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21119 52244817.8 52502996.34 24674852.44 24674852.44 24668552.44
P P000-G1013P000 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas - G1013 Administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios del IACIP.1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental25297805.27 26555821.39 10058010.54 10058010.54 10052210.54

SI ACTIVIDAD  Administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios del IACIP.Atender el 100% de los requerimientos de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales de las áreas del Instituto.Actividad

(A / B)*100 Requerimientos 
atendidos 
programados/realizados

4486 - 4486 4486 4486 requerimientos 
E E001-P0862E001 Acceso a la información pública del Estado de Guanajuato - P0862 Solicitudes de Acceso a la Información.P0862 Solicitudes de Acceso a la Información.1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental630200 536203 275926.9 275926.9 275926.9

SI ACTIVIDAD Acceso de la población solicitante a la información pública, atendida.Atender el 100% de las solicitudes de Acceso a la Información que realizan los solicitantes al IACIP.Actividad

(A / B)*100 Porcentaje de solicitudes
de acceso a la
información respondidas
versus solicitudes de
acceso a la información
ingresadas.

1081 - 1081 1531 1531
solicitudes de 
información 

E E001-P0863E001 Acceso a la información pública del Estado de Guanajuato - P0863 Capacitación de los servidores públicos.P0863 Capacitación de los servidores públicos.1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental4605377 4465377 2734628.6 2734628.6 2734628.6

SI ACTIVIDAD  Capacitar a  servidores públicos integrantes de los sujetos obligados de Guanajuato, en los temas relacionados con la transparencia y acceso a la información.Planear, organizar y ejecutar 24 talleres, 6 mesas de trabajo, 2 eventos de capacitación de manera presencial y virtual en los temas de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, protección de datos personales, herramientas tecnológicas y gestión documental. Actividad

(A / B)*100 Talleres, mesas de
trabajo y eventos de
capacitación 258 - 258 254 254 capacitaciones 

E E001-P2909E001 Acceso a la información pública del Estado de Guanajuato - P2909 Recursos de Revisión en  materia de acceso a la información y de protección de datos personalesP2909 Recursos de Revisión en  materia de acceso a la información y de protección de datos personales1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental16693170.64 16046393.56 8740640.64 8740640.64 8740640.64

SI ACTIVIDAD Contribuir a garantizar los derechos fundamentales de acceso a la información pública y de protección de datos personales mediante la transparencia y fortalecimiento del acceso, uso y aprovechamiento de la información pública en la sociedad guanajuatense.Atender y resolver el 100% de los recursos de revisión en materia de Acceso a la Información Pública recibidos.Actividad

(A / B)*100 Recursos de revisión,
recibidos, resueltos y por 
resolver. 2337 - 2337 2211 2211

actuaciones 
jurisdicionales

E E001-P3135E001 Acceso a la información pública del Estado de Guanajuato - P3135 Evaluación de las políticas de transparencia, protección de datos personales y gobierno abiertoP3135 Evaluación de las políticas de transparencia, protección de datos personales y gobierno abierto1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental4093213 4034149.5 2400144.53 2400144.53 2399644.53

SI ACTIVIDAD Información pública y bases de datos personales en posesión de los sujetos obligados en el Estado de Guanajuato publicadosEjecutar las visitas de verificación virtual a los Sujetos Obligados, autorizadas por el Pleno del Instituto.Actividad

(A / B)*100 Dictámenes de
verificación aprobados
por el Pleno
programado/realizado. 433 - 433 433 433 sujetos verificados

E E001-P3153E001 Acceso a la información pública del Estado de Guanajuato - P3153 Implementación de Secretariados Técnicos MunicipalesP3153 Implementación de Secretariados Técnicos Municipales1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental144817.77 84817.77 24853.27 24853.27 24853.27

SI ACTIVIDAD Implementación del Secretariado Técnico Local por parte de los Sujetos Obligados.Planear y Organizar las 6 sesiones del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Guanajuato.Actividad

(A / B)*100 Actas de sesión
realizadas por el
Secretariado Técnico
Local de Gobierno
Abierto del Estado de
Guanajuato. 382 - 382 382 382

Actuaciones en 
materia de Gobierno 
Abierto

E E001-P3199E001 Acceso a la información pública del Estado de Guanajuato - P3199 Implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.P3199 Implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental780234.12 780234.12 440647.96 440647.96 440647.96 SI ACTIVIDAD Implementación de mesas de trabajo en el tema de Gobierno Abierto, propiciando la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia. Gestionar la firma de 9 convenios sobre adhesión al modelo de Gobierno Abierto MunicipalActividad (A / B)*100 Convenios firmados 46 - 46 46 46 Convenios 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato 
Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2022


