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2020. Un año de cambios, nuevos retos y grandes resultados.

Este décimo séptimo año de ejercicio, presentó un panorama totalmente 
distinto a lo que conocíamos hasta ahora, las circunstancias que se suscitaron 
nos obligaron a repensar nuestras estrategias y a redoblar esfuerzos para 
enfrentar los nuevos retos que se plantearon para garantizar el derecho de 
acceso a la información y de protección de datos personales a la sociedad.

El trabajo transversal entre instituciones, hoy nos brinda la posibilidad de crear 
acciones integrales y específicas, encaminadas para el bienestar social.

Los resultados de la participación ciudadana, en conjunto con la voluntad 
política en las instancias públicas, se ven reflejadas en una sociedad más 
participativa, que pregunta, que hace valer su derecho de acceso a la 
información y se involucra en la toma de decisiones para la mejora de su 
entorno social. 

Elaboramos 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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SESIONES DEL PLENO
 
El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato se encuentra en el 17° 
Décimo Séptimo año de ejercicio, periodo en el cual se 
celebraron 27 sesiones ordinarias y 39 extraordinarias.
 
Actas de sesiones jurisdiccionales:

Dictamos con imparcialidad y profesionalismo, en 
estricto apego a derecho, resoluciones recaídas a los 
medios de impugnación y procedimientos de denuncia 
por incumplimiento de obligaciones de transparencia, 
tramitados ante el Instituto.

Estas resoluciones han sido emitidas dentro de los plazos 
legales y sometidas a votación del Pleno del Instituto 
mediante sesiones ordinarias y extraordinarias de carácter 
jurisdiccional.

Se celebraron:

·     14 Sesiones ordinarias
·     15 Sesiones extraordinarias

Actas de sesiones administrativas:

Para una optimización de recursos financieros y lograr 
una estructura orgánica que brinde un mejor servicio a la 
ciudadanía, aprobamos los proyectos y planes de trabajo 
internos, los proyectos y normas en materia jurídica, 
acuerdos, reglamentos y disposiciones administrativas 
así como los convenios de colaboración interinstitucional, 
contratos con proveedores de productos, servicios y 
medios de comunicación.

Se celebraron: 

·     14 Sesiones ordinarias
·     24 Sesiones extraordinarias

Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información

Desde su implementación y hasta el momento, se 
tienen registradas un total de 212 mil 935 solicitudes de 
información en el estado de Guanajuato, de las cuales 
28 mil 339 solicitudes se realizaron en el periodo que se 
informa; lo que nos indica que por mes se recibieron un 
promedio de 2 mil 362 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 3.4 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.

Porcentaje de solicitudes 
realizadas por género

Las solicitudes que se realizaron en 
mayor número fueron presentadas:

45% por hombres
55% por mujeres

En este periodo se incrementó un 96% 
la participación de las mujeres en el 
ejercicio de su derecho de acceso a la 
información respecto al año anterior, 
fruto de las acciones implementadas 
a través del Plan Nacional de 
Socialización del Derecho de Acceso a 
la Información, estrategia que en el año 
2019 fue dirigida a mujeres.

Porcentaje de solicitudes 
realizadas por rango de edad

En cuanto a la edad de los solicitantes:

72.6% son personas de hasta 
20 años de edad

18.3% son personas cuya edad 
oscila entre los 21 y 40 años

8.7% corresponde a personas 
de entre 41 y 65 años

Mientras que el 0.35% son 
personas mayores de 65 años

La juventud guanajuatense participa 
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,
Obra pública,
Normatividad,
Plantilla de Personal,
Directorio y
Contratos.  

TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN

Indicadores de Transparencia y Acceso a la Información

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 en el periodo que se informa, son los siguientes:

a) Por cada 100 mil habitantes, 483 personas hicieron una solicitud de 
información.

b) Se realizaron un promedio mensual de 2,362 solicitudes de acceso a la 
información pública.

c)   El 91% de esas solicitudes de información se recibieron vía Internet, 
lo cual indica que el uso de las tecnologías de la información 
prevalece como herramienta principal para el acceso a la 
información pública.

d)  Del total de las solicitudes presentadas, solo el 4.3%  de las mismas 
generaron un recurso de revisión, lo que representa que por cada 
mil solicitudes se interponen 43 recursos de revisión.
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Medios de Impugnación

El recurso de revisión es el instrumento legal con el que cuentan los 
solicitantes para impugnar e inconformarse con la respuesta de los Sujetos 
Obligados, o incluso su falta de respuesta.

Durante el presente año, en el IACIP, se recibieron 1,777 recursos de revisión 
de los cuales han sido resueltos 1,211, estando en trámite los restantes.

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.

De los 1211 recursos de revisión resueltos en el periodo que se informa:

·   663 se resolvieron a favor del solicitante (66%); 
·   548 confirmaron la respuesta del Sujeto Obligado (34%).

Cabe destacar que de los medios electrónicos disponibles, la Plataforma 
Nacional de Transparencia fue el más utilizado para interponer el recurso de 
revisión, pues por esta vía se presentaron del periodo comprendido del 1º de 
noviembre del 2019 al 30 de octubre del 2020: 

1444 por la Plataforma Nacional de Transparencia, 
285 por correo electrónico
48 recursos por escrito libre en las oficinas del IACIP.

Ante el incumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno del IACIP 
en el periodo que se informa, se han aplicado 46 amonestaciones públicas 
como medidas de apremio de carácter obligatorio para hacer cumplir 
nuestras resoluciones.

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 
reporta se interpusieron 29 recursos de revisión en esta materia.

En el periodo comprendido del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2019, se 
recibieron 5 recursos de revisión en materia de protección de datos personales, 
resolviéndose 2 recursos, de los cuales el sentido fue: 1 modifica y 1 sobresee. 
 
En el año 2020 se interpusieron 24 recursos de revisión, resolviéndose 13 
recursos, de los cuales el sentido de las resoluciones fue el siguiente: 2 
confirma, 1 modifica y 10 se sobresee. 

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 las 
autoridades públicas. El Pleno del Instituto vigila 
permanentemente a través de los recursos 
promovidos que la actuación de las autoridades 
públicas en atención a solicitudes de acceso a la 
información, sea apegada  a derecho.  

Vigilancia del cumplimiento 
de Resoluciones 

En el periodo del 1º de noviembre al 
31 de octubre del 2020, se recibieron 
1,777 recursos de revisión, de los 
cuales han sido resueltos 1,211, de los 
cuales el sentido de las resoluciones 
fue el siguiente:

• 253 se revocaron, 
• 410 se modificaron, 
• 348 se confirmaron, 
• 200 se sobreseyeron.

Asesorías Jurídicas

Se brindaron 87 asesorías jurídicas, 
tanto a Sujetos Obligados como a la 
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.

Verificación y Medidas de 
Apremio

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

De manera permanente, 
monitoreamos que la publicación y 
actualización de la información que 
por Ley se debe transparentar, esté 
correctamente presentada.

Conforme a nuestras atribuciones, 
realizamos la verificación de las 
Obligaciones de Transparencia 
al 100% de los Sujetos Obligados, 
con el objetivo de corroborar que 
la información esté publicada, 
actualizada y en formatos abiertos, de 
manera homogénea y conforme a los 
lineamientos.

De noviembre de 2019 a la fecha, 
se iniciaron un total de 186 
procedimientos de verificación: 59 de 
denuncia (a petición de parte), 59 de 
verificación de oficio y 68 de avisos de 
privacidad; de los cuales se llevaron a 
cabo 327 acciones de verificación: 132 
de denuncia (a petición de parte), 109 
de oficio y 86 de avisos de privacidad.
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Logrando obtener un promedio 
ponderado del 92.1% de cumplimiento 
por segmentos, de la publicación y 
actualización de la información por 
parte de los Sujetos Obligados. Esto 
corresponde a un incremento del 6.1% 
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 dé 
cumplimiento a lo que establece la 
Ley. Es por ello, que en este periodo se 
han aplicado 28 amonestaciones y 2 
multas a servidores públicos que no 
han cumplido con sus obligaciones o 
lo han hecho fuera de tiempo.

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 67 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 96% de cumplimiento a la fecha.

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 Organismo Garante de 
acceso a la información y como sujeto obligado, ha 
contestado en tiempo y forma 1134 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 nos obliga 
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

En el Comité de Transparencia del IACIP, sesionamos con 
el objetivo de 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 4 sesiones ordinarias y 3 
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 Directora de 
Archivonomía.
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gobierno abierto

Gobierno Abierto es una nueva forma 
de gobernanza que se rige a partir 
de los principios de transparencia, 
colaboración y participación ciudadana.

Este nuevo modelo organizativo 
entre gobernantes, administraciones 
y sociedad: transparente, integral, 
colaborativo y orientado a la 
participación y toma de decisiones 
públicas con el objetivo de mejorar la 
calidad de respuesta de las autoridades 
a la sociedad, resolver conflictos 
públicos a través de la exigencia 
colectiva y la participación ciudadana 
con un objetivo de beneficio social.

La apertura gubernamental como 
parte de las prácticas cotidianas en los 
ámbitos municipal, estatal y nacional, 
involucran cada vez más actores 
sociales, fomentando una cercanía 
entre autoridades públicas y ciudadanía. 

En Guanajuato contamos con un 
espacio multidisciplinario, conocido 
como Secretariado Técnico Local, 
integrado por autoridades de 
los tres poderes, representantes 
municipales, academia y 
organizaciones de la sociedad civil, 
quienes forman un ejercicio para 
el diseño de políticas públicas que 
tienen como objetivo la formulación 

conjunta de alternativas de solución 
a los problemas públicos.

En el STL se establece un ejercicio 
público de toma de decisiones, a 
través de un proceso real de co-
creación y colaboración con la 
sociedad. En el periodo que se 
informa se realizaron 6 Sesiones 
Ordinarias y 1 Sesión Extraordinaria. 

Además de contar con una 
convocatoria abierta y permanente 
para  las personas interesadas en 
participar en la co-creación de 
Gobierno Abierto en el Estado.

GOBIERNO ABIERTO
EN MUNICIPIOS 

Firma de la Declaratoria 
Conjunta para la 
Implementación de un 
Gobierno Abierto en los 
municipios del estado de 
Guanajuato

En el mes de marzo, en colaboración 
con el Gobierno del Estado a través de 
la Secretaría de Gobierno, Presidentas 
y Presidentes Municipales, así como 
representantes de la sociedad civil 
organizada, firmamos la ‘Declaratoria 
Conjunta para la Implementación de 
un Gobierno Abierto en los Municipios 
del Estado de Guanajuato.’

A partir de este año, el IACIP en conjunto con integrantes 
del Secretariado Técnico Local, realizamos visitas a 
alcaldes y alcaldesas de los 46 municipios del estado, 
esto con la finalidad de invitarles a sumarse a esta acción 
colaborativa en materia de Gobierno Abierto.

Con esta firma de la Declaratoria, Guanajuato se convirtió 
en la primer entidad en implementar la estrategia de 
Gobierno Abierto en el 100% de sus municipios, donde 

se trabaja en la sensibilización y capacitación de las 
autoridades para generar acciones en materia de 
Gobierno Abierto y Participación Ciudadana de manera 
focalizada y enfocada en las necesidades de la población 
de cada uno de los municipios.

Trabajo de capacitación y resultados
con Enlaces Municipales

Posterior a la firma de la Declaratoria Conjunta y 
sensibilización con alcaldes y alcaldesas, el IACIP inició 
una ‘Jornada de Capacitación y Seguimiento’ donde 
se capacitó directamente a funcionarias y funcionarios 
públicos en los temas de Integración de los Secretariados 
Técnicos Municipales, Elaboración de Lineamientos y 
Actas de Sesión, Mecanismos de Participación Ciudadana 
y Elaboración del Plan de Acción Municipal.

Durante toda la Jornada, se realizaron 24 capacitaciones 
vía remota, contando con la participación de más de 
200 personas entre autoridades públicas y sociedad, 
quienes son el contacto y la escucha directa con la 
ciudadanía. 

El equipo IACIP, brindó un puntual seguimiento a los 
trabajos particulares de cada municipio, propiciando 
un seguimiento y acompañamiento en cada una de las 
actividades para integrar ejercicios de Gobierno Abierto en 
sus localidades.
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Panel de Municipios Abiertos

Con la participación de alcaldes y alcaldesas y teniendo 
un alcance de más de 15,000 personas conectadas vía 
remota, en el mes de octubre se llevó a cabo el Panel: 
‘Implementación de Gobierno Abierto en los municipios 
del estado de Guanajuato’.

La Comisionada Angeles Ducoing Valdepeña, fungió 
como Moderadora del Panel, en el cual destacaron el 
trabajo de los municipios en materia de Gobierno Abierto, 
así como los retos que han enfrentado y las estrategias 
focalizadas en cada una de sus localidades.

Los alcaldes y alcaldesas que participaron como 
Panelistas, fueron:

• Lic. Héctor López Santillana, Presidente 
Municipal de León

• Lic. Karla Alejandrina Lanuza Hernández, 
Presidenta Municipal de Salvatierra

• Lic. Luis Alberto Villarreal García, Presidente 
Municipal de San Miguel de Allende

• Lic. María del Carmen Ortíz Terrazas, 
Presidenta Municipal de Apaseo el Alto

• Lic. Eduardo Maldonado García, Presidente 
Municipal de San Felipe

• Lic. Luis Gerardo Sánchez Sánchez, 
Presidente Municipal de San Luis de la Paz

El Panel contó también, con la presencia de Alfonso Ruiz 
Chico, Subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de 
la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, quien 
fue un pilar fundamental para llevar a cabo este ejercicio 
en todos los municipios del estado de Guanajuato, además 
de la participación de Gerardo Martínez, Presidente de la 
Asociación Civil Colores del Rincón.

 Guanajuato, Segundo lugar nacional
en el factor de Gobierno Abierto
 
Guanajuato obtuvo el Segundo Lugar a nivel nacional en 
el estudio de medición sobre el desempeño institucional 
del país conocido como ‘Índice de Estado de Derecho en 
México 2019-2020’, el cual  es la segunda edición del único 
índice subnacional producido por el World Justice Project 
(WJP).

Este Índice utiliza el mismo marco conceptual y 
metodológico que el WJP ha utilizado a nivel global, el 
cual fue adaptado para reflejar la realidad nacional y medir 
la adhesión al Estado de Derecho en cada uno de los 32 
estados del país. 

La información completa se encuentra disponible en el 
micrositio http://index.worldjusticeproject.mx/factor
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PLAN DAI

Las personas jóvenes son parte fundamental para la 
consolidación de una generación transparente, es por ello 
que en este año nos sumamos nuevamente a la política 
pública del INAI denominada Plan Nacional de Socialización 
del Derecho de Acceso a la Información, Plan DAI.

En el presente año se sumaron 16 entidades federativas 
al Plan DAI (2 de ellos suspendieron actividades por 
la emergencia sanitaria), siendo Guanajuato el único 
estado en llevar a cabo una convocatoria abierta para la 
formación de personas facilitadoras. 

Firma del Acta de Instalación 
de la Red Local de 
Socialización del Derecho de 
Acceso a la Información

Con un acto protocolario de manera 
remota, se llevó a cabo la firma del 
acta de Instalación de la Red Local de 
Socialización del Derecho de Acceso 
a la Información en el estado de 
Guanajuato en su edición 2020.

Por segundo año consecutivo, en 
Guanajuato nos sumamos a esta 
política pública realizada desde el 
Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI).
 
El IACIP participó en el Plan DAI 
durante el 2019, siendo Guanajuato 
un estado pionero en la formación 
de personas facilitadoras quienes 
focalizaron el trabajo de socialización 
hacia mujeres de distintas colonias 
del municipio de León.

 
En la edición 2020, el trabajo colaborativo está enfocado 
a la población juvenil guanajuatense, con el objetivo 
de lograr mayor incidencia participativa, así como el 
aprovechamiento del derecho de acceso a la información 
en la población joven. Por ello, a través de un trabajo 
transversal, coordinamos esfuerzos por medio de la 
instalación de una Red de Socialización con el Instituto 
de la Juventud Guanajuatense (GUANAJOVEN) y la 
asociación Codeando México.

Formación de personas
facilitadoras del Plan DAI

Con el objetivo de sensibilizar y capacitar a las personas 
jóvenes que se registraron para ser personas facilitadoras 
del Derecho de Acceso a la Información, se llevó a cabo 
una serie de talleres en línea, con la participación de 
personal del INAI y el IACIP.

La tercera etapa de implementación del Plan DAI en el 
estado de Guanajuato, dio inicio con un acto protocolario 
de manera remota, al cual asistió la Mtra. Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, Comisionada del INAI y Coordinadora de 
Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil, y la Lic. 
Angeles Ducoing Valdepeña, Comisionada Presidenta 
del IACIP así como parte de los equipos de ambos 
Organismos Garantes.

El curso-taller de formación para Personas Facilitadoras 
contó con 3 sesiones divididas en bloques temáticos, 
donde quienes participaron obtuvieron herramientas 
teórico-prácticas sobre el derecho de acceso a la 
información, así como la metodología de socialización, la 
exigencia de derechos y su documentación. 
 
La convocatoria fue publicada del 26 de agosto al 11 de 
septiembre en el sitio oficial del IACIP y contó con un total 
de 112 registros, teniendo como resultado  86 personas 
formadas como facilitadoras del Plan DAI.

 
Las personas facilitadoras, fueron jóvenes de entre 18 
y 29 años originarios de 23 municipios del estado de 
Guanajuato y de las instituciones:
 

• Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Guanajuato 
(CECyTE) 

• Universidad Politécnica del Bicentenario 
• Universidad de Guanajuato
• Universidad Politécnica de Guanajuato 
• Universidad Tecnológica de León (UTL)
• Universidad de Estudios Profesionales de 

Ciencias y Artes (EPCA)
• Universidad Iberoamericana
• Universidad de La Salle Bajío
• Universidad Virtual del Estado de 

Guanajuato (UVEG)
• Universidad Tecnológica del Norte de 

Guanajuato (UTNG)
• Universidad de Celaya 

 
Actualmente las personas facilitadoras se encuentran 
en la etapa de socialización y documentación, para 
posteriormente en el mes de diciembre enviar los 
resultados obtenidos al INAI.
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PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES

En el periodo a informar hemos capacitado a 1,861 
servidoras y servidores públicos de los distintos 
poderes, organismos autónomos, ayuntamientos y 
partidos políticos, en materia de Protección de Datos 
Personales.
Como resultado de las capacitaciones, quienes 
participaron identificaron el valor de los datos personales 
que manejan en cada una de las instituciones, así como 
las obligaciones que tienen para cumplir con un correcto 
tratamiento de éstos. 

Para conmemorar el Día Internacional de Protección de 
Datos Personales, llevamos a cabo el evento ‘Privacidad 
sin Riesgos’, el cual tuvo una afluencia de más de 
500 personas, entre servidoras y servidores públicos, 
estudiantes y público en general.

En dicho evento contamos con la conferencia ‘Seguridad 
y Privacidad: ¿Estás cubierto?’, a cargo del Lic. Juan Carlos 
Carrillo, asesor y consultor en materia de protección de 
datos personales, quien compartió con la audiencia, las 
herramientas en materia de ciberseguridad, así como 
los peligros actuales de la sobre exposición a la que nos 
encontramos en las redes sociales y sitios web.

En el evento, se llevó a cabo un Panel donde se discutió 
desde distintas perspectivas, las medidas para la 
protección de los datos personales,  contando con 
la participación de la Mtra. Rosa María Cano como 
Consultora Legal, el Ing. Francisco Flores de la Paz, 
Subdirector de Seguridad Informática del Banco del 
Bajío y el Lic. Juan Carlos Carrillo como panelistas y 
cuya moderadora fue la Dra. Reyna Lizbeth Ortega Silva, 
Comisionada Presidenta del IMAIP y Coordinadora de la 
Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema 
Nacional de Transparencia (SNT).

A través de una ronda de preguntas y respuestas, el 
público tuvo la oportunidad de interactuar con los 
expertos en la materia, quienes aportaron desde su 
experiencia, los retos en materia de protección de datos a 
los cuales se han enfrentado en cada uno de sus ámbitos.

Taller ‘Elaboración de 
evaluaciones de impacto 
en la Protección de Datos 
Personales’

En coordinación con el INAI, 
llevamos a cabo el Taller 
‘Elaboración de evaluaciones de 
impacto en la protección de datos 
personales’, dirigido a personal 
administrativo de distintas 
dependencias que tienen contacto y 
procesan información que contiene 
información personal, esto con el 
objetivo de profesionalizar a las y 
los servidores públicos que trabajan 
directamente con bases de datos 
o con información personal de la 
ciudadanía.
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Recomendaciones para la Protección de 
Datos Personales ante el COVID-19

En el periodo que se informa, el IACIP emitió y difundió 
entre la población, a través de diversos canales de 
comunicación: redes sociales, espectaculares, spots, videos 
en su canal de YouTube y Facebook, las recomendaciones 
para la protección de datos personales ante el COVID-19 
(CORONAVIRUS), con especial énfasis en el cuidado 
de la identidad de las personas víctimas de contagio, 
para preservar su vida y su seguridad, considerando la 
sensibilidad de los datos personales referentes al estado 
de salud, y encaminando la actuación de las instituciones 
del sector que atienden a la fecha la contingencia.

Evento a distancia ¿Qué debemos saber 
sobre la protección de datos personales 
durante la pandemia COVID-19?

Llevamos a cabo el evento a distancia “¿Qué debemos 
saber sobre la Protección de Datos Personales durante la 
pandemia COVID-19?”, contando con la participación de 
Joel Gómez Treviño, presidente y fundador de la Academia 
Mexicana de Derecho Informático.
Espacio generado con el objetivo de disipar dudas sobre 
el manejo y protección de los Datos Personales, durante 
la contingencia sanitaria internacional, originada por la 
Pandemia COVID-19.

Comunicado por parte del Sistema
Nacional de Transparencia

El 21 de abril de este año, dada la contingencia sanitaria 
mundial, se emitió un comunicado por parte del Sistema 
Nacional de Transparencia, en el cual se estableció una 
ruta de acción para los Organismos Garantes del país, 
que permitiera garantizar y fortalecer a la sociedad los 
derechos fundamentales de acceso a la información y 
protección de datos personales, así como la transparencia 
y rendición de cuentas en este periodo.

PRONADATOS Y PROTAI

el IACIP, en su tercer año consecutivo como miembro del 
Programa Nacional de Datos Personales (PRONADATOS) 
y el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (PROTAI) implementados por el Sistema 
Nacional de Transparencia; ha impulsado y desarrollado 
satisfactoriamente las líneas de acción establecidas en la 
ruta de implementación marcada por dichos Programas, 
en los ejes de 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.

El instituto reportó durante el primer semestre del año 
2020 el cumplimiento a la ruta de trabajo del estado de 
Guanajuato, con la retroalimentación del Organismo 
Garante Nacional acerca de las 16 líneas de acción, 
logrando un porcentaje de cumplimiento del 100% en 
todos los rubros programados para el semestre.

Colaboración con Gobierno del Estado de 
Guanajuato, Programa de Canje de Placas 2020

Colaboramos con el Gobierno del Estado de Guanajuato, 
en la política de protección de datos personales y 
elaboración del aviso de privacidad para el Programa de 
canje de placas de circulación vehicular 2020, realizado 
por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato.  

De igual manera, se capacitó en materia de aviso de 
privacidad y protección de Datos personales, a más de 30 
servidoras y servidores públicos responsables de coordinar 
los trabajos en los distintos centros de atención y canje, 
para que a su vez replicaran la información al interior 
de sus oficinas de atención, garantizando así que la 
ciudadanía realice con plena confianza la entrega de su 
información para la actualización del padrón vehicular.



1 7  I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S  -  I A C I P 1 7  I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S  -  I A C I P|    2 0    | |    2 1    |

EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN
Con el compromiso permanente de profesionalizar la prestación del servicio público y 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. Mediante el programa de capacitación integral, llegamos a los 46 municipios 
del estado de Guanajuato, fomentando la cultura de la transparencia, reforzando el conocimiento y actualizando 
por medio de las capacitaciones a quienes fungen como enlaces de las autoridades públicas.
 
En el periodo que se informa se capacitó a más de 7398 personas dedicadas al servicio público; 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. Llevamos a cabo la ‘Semana Estatal de 
la Transparencia Universitaria’, donde sensibilizamos a mujeres y hombres 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. Además, se realizaron 24 eventos ciudadanos, sensibilizando a un total de 1178 
personas que ahora cuentan con herramientas prácticas para hacer valer su derecho de acceso a la información y 
por ende tener acceso a otros derechos humanos.

 
Capacitaciones en materia de 
Archivos
 
A través de la Comisión de Archivos 
y Gestión Documental del Sistema 
Nacional de Transparencia, 
participamos en el plan de 
capacitación virtual en materia de 
archivos, logrando capacitar a un total 
de 578 servidoras y servidores públicos 
integrantes de todos los sujetos 
obligados del estado de Guanajuato, 
siendo el estado con mayor número 
de participantes en la región centro 
occidente. Cabe señalar que estas 
capacitaciones son parte de los 
esfuerzos que se están impulsando 
para la correcta implementación 
de la Ley de Archivos del Estado de 
Guanajuato aprobada el 16 de junio 
del 2020.  Además llevó a cabo una 
capacitación interna a integrantes 
del Equipo IACIP, en materia de 
Archivonomía, con el objetivo de 
brindarles el conocimiento teórico 
base para las gestiones archivísticas 
y así abonar a su sensibilización 
y homologación de términos y 
conceptos para llevar a cabo las 
funciones al interior de la institución. 

Taller de Planeación 2020

Parte del equipo de capacitación del IACIP, asistió al Taller 
de Planeación 2020 de la Red Nacional por una Cultura de 
la Transparencia, Región Centro-Occidente del Sistema 
Nacional de Transparencia.
 
En conjunto con representantes de distintos Órganos 
Garantes, se llevó a cabo la reunión a cargo de la 
Comisionada del IMIPE y Coordinadora de la Comisión 
de Capacitación, Educación y Cultura del SNT la Lic. Dora 
Ivonne Rosales.
 
Durante el Taller de Planeación 2020, se expusieron las 
acciones de capacitación a implementar en cada entidad 
federativa, de manera homogénea a nivel nacional, con el 
objetivo de brindar avances en la materia.

 
Red Local por una Cultura de la Transparencia
 
Se llevó a cabo la primera reunión de la Red Local por 
una Cultura de la Transparencia en Guanajuato, con la 
participación de más de 120 personas, quienes se reunieron 
con el objetivo de generar un plan de capacitación 2020.

Con la finalidad de aprovechar el espacio y escuchar cada 
propuesta de manera inmediata, las y los asistentes se 
dividieron en 12 mesas de trabajo, las cuales contaron 
con una persona del IACIP como figura moderadora, 
quien se encargó de escuchar y recolectar cada una 
de las inquietudes y propuestas para la creación de un 
Plan de Capacitación Anual. Además, se llevó a cabo una 
capacitación integral  a cargo de personal Directivo del 
IACIP, quienes abordaron los temas de Protección de Datos 

Personales, Acceso a la Información Pública, Medios 
de Impugnación, Verificaciones a las Obligaciones de 
Transparencia, Impacto de las Redes Sociales, Vinculación 
y Gobierno Abierto.

Durante la exposición de cada tema, de manera 
simultánea, las más de 200 personas asistentes, tuvieron 
la oportunidad de visitar los stands informativos que 
estuvieron a su disposición para conocer más a fondo del 
tema y poder solventar sus dudas de forma inmediata y 
eficiente. A la fecha, en conjunto con la Red Local por una 
Cultura de la Transparencia, hemos capacitado a 9259 
servidoras y servidores públicos.
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Círculos de Lectura por una Cultura de la 
Transparencia

En el mes de abril, implementamos el ‘Círculo de Lectura 
por una Cultura de la Transparencia’, como parte de las 
acciones de seguimiento de la Red Estatal por una Cultura 
de la Transparencia y como actividad complementaria 
con enlaces de las Unidades de Transparencia de las 
autoridades públicas. 

La finalidad de este ejercicio colaborativo fue brindar 
un espacio de constante capacitación y actualización 
en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y gobierno abierto, así 
como el acompañamiento y atención directa con las 
autoridades públicas, que ante la emergencia sanitaria, 
modificaron los canales para llevar a cabo las actividades.

El Círculo de Lectura por una Cultura de la Transparencia, 
se realizó a través de plataformas digitales donde las y los 
enlaces se reunían una vez a la semana para discutir un 
texto que se les enviaba previamente para su lectura y 
análisis. Participaron un total de 536 personas, divididas 
en 15 sesiones de discusión de los textos que abarcaban los 
temas de Transparencia, Acceso a la Información, Protección 
de Datos Personales y Gobierno Abierto, además de realizar 
ejercicios de retroalimentación de buenas prácticas con 
distintos enlaces invitados. 

IACIP ente evaluador de las Unidades de 
Transparencia

Impulsamos la profesionalización de titulares de las 
Unidades de Transparencia a fin de que acrediten poseer 
los conocimientos legales y técnicos para garantizar los 
derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de los guanajuatenses, en el IACIP, continuamos 
con el proyecto de Certificación en el estándar de 
competencia EC0909 del Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). 

Capacitación a Medios de Comunicación

Brindamos una capacitación en materia de Transparencia, 
Acceso a la Información, Medios de Impugnación y 
Gobierno Abierto dirigida a representantes de los medios 
de comunicación del estado de Guanajuato, esto con el 
objetivo de promover herramientas para generar una 
sociedad de conocimiento, principalmente en quienes 
promueven y difunden la información.
 

Conferencia en Materia de Transparencia
y Acceso a la Información

La Comisionada Presidenta del IACIP, Angeles Ducoing 
Valdepeña, asistió a la Sesión de Ejecutivos de Ventas 
y Mercadotecnia de Irapuato A.C., con el objetivo de 
brindar a socios e invitados, una ponencia en materia de 
‘Transparencia, Acceso a la Información, Protección de 
Datos Personales y Gobierno Abierto’.

Curso en línea y autogestivo de
Gobierno Abierto

El Instituto de Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato en coordinación con la Universidad 
Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG), implementaron el 
curso autogestivo en línea, de Gobierno Abierto.
 
La implementación del curso de Gobierno Abierto, se llevó 
a cabo con el objetivo de fomentar la profesionalización, 
así como de impulsar y coadyuvar en la implementación 
de Gobierno Abierto bajo los principios de transparencia, 
participación, colaboración e innovación en el territorio 
mexicano. La convocatoria se emitió de manera pública en 
la página web y redes sociales de ambas instituciones la 
primera semana de septiembre, contando con un total de 
332 personas inscritas. 

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 la segunda edición del 
‘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. 
 
Para esta segunda edición, impartida 
de manera remota, se contó con 
una participación de 42 personas, 
entre funcionarias y funcionarios 
públicos y ciudadanía. 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, quienes asistieron 
compartieron con las personas 
facilitadoras y expertas las experiencias 
desde cada una de sus Instituciones o 
Dependencias, generando un diálogo 
y retroalimentación.



1 7  I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S  -  I A C I P 1 7  I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S  -  I A C I P|    2 4    | |    2 5    |

Concurso Estatal de Diseño de Cartel ‘Protección de 
Datos Personales’
 
Con el objetivo de promover entre la juventud de nivel medio superior 
y superior de Guanajuato, el conocimiento y herramientas sobre la 
protección de los datos personales, el IACIP lanzó la convocatoria para 
participar en el Concurso Estatal de Diseño de Cartel, a través de su 
página web y redes sociales.

En respuesta a la convocatoria, se registraron 17 estudiantes de la 
Universidad de Guanajuato, Universidad De Lasalle, Universidad de 
León y CONALEP Plantel Celaya, quienes enviaron sus propuestas de 
cartel, encaminadas a la protección de la información personal en los 
distintos ámbitos.

A través de este ejercicio, el IACIP incentiva la participación de la 
población juvenil, quien a partir de su creatividad, trabajó para diseñar 
una propuesta con la temática de protección de datos personales.

 

DIFUSIÓN 

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 en materia de Gobierno Abierto, en el IACIP mantenemos 
habilitadas de manera permanente las redes sociales de Facebook, 
twitter e instagram, desarrollando contenidos propios, así como 
difundiendo las actividades y acciones llevadas a cabo por el Instituto.

Aumentamos el número de impactos, teniendo presencia en 33 medios 
de comunicación alternativos (tales como revistas, espectaculares, 
páginas web), así como en medios tradicionales (periódico, radio y 
televisión), donde se difundieron las campañas:

• #GeneraciónTransparente
• #AFavorDeUnGobiernoAbierto
• Construyendo un #GobiernoAbierto
• #ProtecciónDeDatosPersonales

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 pantallas 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 con la finalidad de posicionar y facilitar el 
conocimiento y apropiación de los derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales de toda la sociedad.
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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EVENTOS DURANTE
EMERGENCIA SANITARIA
POR COVID-19       

Los tiempos actuales, nos obligan a replantear nuestras estrategias y a través de 
ellas, trabajar en conjunto para contribuir, de la mano con la ciudadanía, para 
generar ejercicios incluyentes que nos permitan lograr avances como sociedad.

Desde que inició el periodo de contingencia, participamos en eventos, paneles 
y conferencias de manera remota, con distintos Organismos Garantes, 
instituciones gubernamentales y educativas entre otras, con el objetivo 
de mantener a la ciudadanía informada, resaltando la importancia de los 
derechos humanos que salvaguardamos.

Así pues, llevamos a cabo 24 eventos, en donde logramos tener alcance de más 
de 1.5 millones de personas en México y otros países, en los cuales se generó 
información y conocimiento útil con la finalidad de generar certeza social ante 
la situación que vivimos, y a su vez, tomar mejores decisiones para hacer frente 
a la contingencia.

Día Internacional del Acceso 
Universal a la Información

En el marco del Día Internacional del 
Acceso Universal a la Información, 
la Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato 
en colaboración con el IACIP, llevaron 
a cabo el evento ‘El Derecho de Acceso 
a la Información como medio para 
acceder a los Derechos Humanos’.

Ambas instituciones unieron 
esfuerzos para la realización del 
evento vía remota, el cual contó con 
la presencia de la Dra. María Marván 
Laborde, Primera y única Consejera 
Presidenta del IFE (hoy INE) y 
Comisionada Presidenta Fundadora 
del IFAI (hoy INAI), así como del Mtro. 

Adrián Alcalá Méndez, Secretario 
de Acceso a la Información del INAI, 
quienes compartieron a través de 
su experiencia y trayectoria, las 
Ponencias Magistrales en materia de 
Transparencia, Rendición de Cuentas 
y Acceso a la Información, donde 
puntualizaron la importancia de 
reconocer el derecho de acceso a la 
información como pieza clave para 
garantizar otros derechos humanos, el 
cual además beneficia al desarrollo, la 
igualdad y contribuye a la prevención y 
el combate a la corrupción.

Conversatorio sobre Transparencia y 
Rendición de Cuentas

En coordinación con el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato, llevamos a cabo el Conversatorio ‘La 
Transparencia y la Rendición de Cuentas como 
herramientas de combate a la corrupción durante la 
contingencia del COVID-19’.

El Conversatorio se llevó a cabo con el objetivo de 
sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia y los 
alcances de la transparencia y la rendición de cuentas 
en el combate a la corrupción, así como los mecanismos 
actuales que se realizan desde las instituciones, durante 
la contingencia derivada de la emergencia sanitaria.

El evento contó con la participación de:

• Rosa María Cruz Lesbros, Pdta. del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción

• Elsa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada 
de InfoCDMX

• Marisol de Lourdes Ruenes Torres, Secretaria 
de la Transparencia y Rendición de Cuentas 
del estado de Guanajuato

• Ricardo Alvarado Andalón, Maestro en 
Políticas Públicas (CIDE)

Así mismo, como figuras moderadoras, guiaron el 
conversatorio la Comisionada Presidenta del IACIP, 
Angeles Ducoing Valdepeña y el Pdte. del Comité de 
Participación Ciudadana del SEA Guanajuato, Jaime 
Fernando Revilla Guerrero.
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Webinar Apertura y Anticorrupción en 
COVID-19

Participamos en el Webinar ‘Apertura y Anticorrupción en 
COVID19’, donde Comisionadas y Comisionados de distintos 
Organismos Garantes, así como una persona representante 
de la Sociedad Civil, compartieron las herramientas que se 
han llevado a cabo en distintas entidades para contrarrestar 
la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Conversatorio virtual Gobierno Abierto como 
Herramienta para la Rendición de Cuentas en 
una Pandemia

La Comisionada Presidenta, acudió al Conversatorio Virtual 
organizado por la Comisión de Gobierno Abierto de la 
Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción: ‘Gobierno Abierto como 
herramienta para la rendición de cuentas en una pandemia’.
Durante el evento se plantearon los beneficios de integrar 
ejercicios de Gobierno Abierto que abonen a los procesos de 
rendición de cuentas en la emergencia sanitaria.

Conversatorio Internacional a distancia 
Gobierno Abierto frente al COVID-19

Asistimos al Conversatorio Internacional a Distancia: 
‘Gobierno Abierto frente al COVID-19’, espacio organizado 
por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí 
(CEGAIP), donde se reunieron expertos en la materia 
para abordar los beneficios y ventajas que tiene la 
implementación de ejercicios locales de Gobierno Abierto, 
durante la emergencia sanitaria.

Mesa de Diálogo Virtual Retos y Perspectivas 
de la Protección de Datos Personales ante el 
COVID-19

Participamos en la Mesa de Diálogo Virtual Retos y 
Perspectivas de la Protección de Datos Personales ante el 
COVID-19, organizada por el Órgano Garante del estado 
de Veracruz (IVAI), misma que contó con la asistencia 
y participación de las y los encargados y especialistas 
en la materia de protección de Datos Personales, de los 
Organismos Garantes de todas las entidades federativas.

Videoconferencia Transparencia Proactiva 
y Apertura Institucional en tiempos del 
COVID-19

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Querétaro (Infoqro) organizó el ciclo 
de videoconferencias Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales en tiempos del COVID-19, donde 
participó la Comisionada Angeles Ducoing con el tema de 
Transparencia Proactiva.

Conversatorio: ‘La 
Transparencia y la 
Rendición de Cuentas como 
herramientas de combate 
a la corrupción durante la 
contingencia de COVID-19’.

En coordinación con el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Guanajuato, 
llevamos a cabo el Conversatorio 
‘La Transparencia y la Rendición 
de Cuentas como herramientas de 
combate a la corrupción durante 
la contingencia del COVID-19’, 
cuyo objetivo fue sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la importancia 
y los alcances de la transparencia 
y la rendición de cuentas en el 
combate a la corrupción, así como los 
mecanismos actuales para evitarla 
durante la contingencia derivada de 
la emergencia sanitaria.

Sesión de HDSlive, de la 
Fundación Mexicana de la 
Salud.

La Comisionada Angeles Ducoing 
Valdepeña, participó en una sesión 
de ‘HDSlive Sesiones en vivo’ 
de la Fundación Mexicana de la 
Salud, con el tema: ‘Transparencia 
Proactiva en época de Pandemia’. 
Durante la transmisión en vivo, 
las y los asistentes de manera 
remota, pudieron interactuar con 
la Comisionada del IACIP a través 
de preguntas focalizadas acerca 
de las funciones y beneficios de la 
Transparencia Proactiva durante la 
emergencia sanitaria.

Panel Virtual ‘Mujeres 
Impulsoras del Gobierno 
Abierto: ¿A dónde vamos?’

La Comisionada Presidenta, participó 
de manera remota en el Panel Virtual 
‘Mujeres Impulsoras del Gobierno 
Abierto: ¿A dónde vamos?’, organizado 
por el Organismo Garante del estado de 
Zacatecas (IZAI).

Durante su participación, la Lic. 
Angeles Ducoing, expuso cifras de la 
participación de las mujeres en los 
Secretariados Técnicos Locales, así como 
la importancia de incluir la perspectiva 
de género en las políticas públicas y los 
ejercicios que se lleven a cabo en las 
distintas entidades federativas.

Diálogos Virtuales Región 
Centro-Occidente ‘Nuevos 
Paradigmas hacia la 
Administración Pública 
Electrónica desde los Órganos 
Garantes de Transparencia’

La Comisionada Presidenta, 
Angeles Ducoing Valdepeña, 
participó en conjunto con distintas 
Comisionadas y Comisionados, 
en el panel colaborativo Diálogos 
Virtuales Región Centro-Occidente 
‘Nuevos Paradigmas hacia la 
Administración Pública Electrónica 
desde los Organismos Garantes de 
Transparencia’.

Café por la Transparencia

La Coordinación General de 
Transparencia del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, llevó a 
cabo el Conversatorio ‘Café por la 
Transparencia’, abriendo escenarios 
para la participación social en temas 
de Transparencia Proactiva y  Gobierno 
Abierto, esto en modalidad remota.

La Comisionada Angeles Ducoing, 
participó en este espacio de diálogo 
en el que, durante cada sesión, se 
reúnen especialistas en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y 
protección de datos personales, con el 
objetivo de difundir la importancia de 
estos temas en la vida cotidiana.
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Presentación del No. 4 de la 
revista especializada Información 
y Protección de Datos ‘Gobierno 
Abierto’, del INFOEM.

La Comisionada Presidenta asistió de manera 
remota a la Presentación del No. 4 de la revista 
especializada Información y Protección de Datos 
‘Gobierno Abierto’, compartiendo espacio con 
Comisionadas, Comisionados y colaboradores 
del proyecto.

El objetivo de la revista es difundir los 
derechos de acceso a la información pública 
y de protección de datos personales, así como 
promover su ejercicio, a través de publicaciones 
editoriales y de investigación, que mediante 
el intercambio de experiencias y casos de 
éxito impacten en el público lector e impulsen 
el ejercicio cotidiano de ambos derechos 
fundamentales entre la población.

Curso Redes Sociales 
Digitales en el sector 
público, organiza ITEI

Integrantes del área de 
Comunicación Social y 
Vinculación del IACIP, 
participaron de manera 
remota en el curso ‘Redes 
Sociales Digitales en el 
Sector Público’, organizado 
por el Centro de Estudios 
Superiores de la Información 
Pública y Protección de 
Datos Personales del ITEI 
Jalisco.

Webinar sobre 
Gobierno Abierto

Se llevó a cabo el Webinar de 
Gobierno Abierto a cargo de 
la Comisionada Presidenta 
del IACIP, Angeles Ducoing 
Valdepeña y organizado 
por la asociación Jóvenes 
Unidos por el Cambio 
de México (JUCAM) sede 
Guanajuato, donde a través 
de una charla vía remota, 
compartió la importancia 
del Gobierno Abierto y los 
beneficios que aporta para 
el bienestar social.

Presentación del 
Buscador de la 
PNT y buscadores 
temáticos

La Comisionada Angeles 
Ducoing Valdepeña asistió al 
evento de presentación del 
‘Buscador de la Plataforma 
Nacional de Transparencia 
y Buscadores Temáticos’, 
herramienta que permite 
optimizar la búsqueda de 
información en la PNT.
El buscador, así como los 
buscadores temáticos, 
simplifican el proceso de 
investigación de los temas 
más recurrentes por la 
ciudadanía permitiendo 
un rastreo concreto de la 
información más consultada, 
como directorios, trámites, 
servicios o contratos.

Capacitación en 
SICOM-SIGEMI
de la PNT

El equipo de Informática, 
Jurídico y Secretaría de 
Acuerdos del IACIP, recibió 
la capacitación de los 
módulos de SICOM-SIGEMI 
de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, por parte de 
la Comisión de Tecnologías 
de la Información del 
Sistema Nacional de 
Transparencia y el INAI.

Conversatorio Gobierno Abierto
y Participación Ciudadana

La Comisionada Angeles Ducoing 
Valdepeña, participó de manera remota, 
en el ‘Conversatorio de Gobierno Abierto y 
Participación Ciudadana’, organizado por 
el Organismo Garante de Quintana Roo 
(IDAIPQROO), compartiendo el espacio con 
su Comisionada Presidenta, la Mtra. Cynthia 
Yrazú de la Torre Villanueva, la Diputada y 
Presidenta de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis 
y el Mtro. Raúl Cazares Urban, Integrante 
de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción de Quintana Roo.
  

Conversatorio por las Juventudes,
organizado por Guanajoven

La Comisionada Angeles Ducoing, participó en el Conversatorio 
por las juventudes: Espacios Seguros para la Juventud, evento 
organizado por Guanajoven con el objetivo de crear puntos de 
encuentro que les permitan participar en los procesos de toma de 
decisiones.

La Comisionada del IACIP abordó la importancia del papel que juega 
la transparencia y el acceso a la información en la época actual, 
además de compartir los avances del Plan DAI 2020.

Jornada de Comunicación con 
perspectiva de Derechos de NNA, 
organizada por SIPINNA

El área de Comunicación Social del IACIP, 
participó en la Jornada de Comunicación con 
Perspectiva de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Estado de Guanajuato, a 
cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Foro ‘Las Mujeres y la Participación 
Política en Guanajuato’, organizado 
por NPI Networks

La Lic. Angeles Ducoing participó en el Foro 
‘Las Mujeres y la Participación Política en 
Guanajuato’, evento organizado por el medio 
de comunicación Irapuatense, NPI Networks 
donde las participantes compartieron sus 
experiencias en las distintas instituciones en 
las que han colaborado, así como los retos que 
han enfrentado al abrirse espacios en el mundo 
laboral.
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Ciclo de Conferencias del 
SEA, organizado por el Comité 
Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato
 
La Comisionada Angeles Ducoing 
Valdepeña participó en el Ciclo de 
Conferencias del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato, donde 
abordó el tema ‘Transparencia y Acceso 
a la Información Pública’, además de 
interactuar de manera remota con las y 
los asistentes, acerca de los beneficios 
que nos brinda conocer y llevar a 
cabo nuestro derecho de acceso a la 
información pública.
 

Seminario Virtual Gobierno 
Electrónico o Digital: Una 
oportunidad para incrementar 
el bienestar común y fortalecer 
la confianza pública de un 
estado.

La Comisionada Presidenta Angeles 
Ducoing, se sumó al primer Panel 
del Seminario Virtual ‘Gobierno 
Electrónico o Digital’, donde participó 
de manera activa al lado de Josefina 
Román Vergara, Comisionada del 
INAI, Mireya Quintos Martínez, 
Directora de Desarrollo Archivístico 
Nacional, Rodrigo Sandoval Almazán, 
Especialista en Investigación en 
Gobierno Digital y como moderador: 
Adrián Alcalá, Secretario de Acceso a la 
Información del INAI.
 

INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA 
ORGANIZACIÓN QUINTO ELEMENTO 
LAB

En el mes de abril, la organización independiente 
Quinto Elemento Lab, dio a conocer los 
resultados de su investigación realizada por 
motivo de la emergencia sanitaria: ‘Los estados 
más transparentes (y opacos) en México sobre 
el avance del Covid-19’, en la cual Guanajuato 
obtuvo el primer lugar de las entidades que 
transparentan y documentan públicamente el 
avance del COVID-19 en sus municipios.
 
El listado tomó en consideración la actualización 
de los datos, el grado de desagregación que 
ofrecen a escala municipal, el nivel de detalle 
sobre sexo, edad y enfermedades preexistentes 
de las personas contagiadas, si los pacientes 
requirieron hospitalización y la facilidad con la que 
se puede encontrar la información estadística.

Mecanismo de Seguimiento a los Planes, Fondos, 
Programas  y Acciones para enfrentar el COVID-19 
#SusanaVigilancia

El 28 de mayo de 2020, las asociaciones civiles Transparencia 
Mexicana y TOJIL, presentaron un informe del Mecanismo de 
seguimiento de planes, programas, acciones y recursos vinculados 
con la emergencia económica y sus consecuencias económicas y 
sociales, conocido como “#SusanaVigilancia”. 

En el análisis señalaron que solo 9 de los 32 estados del país se 
encontraban transparentando información sobre sus contrataciones 
en el marco de la emergencia sanitaria, Guanajuato se encontraba 
entre los nueve estados más transparentes.
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VINCULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Con el objetivo de establecer un vínculo y bases de 
colaboración entre instituciones, firmamos 7 convenios 
de colaboración con la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración, el Municipio de Valle de Santiago, 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del estado de Jalisco 
(ITEI), e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), posterior a ellos, logramos la coordinación con la 
Secretaría de Educación de Guanajuato para introducir 
el material en el plan de estudios de cuarto de primaria, 
a fin de distribuirlos y evidenciar el impacto positivo en la 
formación de niños y niñas en temas de transparencia y 
protección de datos personales.

TEST DATA

Además, firmamos el Convenio de colaboración y cesión 
de licencia de uso de Software para la generación de 
versiones públicas de documentos protegidos conforme a 
la Ley de Protección de Datos Personales, con el municipio 
de Guadalajara y el Organismo Garante de Jalisco 
(ITEI), este convenio fue replicado a nivel estado, en una 
primera etapa,  con algunos Sujetos Obligados, entre los 
que se encuentran el Poder Ejecutivo, Universidad de 
Guanajuato, Tribunal de Justicia Administrativa.

Los objetivos de los convenios de colaboración fueron:

1. Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, cuyo objetivo es establecer las 
bases de colaboración a efecto de que la Secretaría 
le facilite al IACIP el uso de la plataforma Portal 
RH para realizar la evaluación de las personas 
dedicadas al servicio público con ubicación en los 
niveles salariales del 1 al 12.

2. Municipio de Valle de Santiago, el cual tiene 
por objeto establecer las bases de colaboración 
entre el instituto y el municipio para coordinar 
la actualización de actividades tendientes al 
fortalecimiento de una cultura de transparencia, 
acceso a la información pública, protección de 
datos personales y gobierno abierto, así como la 
capacitación de servidoras y servidores públicos del 
municipio en las materias citadas.

3. Tribunal de Justicia Administrativa, cuya finalidad 
es establecer las bases de colaboración entre el 
Instituto y el Tribunal para coordinar las actividades 
que incentiven el fortalecimiento de una cultura 
de transparencia, acceso a la información pública, 
protección de datos personales y gobierno abierto.

4. Universidad de Guanajuato, con el objetivo de 
ceder la licencia de uso del software: ‘Test Data, 
Generador de versiones públicas’, el cual otorgamos 
a título gratuito, con el aval del propietario de los 
derechos del software, municipio de Guadalajara, 
Jalisco.

5. Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, con 
el objetivo de ceder la licencia de uso del software: 
‘Test Data, Generador de versiones públicas’, el 
cual otorgamos a título gratuito, con el aval del 
propietario de los derechos del software, municipio 
de Guadalajara, Jalisco.

6. Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del estado 
de Jalisco (ITEI), cuya finalidad es establecer las 
bases y mecanismos operativos para coordinar 
la ejecución de diversas estrategias y actividades 
dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la 
transparencia, el derecho de acceso a la información 
y de la protección de datos personales así como la 
formación y capacitación del personal integrante de 
la Institución firmante.

7. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), en el cual se establecen los términos y 
condiciones a través de los cuales para realizar la 
difusión del material ´Plaza Sésamo: Monstruos en 
Red’ a través de las diversas plataformas digitales 
y páginas web, con el objetivo de incentivar a la 
cultura de la privacidad y protección de datos 
personales de niñas y niños guanajuatenses.
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SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Formamos 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.

En el periodo a informar, hemos participado en la 
celebración de 4 sesiones ordinarias y 7 extraordinarias, 
llevadas a cabo en el seno del Sistema.
En el IACIP, estamos conscientes de que el trabajo 
transversal con distintas instituciones abona a la 
conformación de políticas públicas en materia de 
transparencia, misma que ayuda a detectar, prevenir y 
erradicar la corrupción. 
 

OBSERVATORIO CIUDADANO LEGISLATIVO

Formamos parte del Observatorio Ciudadano Legislativo, 
órgano ciudadano de vigilancia al desempeño legislativo 
y parlamentario cuyo objetivo es el de conocer, opinar, 
recomendar, evaluar y dar seguimiento para contribuir 
a que las acciones legislativas se realicen en términos de 
transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas y 
eficiencia.

En el periodo a informar, hemos participado en 6 
sesiones, donde trabajamos de la mano para la creación 
del ‘Sistema de Evaluación y Medición de las Actividades 
Legislativas y parlamentarias’, ejercicio que permitió 
conocer las herramientas de transparencia promovidas 
por el Congreso del Estado de Guanajuato gracias a la 
aplicación del modelo de Parlamento Abierto.
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SISTEMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA (SNT)

El Pleno del IACIP, participó de 
manera activa en las diferentes 
sesiones de la Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad de Género 
e Inclusión Social del Sistema 
Nacional de Transparencia, en 
donde se abordaron las distintas 
acciones y trabajo realizado desde 
los Organismos Garantes de las 
entidades federativas, colaborando 
siempre de manera coordinada. 

Dentro de las actividades a destacar, 
se encuentran la participación en la 
Sesión Extraordinaria de Comisiones 
Unidas de Protección de Datos 
Personales y Derechos Humanos, 
Equidad de Género e Inclusión Social, 
donde analizamos el panorama a 
nivel federal de la Ley Olimpia, así 
como la importancia del papel de 
los Organismos Garantes para la 
protección de los datos personales.
 

Participamos en la Primera Sesión 
Ordinaria del Consejo Nacional de 
Transparencia, donde presentamos 
los alcances de las estrategias en 
materia de Gobierno Abierto, así 
como la aprobación del Comunicado 
de recomendaciones referente a las 
acciones en materia de Gobierno 
Abierto, Transparencia Proactiva 
y Rendición de Cuentas ante la 
emergencia sanitaria originada por el 
COVID-19.

COMISIÓN DE GOBIERNO ABIERTO Y
DE TRANSPARENCIA PROACTIVA DEL SNT

En el mes de noviembre del 2019, la Comisionada Presidenta del IACIP, Angeles 
Ducoing Valdepeña fue nombrada Coordinadora de la Comisión de Gobierno 
Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia.
En el transcurso de este año, la Comisión ha llevado a cabo 3 Sesiones 
Ordinarias y 2 Extraordinarias contando con la participación de Comisionadas y 
Comisionados de los distintos Organismos Garantes, además de representantes 
de la sociedad civil organizada.

Durante el periodo a informar, se 
presentó, aprobó y llevó a cabo 
un Plan de Trabajo enfocado en la 
generación de proyectos municipales 
de apertura gubernamental, así como 
el desarrollo de mecanismos que 
generen o promuevan valor público.

Las y los integrantes de la Comisión 
de Gobierno Abierto, trabajaron de 
manera conjunta bajo estrategias 
y líneas de acción, con una visión 

cooperativa y unificada para co-crear y mejorar los 
procesos y mecanismos que le otorguen a la ciudadanía 
la posibilidad de trabajar de la mano y colaborar con 
las autoridades gubernamentales, generando así una 
confianza mutua entre instituciones y sociedad, con el 
único objetivo de lograr un bienestar colectivo. 

Con la finalidad de establecer y posicionar una identidad 
gráfica de la Comisión de Gobierno Abierto y de 
Transparencia Proactiva que identifique los valores y 
pilares que conforman la esencia y represente a las y 
los integrantes de dicha Comisión, se aprobó realizar 
una nueva imagen institucional que contiene las 
características adecuadas a esta instancia. En el periodo 
a informar tuvimos un alcance de más de un millón de 
usuarios alcanzados.

Para lograr diversificar el trabajo al interior de la Comisión, 
se crearon los Grupos de Trabajo de Vinculación, 
Contenidos y Agenda Normativa de Gobierno Abierto, en 
los cuales, sus integrantes trabajaron de manera conjunta.

Uno de los logros de los Grupos de Trabajo de la Comisión, 
fue la generación de materiales de difusión denominados 
‘ABC de Gobierno Abierto’ cuya finalidad es acercar 
a la ciudadanía a este nuevo modelo de gobernanza, 
en donde la participación ciudadana es el eje principal 
en la toma de decisiones públicas de tal modo que las 
jerarquías y subordinación desaparecen para dar paso 
a una relación horizontal, y una ‘Guía para Municipios 
y Alcaldías. Una propuesta de Gobierno Abierto’, 
que permite documentar y visibilizar el trabajo que 
actualmente realizan los municipios y alcaldías en materia 
de Gobierno Abierto y cuyo propósito principal es orientar 
a las personas implementadoras en el orden municipal, 
para instrumentar ejercicios de Gobierno Abierto y de los 
planes de acción correspondientes.

EVENTOS REALIZADOS POR LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO ABIERTO Y DE TRANSPARENCIA 
PROACTIVA DEL SNT

Panel Internacional Impacto del ejercicio de un 
Gobierno Abierto durante la Contingencia COVID-19

El 28 de mayo, se llevó a cabo el Panel Internacional a 
distancia ‘Impacto del ejercicio de un Gobierno Abierto 
durante la contingencia COVID-19, mismo que reunió 
a expertos en el tema de Gobierno Abierto, de talla 
internacional quienes compartieron de manera retoma, 
sus experiencias acerca de los ejercicios de participación 
ciudadana como elementos clave para la co-creación de 
un Estado Abierto.

El evento contó con la presencia de la Comisionada 
Presidenta del ITEI Jalisco y Coordinadora de  los 
Organismos Garantes Locales del SNT, Cynthia Patricia 
Cantero Pacheco.

Los Panelistas participantes fueron:

• Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado 
Presidente del INAI;

• Edgar Ruvalcaba, Coordinador de la Red 
Académica de Gobierno Abierto;

• Alonso Cerdán Verástegui, Director de Apoyo 
a Países del Open Goverment Partnership;

• Alejandro González Arreola, Ex Presidente de 
Sociedad Civil del Comité Directivo Global del 
Open Goverment Partnership y;

• Esteban Mirofsky, Secretario del Primer 
Gobierno Abierto en Argentina del Orden 
Municipal
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Jornada Nacional de Capacitación
y de Transparencia Proactiva

Con la finalidad de avanzar en la definición de estrategias 
que a nivel nacional permitan el cumplimiento a las 
disposiciones en materia de Transparencia Proactiva, 
La Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia 
Proactiva del SNT, en colaboración con el INAI, 
desarrollaron la ‘Ruta de Trabajo para el acompañamiento 
e impulso de acciones en materia de Transparencia 
Proactiva en el ámbito Local’.

Además de consolidarse como una estrategia para facilitar 
el cumplimiento de la normatividad vigente en materia 
de Transparencia Proactiva, la Ruta de Trabajo tiene 
como objetivo homologar los esfuerzos institucionales 
y fortalecer el trabajo transversal y colaborativo entre 
los Organismos Garantes, tomando en cuenta las 
necesidades locales de cada entidad.

Durante la Jornada, se realizó una sensibilización y 
capacitación a 410 servidoras y servidores públicos de 
las cuatro Regiones del SNT y 31 entidades federativas, 
acerca de los elementos teóricos, normativos y prácticos 
a partir de dos fases de capacitación: la inicial teórico-
introductoria con todo el contexto y las herramientas para 
la correcta implementación de la Transparencia Proactiva 
en las políticas públicas   y segunda fase que corresponde 
a ejercicios práctico-operativos de cada entidad.

En la Jornada Local de Guanajuato, se inscribieron un total 
de 225 participantes de los distintos Sujetos Obligados, 
mismos que recibieron una capacitación integral a cargo 
de personal del INAI en coordinación con el IACIP y a los 
cuales se les brindará seguimiento oportuno a través de 
un reconocimiento a las mejores prácticas, esto a partir 
del próximo año.

Panel Nacional de Justicia Abierta

El Panel de Justicia Abierta, fue el primero de tres 
Paneles Nacionales lo anterior es muestra de los 
resultados del trabajo colaborativo e interinstitucional 
realizado desde la Comisión de Gobierno Abierto y 
de Transparencia Proactiva del SNT, misma que ha 
marcado la pauta y ha sido un referente a nivel nacional 
para reconocer el trabajo de las entidades federativas 
en materia de Gobierno Abierto. 

El evento contó con la participación de la Comisionada 
del INAI,  Josefina Román Vergara como moderadora 
del Panel donde a través de preguntas focalizadas a 
cada uno de los participantes, abrió el diálogo para 
conocer las experiencias y las herramientas que han 
implementado en el tema de Justicia Abierta en cada 
una de sus instituciones y entidades.

Las personas que participaron en el Panel fueron:

• Magistrada Celia Sofía Ruiz Olvera, 
Presidenta del Tribunal Electoral del estado 
de Chiapas.

• Magistrado Héctor Tinajero Muñoz, 
Presidente del Tribunal de Justicia y del 
Consejo de Poder Judicial del Estado de 
Guanajuato.

• Lic. Rubén de la Rosa Gómez, Secretario 
Jurídico del Poder Judicial del Estado de 
Puebla.

• Lic. José Antonio Gutiérrez Flores, 
Consejero del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Nuevo León

• Lic. Fátima Leonor Gamboa Estrella, 
Coordinadora del Área Legal de Equis 
Justicia para las Mujeres. 

• Mtro. Francisco Javier Esquinca Cuevas, 
Director de Participación Social y 
Promoción de los DDHH de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

• Dr. Josafat Cortez Salinas Profesor-
Investigador de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM.

Panel Nacional de Municipio Abierto

Cuatro alcaldes y un representante de la sociedad civil, 
participaron en el Panel Nacional de Municipio Abierto 
de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia 
Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

En el acto protocolario del Panel, se dieron cita el Dr. 
Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente 
del INAI, la Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 
Comisionada Presidenta del ITEI Jalisco y Coordinadora de 
los Organismos Garantes del SNT y la Lic. Angeles Ducoing 
Valdepeña, Comisionada Presidenta del IACIP quien 
además, preside la Comisión.

El Comisionado del INAI,  Oscar Mauricio Guerra Ford 
fungió como moderador del Panel, quien abrió el diálogo 
con los participantes para conocer las experiencias que 
han tenido en el proceso de implementación de un 
Gobierno Abierto en sus municipios y localidades.

Los alcaldes que participaron como Panelistas, fueron:

• Lic. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, 
Alcalde en Miguel Hidalgo, Ciudad de México

• Mtro. Héctor Israel Castillo Olivares, 
Presidente Municipal de Santa Catarina, 
Nuevo León

• Lic. Pablo Lemus Navarro, Presidente 
Municipal de Zapopan, Jalisco

• Lic. Renán Alberto Barrera Concha, Presidente 
Municipal de Mérida, Yucatán

Además de contar con la participación de un 
representante de la sociedad civil

• Mtro. Sergio Meza de Anda, Director Ejecutivo 
de la Asociación Civil Plan Estratégico de 
Juárez.

Panel de Parlamento Abierto 

En el último de los tres Paneles Nacionales, se destacó 
el trabajo realizado para la construcción y consolidación 
de un Parlamento Abierto desde las entidades 
federativas, resaltando que a través de estos ejercicios 
incluyentes se logra aumentar la confianza en la 
ciudadanía.

En el acto protocolario, la Comisionada del IACIP y 
Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto, 
Angeles Ducoing Valdepeña, brindó un mensaje 
de bienvenida a las y los asistentes al evento donde 
puntualizó la importancia del Parlamento Abierto como 
una vertiente del modelo de Gobierno Abierto que 
retoma sus tres pilares fundamentales: la transparencia, 
la participación y la colaboración, enfocándolos en una 
nueva manera de interactuar con la ciudadanía.

En esta ocasión, la Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Comisionada del INAI, fungió como Moderadora 
generando un espacio de diálogo con las y los 
panelistas quienes fueron:

• Dip. Graciela Domínguez Nava, Presidenta 
de la Junta de Coordinación Política del H. 
Congreso del estado de Sinaloa.

• Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, 
Presidenta de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos del H. Congreso del estado de 
Quintana Roo.

• Mtro. Luis Gustavo Parra Noriega, 
Comisionado del INFOEM.

• Dr. Khemvirg Puente Martínez, Profesor 
Titular de Tiempo Completo de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

•  Dr. Lisandro Devoto, Profesor Asociado de 
Tiempo Completo del Centro de Estudios 
Políticos de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM.

• Lic. Publio Rivera Rivas, Titular de la 
Secretaría Técnica del Senado de la 
República.
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VERIFICACIÓN
Y CONTROL

Auditoría y Revisiones

Desde el Órgano Interno de Control se establecieron los lineamientos para 
ayudar a la prevención de faltas administrativas y control interno, con el 
objetivo de combatir posibles actos de corrupción, implementando acciones 
de mejora continua en las áreas de oportunidad identificadas. 

El OIC contribuye a que el Instituto ejerza eficaz y eficientemente los recursos 
asignados, emitiendo unas finanzas sanas, coadyuvando a la rendición de 
cuentas, mediante la aplicación de las siguientes acciones:

• Auditorías Internas y revisiones;
• Control Interno; y
• Prevención y control de Responsabilidades Administrativas.

Además se realizaron 7 diagnósticos a los archivos de las diferentes Unidades 
responsables del IACIP, esto con la finalidad de determinar la situación actual 
de  los archivos del Instituto y verificar que cuenten con  las medidas de 
conservación y registro para garantizar su integridad.

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, fortaleciendo así, las unidades administrativas.

Organización de
las Áreas del IACIP

La Dirección de Administración y 
Finanzas del IACIP cuya prioridad 
es la administración ef iciente de 
los recursos humanos, materiales 
y f inancieros, buscando siempre 
la mejora continua y dotar de las 
herramientas necesarias al personal 
del Instituto, elaboró y difundió 
los “Lineamientos Generales 
de Racionalidad, Austeridad y 
Disciplina Presupuestal para el 
Ejercicio Fiscal 2020”, así como 
el “Manual de Contabilidad 
Gubernamental del Instituto de 
Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato”.

Para el presente ejercicio se contó 
con un presupuesto inicial asignado 
de $50,530,659.95 (Cincuenta 
millones quinientos treinta mil 
seiscientos cincuenta y nueve pesos 
95/100 m.n.).

Administración de Recursos Humanos

Trabajamos de manera continua y permanente para mejorar 
la ejecución del sistema de administración  y desarrollo de 
Recursos Humanos para ayudar a crear y promover un clima 
laboral adecuado que brinde calidad de vida en el trabajo.

Actualmente el Instituto cuenta con una plantilla autorizada 
de 53 servidoras y servidores públicos al servicio de la 
sociedad. Además, durante este ejercicio se trabajó en la 
actualización y retabulación de los perfiles de puestos que 
han sido requeridos. 

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

Administración de Recursos Materiales y 
Servicios Generales

En el periodo que se informa, ha sesionado el Comité 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del IACIP, siendo el órgano que 
coadyuva al cumplimiento de la Ley de Contrataciones 
Públicas para el Estado de Guanajuato, bajo los 
principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, 
honradez, congruencia, igualdad, publicidad, oposición 
y transparencia, al conocer y asesorar respecto de los 
resultados generales de las adquisiciones y dictaminar 
sobre los casos de excepción a la licitación pública de las 
áreas requirentes del IACIP. Dicho Comité ha realizado 
cero sesiones ordinarias, cuyas actas se encuentran 
publicadas en nuestra página institucional. 

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

Administración de Recursos Financieros

Para transparentar la rendición de cuentas, vigilamos 
muy de cerca que se registren y clasifiquen todos los 
movimientos contables y presupuestales para llevar un 
estricto control del avance del presupuesto del Instituto.
Para reflejar este orden, cada mes se elaboran los estados 
financieros y presupuestales trimestrales, mismos que 
son presentados al Pleno para su aprobación y se envían 
de manera trimestral a la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato, para la cuenta pública, éstos son publicados 
en la página institucional en los rubros de Transparencia y 
Armonización contable, dando cumplimiento con las leyes 
aplicables. 

La Dirección de Administración y Finanzas coadyuvó 
con los directores del Instituto en la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto 2020 y se elaboró el POA 
2021, mismo que ha sido aprobado por el Pleno.
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Valor Humano del IACIP

En el IACIP, nos conducimos siempre de 
manera íntegra a favor de una cultura de la 
transparencia, buscando permanentemente 
la innovación, la inclusión, la cooperación 
entre instituciones y la integración de políticas 
públicas con el único objetivo de lograr el 
bienestar social.
En el presente año, las situaciones de salud, nos 
han planteado retos interesantes, cambios de 
panorama y miras hacia nuevos horizontes, que 
como Institución nos ha obligado a modificar 
nuestras estrategias, diversificando y ampliando 
herramientas y canales de  comunicación para 
llegar a toda la población.
Manejamos siempre una política de puertas 
abiertas para acompañar en el proceso del 
reconocimiento de los derechos humanos de 
acceso a la información y protección de datos 
personales, garantizando de manera eficiente, 
el óptimo ejercicio de estos derechos, en toda la 
ciudadanía.

Política Normativa

Hemos generado diversos instrumentos que respondan 
a los tiempos actuales y que otorguen seguridad jurídica 
a las acciones del Instituto, por ello, contamos con 
la normatividad que rige nuestra operación interna, 
debidamente actualizada. 
Además en el ejercicio que se informa, el Pleno del 
Instituto, emitió la siguiente normatividad relevante:

1. Lineamientos de operación del Comité de Igualdad 
Laboral y No Discriminación del IACIP, (Norma Oficial 
Mexicana 025). Esta norma establece los requisitos 
para que los centros de trabajo públicos, privados y 
sociales, de cualquier actividad y tamaño, integren, 
implementen y ejecuten dentro de sus procesos de 
gestión y de recursos humanos, prácticas para la 
igualdad laboral y no discriminación que favorezcan 
el desarrollo integral de las y los trabajadores. El 
IACIP, como centro de trabajo público, también 
tiene el objetivo de generar espacios que fomenten 
prácticas de igualdad laboral y no discriminación 
así como para promover la armonía entre las y los 
servidores públicos.

2. Política de Prevención de Riesgos Psicosociales para 
el IACIP, (Norma Oficial Mexicana 035). Esta norma, 
tiene como objetivo establecer los elementos para 
identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo 
psicosocial, así como para promover un entorno 
organizacional favorable en los centros de trabajo. 
Por lo anterior, se obliga a los centros de trabajo 
a establecer por escrito, implementar, mantener 
y difundir una política de prevención de riesgos 
psicosociales que contemple:

a) La prevención de los factores de riesgo 
psicosocial

b) La prevención de la violencia laboral
c) La promoción de un entorno organizacional 

favorable.

3. Lineamientos de Verificación de Obligaciones de 
Transparencia para el estado de Guanajuato. Estos 
lineamientos tienen como objetivo dinamizar 
las labores de verificación sobre la publicación/
actualización de obligaciones de transparencia 
realiza el Instituto. Al tiempo que, otorga a todos los 
sujetos obligados del estado, un marco normativo 
que da certeza a sus acciones en materia de 
transparencia de su información. El cambio principal 
de estos lineamientos es que ahora, los resultados de 
verificación se presentan en periodos trimestrales. 

ANEXOS
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