
de Equidad Regional, coordinado por la
Universidad de Guanajuato.
Transparencia Presupuestaria, coordinado por
el Poder Ejecutivo.
Impulsando tu Crecimiento, coordinado por el
Poder Ejecutivo; y,
Gobierno Ciudadano, coordinado por el Poder
Ejecutivo.

En Guanajuato fuimos más allá. Conscientes de que los
municipios son la autoridad más cercana a la población,
fuimos el primer estado en firmar la Declaración Conjunta
para la Implementación de Acciones para un Gobierno
Abierto con 45 de los 46 municipios.
Realizamos 46 capacitaciones, una en cada municipio,
a un total de 367 servidores públicos para la correcta
implementación de este modelo en sus localidades.
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Derivado de ello somos el estado
con más Secretariados Técnicos
Municipales del país instalados en
17 municipios: Purísima del Rincón,
San Francisco del Rincón, Valle de
Santiago, Dolores Hidalgo Cuna de la
Independencia Nacional, Acámbaro,
Romita, Tarimoro, Apaseo el Grande,
Apaseo el Alto, Manuel Doblado, León,
Santa Catarina, Cortazar, Comonfort,
Jaral del Progreso, Coroneo y
Uriangato. Todos estos municipios
cuentan además con un Reglamento
Municipal de Gobierno Abierto.
Además, los municipios de Purísima
del Rincón, San Francisco del Rincón, y
Dolores Hidalgo CIN ya cuentan con su
Plan de Acción Municipal, y en Apaseo
el Alto se someterá a aprobación en su
siguiente sesión ordinaria.
Resalta el municipio de San Miguel de
Allende al ser el primero en el estado en
suscribir una Declaratoria de Municipio
Abierto, en el que se comprometió
a implementar este modelo de
gobernanza; el Ayuntamiento ya aprobó
su Reglamento Municipal de Gobierno
Abierto, y está próximo a instalar su
Secretariado Técnico Municipal.
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El reto está en traspasar las
administraciones municipales para
no solo mantener los Secretariados
Técnicos que están aún vigentes,
sino formalizarlos en el resto de
los municipios para alcanzar la
implementación de este modelo en
todas las localidades de Guanajuato.

La esencia de la Justicia Abierta es
que la ciudadanía sea el eje del servicio
público de impartición de justicia
y que se atiendan las necesidades
ciudadanas
con
propuestas
creativas, accesibles y que fomenten
la transparencia en el quehacer
institucional.

De esta manera, nuestros gobiernos
serán cada vez más proactivos y
transparentes ya que cambian el
modelo de gobernar para las y los
ciudadanos, y comienzan a gobernar
con y para todas las personas.

Guanajuato es el segundo estado
en firmar una declaratoria de esta
naturaleza, que será el pilar para
generar un nuevo modelo de apertura
con el que reforzaremos el trabajo de
las instituciones de impartición de
justicia.

Estas acciones están reconocidas en el
Índice de Estado de Derecho en México
2020-2021 del World Justice Project,
que ubica al estado de Guanajuato en
el segundo lugar nacional en materia
de Gobierno Abierto.
Aunado a ello, se firmó la Declaratoria
de Justicia Abierta entre el IACIP, el
INAI, el Poder Judicial, el Tribunal de
Justicia Administrativa, el Colegio de
Abogados de Guanajuato A.C. y la
Universidad de Guanajuato, y estamos
próximos a firmar con el Tribunal
Estatal Electoral.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN
El IACIP fortalece la cultura de la transparencia en el
estado con la capacitación y actualización a las y los
servidores públicos en materia de transparencia, acceso a
la información pública, rendición de cuentas, protección de
datos personales y gobierno abierto.
La Red Local de Capacitación por una Cultura de la
Transparencia para el estado de Guanajuato está integrada
por enlaces de cada uno de los sujetos obligados y la
Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales
y Gobierno Abierto, a través de la cual se llevaron a cabo
talleres de planeación, seguimiento y evaluación mediante
los cuales se llegaron a acuerdos y se crearon estrategias
de colaboración y coordinación a fin de realizar acciones
encaminadas a garantizar los derechos de acceso a la
información y protección de datos personales.

Hoy Guanajuato destaca a nivel nacional por el número de
servidoras y servidores públicos capacitados. Mediante el
trabajo colaborativo con la Red Local de Capacitación por
un Cultura de la Transparencia hemos capacitado a 12 mil
520 servidoras y servidores públicos; esto es 3 mil personas
más que el periodo anterior.
El trabajo a través de la Red Local de Capacitación por
un Cultura de la Transparencia ha fortalecido la relación
entre el IACIP y los sujetos obligados, siendo una vía de
comunicación directa y colaborativa que ha logrado
facilitar la coordinación a fin de llevar a cabo acciones de
capacitación, lo que ha impactado significativamente en
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, y
ha disminuido el tiempo de respuesta promedio de una
solicitud de información a 5.1 días hábiles. Es importante
destacar que la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información para el Estado de Guanajuato (LTAIEG) prevé
los plazos más cortos de respuesta del país, siendo de 5 días
hábiles con una prórroga de 3 días hábiles más.
En el periodo a informar, la Unidad de Transparencia del
IACIP recibió 1 mil 49 solicitudes de información, a las
cuales se dio respuesta en su totalidad en un promedio
de 3 días. Del total de solicitudes 23 fueron requerimientos
sobre Protección de Datos Personales, mientras que 1
mil 26 fueron sobre Acceso a la Información. También
atendimos 83 solicitudes sobre el tema COVID-19. Del total
de las solicitudes, 86 fueron hechas por mujeres y 106 por
hombres.
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Consolidamos políticas públicas que coordinan acciones a nivel
nacional en materia de transparencia, acceso a la información
y gestión documental a través de la Implementación
del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información, el PROTAI, por medio del cual implementamos
16 líneas de acción encaminadas a robustecer la promoción,
difusión, capacitación y actividades para el fortalecimiento del
cumplimiento normativo.

que 178 ejercieran su derecho de acceso a la información.
Se realizaron 47 solicitudes de acceso a la información y se
documentaron 22 casos de aprovechamiento impactando
en la calidad de vida de las personas.

La comunicación interinstitucional entre los organismos
garantes es un compromiso. Por ello, llevamos a cabo
Círculos de Reflexión, Diálogo y Lectura por una Cultura
de Transparencia. Realizamos siete sesiones en las que
participaron 340 personas de las entidades federativas que
conforman la Región Centro – Occidente: Aguascalientes,
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro,
San Luis Potosí y Zacatecas.
Se llevaron a cabo eventos con la ciudadanía a fin de
sensibilizar y generar capacidades y conocimientos para
el ejercicio de los derechos de acceso a la información y
Derechos de Acceso, Ratificación, Cancelación y Oposición,
derechos ARCO, con la participación de 2 mil 792 personas.
Por tercer año consecutivo participamos con el Plan
Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la
Información Pública (Plan DAI) para propiciar en la
ciudadanía el uso de la información pública para alcanzar
objetivos concretos. Se instaló la Red Local de Socialización,
integrada por el Instituto Guanajuatense para las
Personas con Discapacidad (INGUDIS) la Red Ciudadana
Anticorrupción del Estado de Guanajuato y el IACIP.
En el periodo que se informa llevamos a cabo 13 jornadas de
socialización en las que se atendieron 92 personas, logrando
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PROMOCIÓN DE LA
TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE
DATOS EN EL SECTOR
EDUCATIVO
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En coordinación con la Secretaría de Educación de
Guanajuato (SEG), llevamos a cabo el “Taller: La importancia
del acceso a la información pública en el contexto escolar
y el cuidado de datos personales en alumnos de cuarto
grado” con la participación de 277 profesores de cuarto
grado, con el objetivo sensibilizar y brindar herramientas
prácticas a las personas docentes adscritas a la SEG de nivel
básico sobre el ejercicio de acceso a la información pública
y derechos ARCO, a fin de que dichos conocimientos sean
aprendidos y compartidos con los 118 mil 385 alumnos de
cuarto grado.
El personal docente se podrá apoyar con el “Cuadernillo para
el Cuarto Grado de Primaria en materia de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”
que fue donado por el Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco (ITEI) y adecuado en colaboración IACIP
– SEG.
Estamos convencidos de que la educación y capacitación
es el binomio perfecto para avanzar en transparencia.
Muchas gracias a la SEG por el trabajo colaborativos que
tuvimos, si su apoyo estos logros no hubieran sido posibles.

También se realizaron gestiones con la Universidad
de Guanajuato para la integración en sus programas
de estudios la maestría en Transparencia, Acceso a la
Información, Protección de Datos Personales y Gobierno
Abierto, misma que se encuentra en fase de diseño.
En el marco conmemorativo del Día Internacional del
Acceso Universal a la Información, el IACIP llevó a cabo la
Semana Estatal de la Transparencia Universitaria con el
objetivo de acercar a las y los estudiantes a los temas de
transparencia, acceso a la información y protección de
datos personales alcanzando un total de 1 mil 800 personas
de distintas instituciones educativas del estado.
En colaboración con la SEG a través de la Subsecretaría de
Educación Básica, se llevó a cabo la selección de 50 alumnas
y alumnos de educación secundaria como “Embajadoras
de la Transparencia y la Protección de Datos Personales”,
para recibir formación por parte del IACIP y ser agentes de
cambio en sus comunidades, realizando acciones concretas
para hacer realidad una sociedad transparente, informada
y participativa ejerciendo los derechos de acceso a la
información y la protección de los datos personales.

En trabajo colaborativo con la Universidad Virtual del
Estado de Guanajuato, y en atención a la demanda de
profesionalización de las y los servidores públicos se
promovió la creación del Diplomado en Transparencia,
Gobierno Abierto, Protección de Datos Personales y
Anticorrupción, el cual dará inicio en el primer trimestre
de 2022. Asimismo, hemos colaborado en distintos paneles
destacando la importancia de promover contenidos
educativos en esta materia.
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ACOMPAÑAMIENTO CON
MUNICIPIOS EN EL CAMBIO
DE ADMINISTRACIÓN
Desarrollamos el “Decálogo de Recomendaciones en Materia de Transparencia para el
Poder Legislativo y los Ayuntamientos en la Entrega-Recepción 2021” con el objetivo de
dar a conocer las recomendaciones en materia de transparencia y protección de datos
personales a los sujetos obligados, en el marco de los procedimientos de entrega-recepción
por el Poder Legislativo y los ayuntamientos del estado.
Este decálogo representa un esfuerzo del IACIP con los sujetos obligados para continuar
trabajando en los procesos de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos
personales, con la finalidad de que inicien su gestión de manera transparente respetando
los procesos y facultades que le confieren las leyes de la materia.

TRANSPARENCIA

PROACTIVA

Como parte de los esfuerzos para promover y fortalecer los ejercicios de transparencia
proactiva se llevó a cabo una Jornada de Capacitación con la participación de la totalidad
de los sujetos obligados.
Emitimos la Convocatoria para el Reconocimiento de las Prácticas de Transparencia
Proactiva, contando con la participación de los sujetos obligados del estado que han
realizado importantes esfuerzos por impulsar prácticas que ofrezcan información de
interés público basado en necesidades de información de la ciudadanía, difundida por
medios comúnmente utilizados y con un lenguaje ciudadano.
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PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
Hoy Guanajuato es referente en capacitación en materia de
protección de datos personales. Capacitamos a 4 mil 213
servidoras y servidores públicos de los 72 Sujetos Obligados
en la entidad.
Asesoramos a los sujetos obligados para que los procesos
de tratamiento de datos personales se realicen bajo los
principios y deberes marcados por las leyes en la materia.
Con la Firma de la Declaratoria conjunta para la Protección
de Datos Personales durante el Proceso Electoral Local
2020-2021, las autoridades asumieron el compromiso de
llevar a cabo el correcto tratamiento de datos personales,
garantizando la seguridad y confidencialidad en su uso,
actuando bajo los principios de licitud, finalidad, lealtad,
calidad, consentimiento y responsabilidad en el ejercicio de
las actividades que comprenden las campañas electorales.

Fomentamos una cultura de protección de datos personales
durante la emergencia sanitaria COVID-19 en relación con
la estrategia de vacunación, por ello implementamos el
“Decálogo en materia de Protección de Datos Personales
durante la Campaña de Vacunación contra el Virus SARSCoV2 para la prevención de COVID-19”, además del díptico
“Todo lo que debes saber sobre la vacuna contra COVID-19”.
Con la finalidad de informar a la ciudadanía paso a paso
sobre el ejercicio de sus derechos ARCO con relación
a la Protección de sus Datos Personales, elaboramos y
publicamos la Guía breve para el ejercicio de los Derechos
ARCO; documento que está disponible en el portal del
IACIP para consulta de la ciudadanía y sujetos obligados.

En esta declaratoria contamos con la firma de autoridades
nacional y estatal en materia electoral, además de las
representaciones de los partidos políticos. Fuimos la
primera entidad de la República Mexicana en hacerlo.

18 INFORME DE ACTIVIDADES - IACIP
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ACTIVIDADES DEL PLENO
En el periodo que se informa el IACIP celebró 59 sesiones
ordinarias y 40 extraordinarias, en las que se resolvieron
1 mil 384 recursos de revisión, de ellos el 70 por ciento
fueron resueltos a favor de las y los solicitantes, es decir 839
expedientes, mientras que el 30 por ciento restante, 316
recursos, a favor del sujeto obligado; otros 489 expedientes
se encuentran en trámite en este momento.
Los temas más recurrentes que se abordaron a través de
estos recursos fueron:
•
•
•
•

Contrataciones,
Licencias y permisos,
Actas de Ayuntamiento y
Destino de recursos públicos.

Es importante destacar que del 1 de noviembre de
2020 al 31 de agosto de 2021, la Plataforma Nacional de
Transparencia fue el medio electrónico más utilizado para
interponer Recursos de Revisión. A través de este medio
se presentaron 1,402; por correo electrónico se recibieron
466 y en nuestras oficinas recibimos 5 escritos libres que se
atendieron en tiempo y forma.
En este periodo, se recibieron en todo el estado 28 mil 982
solicitudes a través de Infomex y de la Plataforma Nacional de
Transparencia, un promedio de 2 mil 415 por mes, y solamente
65 de cada mil solicitudes terminaron en un Recurso de
Revisión. Esto se debe a la capacitación constante a los sujetos
obligados, que cada vez están más comprometidos con la
transparencia y rendición de cuentas.
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En materia de Protección de Datos Personales se recibieron
9 quejas, de las cuales 5 se desecharon por improcedentes, 3
se confirmaron y una más se resolvió a favor del recurrente.
Gracias al involucramiento de la ciudadanía, que cada vez
hace más uso de la Ley de Transparencia, se han presentado
63 denuncias, lo que ha permitido que los sujetos
obligados subsanen las omisiones en sus obligaciones de
transparencia. La exigencia de la ciudadanía por gobiernos
abiertos y transparentes es cada vez mayor.
Llevamos a cabo 262 verificaciones de obligaciones
de transparencia a los 72 sujetos obligados y sus 1,230
unidades administrativas. En Guanajuato revisamos cada
tres meses que el 100% de los sujetos obligados atiendan
sus obligaciones de transparencia y hacemos público el
resultado: contamos con un cumplimiento de 95 por ciento,
lo que representa un incremento de 2.12 por ciento con
respecto al ejercicio anterior. El IACIP, como sujeto obligado,
cumple al 100% con sus obligaciones de transparencia.
El IACIP ha determinado la imposición de 20 medidas
de apremio a los sujetos obligados por omisiones en
las obligaciones de transparencia, consistentes en 17
amonestaciones y tres multas.
Todos los resultados de las verificaciones están disponibles
en línea, para que cualquier persona pueda consultarlos.

18 INFORME DE ACTIVIDADES - IACIP

18 INFORME DE ACTIVIDADES - IACIP

|

17

|

TECNOLOGÍAS
En el IACIP nos hemos adaptado a la evolución de las
tecnologías de la información implementando soluciones
innovadoras para mantenernos cerca de las personas a
pesar de la distancia física.
La pandemia que enfrentamos nos demostró la utilidad
de explotar estas herramientas tecnológicas para sortear
el distanciamiento social y adaptarnos a la nueva realidad.
Su buen uso y manejo nos permitió seguir adelante con
las capacitaciones, conferencias, eventos e ir más allá
con acciones emergentes y de gran utilidad, como la
plataforma de Apoyos Municipios COVID, un repositorio
que concentra la información relevante generada por las
autoridades municipales para auxiliar a la ciudadanía ante
la emergencia sanitaria. Esta plataforma fue desarrollada
por el IACIP. Desde su puesta en marcha, en febrero de
2021, cualquier persona puede encontrar información de
los 46 municipios.
Actualizamos el micrositio “Protección de Datos Personales
COVID-19” con información de interés, además participamos
en el Premio de innovación y Buenas Prácticas en Materia de
Protección de Datos Personales 2021; los usuarios pueden
consultar infografías, videos, imágenes e instrumentos
normativos para la salvaguarda de su información personal.
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Desarrollamos la plataforma Sistema de Verificación
de Obligaciones de Transparencia y Comunicación con
los Sujetos Obligados, el SICOV GTO, con el objetivo de
promover la competitividad en materia de transparencia
proactiva y dar a conocer a toda las personas, en un
lenguaje sencillo y en formato de datos abiertos, el avance
en el cumplimiento de obligaciones transparencia de los
Sujetos Obligados en el estado. Este desarrollo es único
en el país y está en trámite su registro ante el Instituto
Nacional del Derecho de Autor.
Otra plataforma es el Sistema de Eventos y Capacitaciones.
Pensada para la ciudadanía y los sujetos obligados,
este desarrollo permite llevar a cabo de manera ágil y
eficiente consultas sobre: capacitaciones y actividades
institucionales que ofrece el IACIP, con datos de ubicación,
fecha, horario, registro en línea, materiales utilizados en los
talleres y semblanzas de ponentes. Cuenta además con
funcionalidades para compartir los datos de las actividades
en redes sociales y agendarlos automáticamente en el
calendario de Google.
La Dirección de Tecnologías de Información del IACIP, en
conjunto con el INAI y los 31 órganos garantes del país,
trabajó en la implementación del Sistema de Solicitudes de

18 INFORME DE ACTIVIDADES - IACIP

Acceso a la Información (SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional
de Transparencia, realizando las configuraciones y pruebas
necesarias para su operación, así como la capacitación a los
titulares de las unidades de transparencia de los 72 sujetos
obligados del estado.
En un trabajo conjunto con el INAI se implementó el
sistema de contrataciones abiertas, una plataforma en
la que cualquier persona puede consultar el ejercicio
presupuestal del IACIP en materia de adquisición de bienes
y servicios. En el periodo a informar se han transparentado
50 contrataciones, lo que reflejan un ejercicio presupuestal
de más de 8 millones de pesos.
Creamos el micrositio de Gobierno Abierto Municipal, en
el que las personas acceden a información sobre los 17
Secretariados Técnicos Municipales y el avance del Plan de
Acción Municipal de cada de uno de ellos. Este micrositio, y
la página web del IACIP, fueron reconocidos con el premio
internacional OX en la categoría Organismos y Gobierno,
por tratarse de desarrollos amigables con el usuario.
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RESULTADOS QUE
SE REFLEJAN
En el IACIP sabemos que la constante
capacitación es la base para mejorar la atención
a la ciudadanía. Por ello brindamos permanente
asesoría jurídica a las unidades administrativas
de nuestro instituto, y así garantizamos que
todos nuestros procesos están regidos bajo la
legalidad.
Guanajuato pertenece a la Conferencia
Internacional de Comisionados de la Información
(ICIC); el IACIP es uno de los seis órganos garantes
en el país en participan de un total de 60 a nivel
mundial. Con este sistema, la ciudadanía podrá
ejercer su derecho de Acceso a la Información de
manera más ágil, homologada y sistematizada.
Trabajamos de manera coordinada con el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) para la conformación del
Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
Para ello aportamos datos útiles, información
estadística de las actividades del instituto, así
como de los sujetos obligados en materia de
transparencia y protección de datos personales.
Esto contribuyó a la integración del Censo que
todas y todos conocemos.
El IACIP propuso una recomendación al Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción
de Guanajuato de trabajar en vinculación con
otras instituciones con el fin de impulsar políticas
y programas para combatir la corrupción.
Coadyuvamos en la integración de una política
normativa que facilite la operación interna y el
correcto ejercicio de nuestras atribuciones, por
ello emitimos la totalidad de normas a nivel
reglamentario, lineamientos y políticas. Así el
IACIP se rige en apego a ley en su operación.
En el IACIP generamos espacios que fomenten
prácticas de igualdad laboral y no discriminación,
además de promover la armonía entre las y los
servidores públicos. Esto fue posible a través de
la conformación del Comité de Igualdad Laboral
y No Discriminación bajo la norma NOM-R-025SCFI-2015.
Fomentamos la salvaguarda de los derechos de
información y protección de datos personales
en la legislación, por ello, emitimos ocho
opiniones jurídicas a iniciativas remitidas por las
diversas Comisiones del Congreso del Estado de
Guanajuato.
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Para atender los procedimientos de entrega – recepción
del Poder Legislativo, ayuntamientos del estado, así como
las áreas administrativas que los componen, diseñamos un
Decálogo en materia de entrega – recepción para las unidades
de transparencia, con ello garantizamos y hacemos efectivo
el derecho humano de acceso a la información pública.

Para el IACIP es muy importante que la ciudadanía cuenta
con un instrumento legal que garantice la protección de
sus datos personales ante una eventual vulneración o mal
uso por parte de algún sujeto obligado. En el periodo a
informar llevamos a cabo seis procedimientos en materia
de protección de datos personales.

En el IACIP mantenemos un correcto ejercicio del
presupuesto a través de la seguridad que otorgan
los instrumentos legales. Realizamos contrataciones
oportunamente protegiendo el ejercicio presupuestal y
patrimonio del instituto.

Brindamos 245 asesorías técnicas jurídicas dirigidas a los
sujetos obligados en temas como normatividad, transparencia,
acceso a la información y protección de datos personales.

Suscribimos 73 contratos con diversos proveedores
de bienes y servicios que están al corriente con sus
obligaciones fiscales. En el periodo a informar, no se han
presentado demandas, inconformidades o procedimientos
contra el instituto por responsabilidad contractual.
Mejoramos las herramientas tecnológicas para los sujetos
obligados, con el objetivo de que puedan llevar a cabo de
manera ágil y eficiente el proceso de generación de las
versiones públicas de documentos reservados.

Trabajamos de manera colaborativa con los sujetos
obligados para homologar la normativa en materia de
transparencia en sus municipios; a la fecha 37 municipios
cuentan con Reglamento de Transparencia, de los cuales
cinco municipios: Cuerámaro, Purísima del Rincón,
Salvatierra, Yuriria y Victoria lo aprobaron recientemente.
Innovamos y provocamos cambios en el modelo productivo
a través de la mentefactura. En el IACIP tramitamos dos
registros de derechos de propiedad intelectual para el
software de: QR Events y Sistema Plan de Medios por el
Instituto Nacional de Derechos de Autor.

Nos interesa que la ciudadanía conozca a las instituciones
a las que pueden solicitar información, por ello
mantenemos actualizado nuestro padrón de los 72 sujetos
obligados: Poderes del Estado, organismos autónomos,
ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos y personas
morales que ejercen o reciben recursos públicos.
Emitimos constancias de cumplimiento de la publicación
de las obligaciones de transparencia a los sujetos obligados
que las solicitan, con ello avalamos el cumplimiento de sus
obligaciones.
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En el IACIP contamos con la integración de una política
normativa institucional que otorga seguridad jurídica
interna, así como a los entes públicos y proveedores, cuyas
actividades están vinculadas con el instituto.
Es por ello que se han emitido lineamientos en materia de
austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, recursos
materiales y servicios generales, recursos humanos y
garantías a proveedores, así como el acuerdo administrativo
para cobro de productos.

Atendimos la defensa jurídica de las resoluciones
emitidas por el instituto en el trámite de cuatro recursos
de inconformidad promovidos por particulares ante el
INAI; también dimos atención a siete juicios de amparo
promovidos por el Poder Judicial de la Federación contra
actos emitidos por el instituto.
El IACIP está exento de demandas laborales por motivos de
relaciones de trabajo, con esto damos protección jurídica y
patrimonial a exservidores públicos.

Entablamos comunicación con los sujetos obligados
a fin de monitorear el cumplimiento y aplicación de la
legislación en la materia de transparencia y protección de
datos personales.
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VIGILANCIA Y LEGALIDAD

Es muy importante que la administración de los recursos
financieros se ejerza con eficiencia, eficacia y economía,
para dar cumplimiento a los fines y objetivos para los que
fueron presupuestados y en apego a las disposiciones
legales vigentes.
Por ello, a través del Órgano Interno de Control (OIC) se llevó
a cabo la inspección y fiscalización de la administración de
los recursos públicos, estableciendo así las directrices que
contribuyen a la detección, control, prevención de faltas
administrativas y combate a la corrupción. Con esto se
generan acciones de mejora que fortalecen las unidades
administrativas de la institución.
Desde el OIC en materia de detección se llevan a cabo las
siguientes acciones:
•

A través del programa de revisiones se validó
la información contenida en la información
financiera trimestral y cuenta pública, las
cuales son cotejadas con el sistema SAP/R3,
emitiendo el informe correspondiente.

•

En referencia a las medidas de control interno,
se han efectuado 2 dos arqueos de caja del
fondo revolvente o fondo fijo.

•

Se han ejecutado revisiones a los expedientes
del personal, programa Anual de compras,
así como el estado que guardan los bienes
muebles que integran el patrimonio del
Instituto y a la Normativa del Instituto.

•

Se han ejecutado dos auditorías financieras
con la revisión a las partidas de gasto:
“pasivos contingentes”, “gastos a reserva
de comprobar”, funcionarios y empleados”,
“deudores diversos”, “acreedores diversos” y
“gastos de comunicación Social” (3611 y 3612),
“finiquito por termino laboral” y” bancos”.

•

Actualmente se dispone de un espacio en
el portal institucional, mediante el cual se
publican los siguientes rubros: Programa
anual, Informes anuales, Auditorías, Buzón
de quejas, Sistema Declara-net y datos de
contacto, mismo que podrán consultar en el
enlace:
https://iacip-gto.org.mx/wn/organointerno-de-control-iacip/

•

Se da seguimiento a las auditorías
efectuadas por la Auditoría Superior del
Estado de Guanajuato (ASEG) y atiende los
requerimientos emitidos por éste.

En materia de investigación y sanción:
•

Se han iniciado 3 tres procedimientos de
investigación, los cuales se encuentran
concluídos y archivados.

•

En atención a las recomendaciones y
observaciones detectadas en las auditorias
y revisiones, las unidades administrativas
de este Instituto han identificado áreas de
oportunidad en sus procesos, implementando
medidas de control interno, logrando con ello
que el Instituto administre adecuadamente
los recursos públicos con eficiencia, eficacia y
economía.
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CAPITAL HUMANO:
FORTALEZA DE UNA
GRAN INSTITUCIÓN
Para el IACIP el capital humano es esencial para el
funcionamiento óptimo de todas sus funciones.
Se dio inicio con el trabajo de la implementación de la
norma 035 atendiendo a lo establecido en la Política de
Prevención de Riesgos Psicosociales con la norma NOM
035-STPS-2018, con el objetivo de desarrollar una cultura
en la que se procure el trabajo digno, y la mejora continua
de las
condiciones de trabajo.
Los rubros que atiende esta norma son:
a) La prevención de los factores de riesgo psicosocial
b) La prevención de la violencia laboral
c) La promoción de un entorno organizacional favorable.
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Norma
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación se llevaron a cabo las gestiones para la
implementación de dos rampas en las entradas del instituto,
así como señalética para un cajón de estacionamiento para
personas con discapacidad.
En el periodo que se informa la Dirección de Administración
y Finanzas del IACIP elaboró “Lineamientos Generales de
Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el
Ejercicio Fiscal 2021”, así como el “Manual de Contabilidad
Gubernamental del Instituto de Acceso a la Información
Pública para el Estado de Guanajuato”, como una medida
de racionalidad de conformidad con las disposiciones
administrativas en la materia y con base en los principios
de austeridad, economía, transparencia, eficacia, eficiencia,
objetividad y honradez.

bajo los principios de austeridad, economía, transparencia,
eficacia, eficiencia, objetividad y honradez.
También la dirección participó en los diversos Comités de
competencia de acuerdo a la normatividad aplicable; tuvo
intervención en seis sesiones del Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del IACIP.
Se dio atención a las autorías de: Órgano Interno de Control,
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y Auditoría
Superior de la Federación.

La Dirección de Administración y Finanzas llevó a cabo los
trabajos necesarios para la actualización de la Plantilla del
IACIP con la realización de la retabulación de 10 plazas y la
modificación de 3 plazas más que cambiaron de área de
adscripción y la modificación de sus perfiles de puestos.
Actualmente el IACIP cuenta con una plantilla de 49 activos
(25 hombres y 24 mujeres) servidoras y servidores públicos.
Para este ejercicio se contó con un presupuesto inicial de
50 millones 711 mil 159.95 pesos, los cuales se han ejercicio
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GESTIÓN
ARCHIVÍSTICA
EN ASCENSO
La capacitación es fundamental para alcanzar mejores
resultados y lograr los objetivos institucionales.
Por ello el IACIP a través de la Dirección de Archivos llevó a
cabo capacitación sobre:
•

Elaboración e Implementación de
Instrumentos de Control y Consulta
Archivística
Clasificación y resguardo de los documentos
de archivos
Conceptos generales de archivos para la
Organización y Conservación de Archivos

•
•

La Dirección de Archivos capacitó a 42 personas de los 72
sujetos obligados que se tienen en el estado.
Con el objetivo de analizar, identificar y sugerir aspectos
técnicos archivísticos para la elaboración del proyecto
del reglamento de la Ley de Archivos para el Estado de
Guanajuato, se tuvo participación en cuatro mesas de
trabajo y se presentó una propuesta de Reglamento de la
misma ley.
En el IACIP pusimos al alcance de la ciudadanía el Módulo
de Archivos en el portal institucional, pues trabajamos por
despertar el interés a una cultura archivística.
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COMUNICACIÓN, PUENTE
CON LA CIUDADANÍA

La comunicación y difusión institucional permite que la
ciudadanía tenga conocimiento de los avances, logros y
acciones del IACIP.
En el periodo que se reporta llevamos a cabo 104 eventos,
en las que se tuvo participación de autoridades de los
tres poderes de gobierno, órganos garantes, organismos
autónomos, instituciones educativas, asociaciones civiles,
entre otros.
Cada vez más personas en la entidad conocieron los
objetivos del instituto a través de la implementación y
difusión de ocho campañas de difusión con un alcance de
casi 2 millones de ciudadanas y ciudadanos con acceso a
redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y ahora
también con TikTok.
También difundimos información oficial a través de 38
boletines de prensa que fueron difundidos a través de las y
los representantes de los medios de comunicación.
Con el objetivo de atender los requerimientos informativos
de los distintos medios de comunicación, se brindaron 15
entrevistas.
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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. Entre Blvd. la Luz y Eje Metropolitano
Teléfonos: (477) 716 73 59, (477) 716 75 98, (477) 716 84 06, 800 507 51 79
Correo de contacto: contacto@iacip-gto.org.mx | enlace@iacip-gto.org.mx
www.iacip-gto.org.mx
IACIP GTO
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