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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

1.1 Recursos de Revisión en materia de Acceso a la Información  
 
La cultura de la transparencia y rendición de cuentas por las instituciones 
públicas, va más allá de la obligación que mandata la ley. 
 
La mayoría de las personas están satisfechas con las respuestas emitidas.  
En el último semestre de 2021 se tuvieron los siguientes recursos de revisión:  
 
RECURSOS DE REVISIÓN RECIBIDOS, RESUELTOS Y POR RESOLVER 

EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

INDICADOR Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.  

Recibidos 109 159 84 324 328 295 

Resuletos  128 99 146 90 228 256 

 
  
RECURSOS DE REVISIÓN RECIBIDOS, RESUELTOS Y POR RESOLVER 

EN MATERIA DE DATOS PERSONALES 
 

INDICADOR Jul. Ago. Sep. Oct.  Nov. Dic. 

Recibidos 0 1 0 1 0 3 

Resueltos 0 1 0 0 0 0 

 

 

2. GOBIERNO ABIERTO  

2.1 Secretariado Técnico Local  

Se concluyó con gran satisfacción e importantes resultados el primer Plan de Acción 
Local de Gobierno Abierto para el Estado de Guanajuato, un trabajo colaborativo 
del Secretariado Técnico Local que dio cuenta de las acciones y proyectos 
encaminados a la construcción de un Gobierno Abierto en el estado, con 
estrategias, acciones y propósitos alineados a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

Por parte del Poder Legislativo se logró la consolidación de una estrategia de 
comunicación directa entre el Congreso del Estado y la ciudadanía, de tal forma que 
la totalidad de las comunicaciones realizadas sean a través de un lenguaje 
ciudadano. 

Respecto al Poder Judicial, se tradujeron las sentencias con perspectiva de género 
a un lenguaje sencillo y accesible a toda persona a través de una representación 
visual. 
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El Poder Ejecutivo creó un Portal de Transparencia Presupuestaria a través de un 
esquema accesible y sencillo para la ciudadanía. 

También se fortaleció la plataforma digital “Impulsando tu Crecimiento” cuya 
finalidad es que la ciudadanía identifique, a través de preguntas estratégicas, la 
detección temprana de problemas de salud, que permita el fomento del cuidado de 
la salud de manera integral. 

Además, se incrementó la participación ciudadana en el acceso a la información de 
la administración pública en materia de obra, con lo cual se da un seguimiento a 
todo el ciclo de implementación de obras públicas desde su planeación hasta su 
ejecución.  

Se estableció un mecanismo de publicación de actividades, obras y acciones de 
política social, así como comités ciudadanos y actualizaciones en la Plataforma de 
la Estrategia Impulso Social. 

Se logró la creación e implementación de un sistema informático, que permite 
acceder a información útil sobre propuestas regulatorias de los entes públicos, así 
como establecer medios de participación a través del registro de los comentarios y 
aportaciones ciudadanas. 

Logramos que se incrementara el mecanismo llamado “Conéctate GTO”, con el cual 
la sociedad obtiene información específica de acciones, planes, programas, 
proyectos, avances, servicios, entre otros temas.  

Por parte de la Universidad de Guanajuato se logró un incremento significativo en 
el número de becas otorgadas a estudiantes que realizaron el proceso de selección 
y postulación por parte de la SEG. 

El Municipio de León, a su vez, creó un modelo de generación y uso de datos 
abiertos: 

• Formación de la ciudadanía y servidores públicos  

• Postulación normativa  

• Diseño de una guía con características tecnológicas básicas. 

 

Así también quedaron sentadas las bases para impulsar un modelo de gobernanza 
abierta y transparente, en la que sociedad y gobierno co-crean soluciones a las 
problemáticas comunes. 

La implementación del esquema de gobernanza denominado Gobierno Abierto, 
marca una directriz importante en nuestro Estado, puesto que busca hacer valer los 
principios de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, 
participación ciudadana e innovación, con el único fin de construir una relación 
sociedad-gobierno más fructífera para la atención de las demandas sociales y hacer 
frente a los retos que actualmente enfrentamos. 
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De tal manera, que la esencia de la ejecución de gobierno abierto conlleva que los 
actores involucrados construyan conjuntamente compromisos concretos, que 
generen resultados tangibles, y que contribuyan a mejorar las condiciones de vida 
de la sociedad guanajuatense. 

Así pues, el referente de apertura gubernamental debe ser parte de la práctica 
cotidiana en los ámbitos estatal y municipal, involucrando a un mayor número de 
actores sociales para fomentar una relación cercana y amigable entre ciudadanos y 
autoridades, capaz de generar efectos positivos que incidan en la calidad de vida 
de las personas. 

Derivado del entorno anterior, este Instituto de Acceso a la Información, como 
órgano rector en el tema central de gobierno abierto en el Estado de Guanajuato, 
se suma a los esfuerzos encaminados a la apertura gubernamental, con la finalidad 
de abrir un espacio de diálogo e intercambio de ideas que permita de manera 
transversal y bidireccional entre sociedad y gobierno, asumir compromisos con el 
potencial de generar un bien común.  

Por lo anterior, dada la importancia de impulsar un gobierno abierto en el Estado 
hemos definido las directrices para dar seguimiento a la implementación de este 
esquema y desarrollar acciones permanentes de sensibilización, promoción y 
difusión del concepto y la práctica local de gobierno abierto entre autoridades y 
sociedad civil organizada. 

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. 

En el modelo de Parlamento Abierto, hemos colaborado de manera conjunta con el 
Congreso del Estado de Guanajuato en el Secretariado Técnico Local de Gobierno 
Abierto, con el compromiso de implementar un lenguaje ciudadano claro, sencillo y 
directo en las comunicaciones dirigidas a la sociedad por parte de la autoridad 
parlamentaria.  

Hoy, gracias a los trabajos de la casa legislativa, Guanajuato cuenta con un marco 
jurídico completo e integral, desde el nivel constitucional, hasta las leyes orgánicas 
del poder ejecutivo, legislativo y municipal, que contemplan esquemas normativos 
de apertura gubernamental. 

Qué orgullo saber que contamos con un Congreso que cuenta con un esquema de 
Parlamento Abierto, de los más reconocidos a nivel nacional e internacional. 

Se publicó en noviembre la convocatoria dirigida a la sociedad guanajuatense para 
la implementación del Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto en 
Guanajuato; con su participación y colaboración se consolidará un estado abierto y 
transparente.  
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En este modelo se conformará el núcleo estatal de organizaciones de la sociedad 
civil, que serán el brazo para articular las estrategias y compromisos encaminados 
a la resolución de problemáticas en cada uno de los rubros que se atienden. 

Ahora bien, en materia de Justicia Abierta, llevamos a cabo la Firma de la 
Declaratoria entre el IACIP, el INAI, el Poder Judicial del Estado, el Tribunal de 
Justicia Administrativa, y como partes co-creadoras el Colegio de Abogados de 
Guanajuato y la Universidad de Guanajuato, con el objetivo de generar un nuevo 
modelo de gobernanza que permita transformar las instituciones de impartición de 
justicia, buscando siempre la apertura de estas, como una práctica cotidiana en 
todos sus procedimientos institucionales, con pleno respeto a los principios 
constitucionales que rigen la impartición de justicia. 

Guanajuato es el segundo estado en firmar una declaratoria de esta naturaleza. 

También se firmó la Declaratoria de Justicia Abierta Electoral con el Tribunal Estatal 
Electoral de Guanajuato, con el fin de diseñar e implementar estrategias y políticas 
públicas en materia de impartición de justicia electoral con base en un esquema de 
apertura. 

 

2.2 Gobierno Abierto en municipios  

En Guanajuato estamos conscientes de que los municipios son la autoridad más 
cercana a la población, los que tienen el primer contacto, y para encontrar 
soluciones conjuntas a las problemáticas más sentidas, deben establecer 
mecanismos de apertura y de participación ciudadana con canales bidireccionales. 

En este camino para construir municipios abiertos, fuimos el primer estado en firmar 
la Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno 
Abierto con 45 de los 46 municipios. 

Hoy Guanajuato es una de las entidades federativas que cuenta con más 
Secretariados Técnicos Municipales del país, instalados en 17 ayuntamientos: 
Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Valle de Santiago, Dolores Hidalgo, 
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 ya cuentan además con un Reglamento 
Municipal de Gobierno Abierto. 

Abonamos a la solución de problemas públicos en los municipios con la 
implementación del Secretariado Técnico Municipal de Gobierno Abierto con la 
capacitación de 367 servidores públicos. 
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2.2. Implementación de Gobierno Abierto en los municipios  

El reto, está en trascender las administraciones públicas 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 todos 
los municipios del estado.  

En este camino para construir municipios abiertos, fuimos el primer estado en firmar 
la Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno 
Abierto con 45 de los 46 municipios. 

Hoy Guanajuato es una de las entidades federativas que cuenta con más 
Secretariados Técnicos Municipales del país, instalados en 17 ayuntamientos: 
Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Valle de Santiago, Dolores Hidalgo, 
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 ya cuentan además con un Reglamento 
Municipal de Gobierno Abierto. 

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.  

 

3. Participación Ciudadana Plan DAI  

En el marco de los trabajos realizados dentro del Plan Nacional de Socialización del 
Derecho de Acceso a la Información el 17 de agosto de 2021 se llevó a cabo la 
instalación de la Red Local de Socialización del PlanDAI, que tiene como objetivo 
coordinar y desarrollar las acciones correspondientes al proceso de implementación 
del PlanDAI 2021-2022 en Guanajuato.  

La Red está integrada por: el Instituto Guanajuatense para Personas con 
Discapacidad (INGUDIS), la Red Ciudadana Anticorrupción y el IACIP.  

Como seguimiento a los trabajos el día 17 de septiembre de 2021 se lanzó la 
convocatoria pública y abierta para que las personas interesadas puedan participar 
como Personas Facilitadoras del PlanDAI 2021-2022 la convocatoria estuvo vigente 
hasta el 30 de septiembre de 2021. Recibiendo la inscripción de 30 personas 
provenientes de los municipios de Guanajuato, León, Irapuato, Celaya, Abasolo, 
San Francisco del Rincón, Comonfort, San José Iturbide, Juventino Rosas y Yuriria.  

Se realizaron los días 19, 20 y 21 de octubre la jornada de formación a personas 
facilitadoras con apoyo del INAI.  

El 17 y 21 de diciembre se realizó una segunda jornada de formación a personas 
facilitadoras.  
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4. Educación y capacitación  
4.1 . Capacitaciones a Sujetos Obligados 

Durante los meses de julio a diciembre 2021 se capacitaron a 5 mil 358 personas 
servidoras públicas integrantes de los sujetos obligados de Guanajuato en los temas 
relacionados a transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales.  



8 
 

 

4.2 . Capacitaciones en materia de Protección de Datos Personales 

En Guanajuato hemos destacado también en tema de capacitación en materia de 
protección de datos personales. Capacitamos a 4 mil 213 servidoras y servidores 
públicos de todos los Sujetos Obligados que reciben y atienden directamente los 
trámites ante las instancias municipales y estatales, haciendo consciencia del uso y 
tratamiento que le deben dar a los datos que dejamos bajo su resguardo.  

Así pues, entendemos que en nuestro Estado, el Derecho a la Protección de los 
Datos Personales ha sido un tema fundamental, las autoridades tienen la finalidad 
de garantizar la privacidad y la autodeterminación informativa de toda persona, por 
ello el IACIP como Órgano garante de tutelar este derecho fundamental, implementó 
estrategias de capacitación con las autoridades del Estado a fin de que conocieran 
los procedimientos y mecanismos para el debido resguardo de la información 
confidencial, y con ello  garantizar a la sociedad guanajuatense que sus datos 
personales, en posesión de las instituciones están debidamente protegidos y 
resguardados.  

Además, con el objetivo de difundir los beneficios del ejercicio del derecho a la 
protección de datos personales, para que la población en general lo ejerza en su 
vida cotidiana, el IACIP mediante conferencias y talleres, capacitó a más de mil 600 
ciudadanos con la finalidad de que conocieran de manera específica y puntual el 
ejercicio de este derecho fundamental, aunado a las grandes campañas de difusión 
masiva que tuvieron como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre este derecho. 

Es importante señalar que la juventud guanajuatense es sin duda uno de nuestros 
principales objetivos para fomentar la cultura del cuidado de la protección de datos 
personales, por ello se emitió la Convocatoria para elegir a «Personas Embajadoras 
de la Transparencia y la Protección de los Datos Personales» en el marco de la 
estrategia conjunta de colaboración del IACIP y la Secretaría de Educación del 
Estado, con el fin de promover en nuestros jóvenes estudiantes, el conocimiento y 
ejercicio de los derechos humanos de Acceso a la Información y de Protección de 
Datos Personales.  

Las “Personas Embajadoras de la Transparencia y la Protección de los Datos 
Personales”, es una figura central de la estrategia de difusión, recibiendo 
sensibilización y formación para compartir sus conocimientos. 

Es importante recalcar además que, derivada de esta estrategia conjunta con la 
Secretaría de Educación de Guanajuato, se implementó la operación y distribución 
de manera digital de cuadernillos para cuarto grado de primaria, en el que, de 
manera interactiva el alumno puede conocer la importancia del cuidado y manejo 
de la protección de los datos personales. Actualmente se encuentran disponibles 
los Cuadernillos, dirigidos a los más de 118 mil alumnas y alumnos de dicho grado, 
y de sus 5 mil 200 docentes. 

En la estrategia de promoción de derechos dirigida a adolescentes y jóvenes, como 
consumidores primarios de la información en entornos digitales, el IACIP llevó a 
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cabo la organización de dos eventos con la participación de expertos en 
ciberseguridad, con estas acciones sensibilizamos a los jóvenes sobre el uso 
responsable de su información personal en espacios digitales. 

Uno de ellos fue el evento: “¿Tienes el control de tus datos personales en la red?”, 
con la conferencia “Los #DatosPersonales como herramienta de los 
ciberdelincuentes”, contando con una asistencia y participación de 436 personas. 

También se realizaron gestiones con la Universidad de Guanajuato para la 
integración en sus programas de estudios de la maestría en Transparencia, Acceso 
a la Información, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto, la cual iniciará 
en 2022. 

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, que dará inicio en el primer trimestre de 2022.  

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 mil 800 personas de distintas instituciones educativas del 
estado capacitadas. 

 

4.3 . Red Local por una Cultura de la Transparencia en el estado de 
Guanajuato 
 

4.3.1.1 Círculo de Lectura por una Cultura de la Transparencia 

Como parte de los trabajos de colaboración con los organismos garantes de la 
región Centro-Occidente del Sistema Nacional de Transparencia, durante el 
segundo semestre del 2021 se realizaron tres ediciones contando con la 
participación de 111 personas, los temas revisados fueron: derecho a saber, una 
perspectiva internacional, criterios jurisdiccionales en materia de transparencia y 
acceso a la información, y transparencia proactiva.  

 

4.3.1.2 Estrategia IACIP – SEG  

Se presentó la estrategia de colaboración entre la SEG y el IACIP con el objetivo de 
fomentar la participación de la niñez y la juventud en la difusión de los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales.  

 

El subsecretario de educación básica presentó el ‘Cuadernillo digital para el alumno 
en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales’, está dirigido a los más de 118,000 niñas y niños guanajuatenses que 
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se encuentran cursando el 4° grado de primaria en el curso 2021-2022, así como a 
más de 5,000 docentes a través de las plataformas FORMAT y MI ESPACIO 
DOCENTE de la SEG; con la finalidad de enseñar a la niñez, de una forma didáctica, 
a proteger y ejercer sus derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales. 

Este cuadernillo está conformado por 4 secciones temáticas, un glosario y una 
sección de contacto para la atención de dudas por parte del IACIP. 

Además se presento el proyecto “Personas Embajadoras de la Transparencia y la 
Protección de Datos Personales” en el cual 50 estudiantes de nivel secundaria de 
distintas escuelas públicas de Guanajuato, recibieron charlas de sensibilización 
sobre los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, 
mismas que replicarán en sus escuelas durante el primer trimestre del 2022 además 
de realizar algunas otras actividades con el objetivo de involucrarlos en el ejercicio 
de estos derechos. 

 

4.3.1.3 Taller SEG 

Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se impartió el 
taller de “La importancia del acceso a la información pública en el contexto escolar 
y el cuidado de datos personales en alumnos de cuarto grado”. Dirigida a profesores 
de cuarto grado, en el cual se abordó la importancia de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales, además del uso de los 
cuadernillos de cuarto grado para su implementación en las aulas del estado. 

 

4.3.1.4. Certamen a la Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos 
Personales 2021 

El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) 
recibió Mención Especial Nacional en el Certamen a la Innovación y Buenas 
Prácticas en la Protección de Datos Personales 2021 que organizó el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 

El proyecto con el que se ganó la Mención Especial fue ‘Micrositio Protección de 
Datos Personales COVID-19’, dentro de la categoría ‘responsables o encargados 
del sector público federal, estatal o municipal’. 

 

4.3.1.5. Red Local por una Cultura de la Transparencia en el estado de Guanajuato 

Durante el segundo semestre del 2021 se continuó los trabajos en red en 
Guanajuato, con el objetivo de tener una comunicación más efectiva con los sujetos 
obligados y establecer acuerdos y estrategias para fortalecer el ejercicio de la 
transparencia en el Estado.  
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Se llevó a cabo el taller de seguimiento y el taller de balance de resultados en el 
cual el cual se realizó un análisis de los resultados obtenidos a través del trabajo 
interinstitucional de los sujetos obligados, planteando los retos y perspectivas de las 
acciones a llevar a cabo para el 2022. 

 

5. Vinculación Interinstitucional  

5.1. Firma de Convenios de Colaboración 

Ayuntamiento de Xichú  

La colaboración y cesión de licencia de uso del software denominado: “Test Data, 
Generador de versiones públicas”, el cual otorga “EL IACIP” a “EL 
AYUNTAMIENTO”, a título gratuito. 

 

Ayuntamiento de Tarimoro -  IACIP 

La colaboración y cesión de licencia de uso del software denominado: “Test Data, 
Generador de versiones públicas”, el cual otorga “EL IACIP” a “EL 
AYUNTAMIENTO”, a título gratuito. 
 

Ayuntamiento de Salamanca – IACIP 

La colaboración y cesión de licencia de uso del software denominado: “Test Data, 
Generador de versiones públicas”, el cual otorga “EL IACIP” a “EL 
AYUNTAMIENTO”, a título gratuito. 

 

Ayuntamiento de Yuriria – IACIP 

La colaboración y cesión de licencia de uso del software denominado: “Test Data, 
Generador de versiones públicas”, el cual otorga “EL IACIP” a “EL 
AYUNTAMIENTO”, a título gratuito. 

 

Ayuntamiento de San Miguel de Allende – IACIP 

La colaboración y cesión de licencia de uso del software denominado: “Test Data, 
Generador de versiones públicas”, el cual otorga “EL IACIP” a “EL 
AYUNTAMIENTO”, a título gratuito. 
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INAI – IACIP 

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre “LAS PARTES”, para 
que, de manera conjunta, coordinen la elaboración y ejecución de diversas 
actividades en la implementación de la iniciativa de Contrataciones Abiertas en el 
organismo garante local, así como en la promoción de la implementación del 
Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en México y su modalidad de 
Infraestructura entre los sujetos obligados de la entidad, como mecanismos de 
transparencia proactiva y datos abiertos. 

 

Ayuntamiento de Acámbaro – IACIP 

La colaboración y cesión de licencia de uso del software denominado: “Test Data, 
Generador de versiones públicas”, el cual otorga “EL IACIP” a “EL 
AYUNTAMIENTO”, a título gratuito. 

 

Secretaría de Educación – IACIP 

Coordinar la realización de actividades tendientes al fortalecimiento de una cultura 
de la transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales 
y gobierno abierto, así como la capacitación de los servidores públicos de la 
secretaria de educación. 

 

Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato 
La colaboración y cesión de licencia de uso del software denominado: “Test Data, 
Generador de versiones públicas”, el cual otorga “EL IACIP” a “LA 
PROCURADURÍA”, a título gratuito. 
 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato – IACIP 
La colaboración y cesión de licencia de uso del software denominado: “Test Data, 
Generador de versiones públicas”, el cual otorga “EL IACIP” a “LA SESEA”, a título 
gratuito. 
 
 
Universidad Virtual – IACIP 
Establecer las bases de colaboración entre «LAS PARTES» para coordinar la 
realización de actividades tendientes al fortalecimiento de una cultura de la 
transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, 
Gobierno Abierto y anticorrupción. Además, coordinar las diversas estrategias y 
actividades dirigidas a la puesta en marcha del “Diplomado Transparencia, 
Gobierno Abierto, Protección de Datos Personales y Anticorrupción”.  
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6. Órgano Interno de Control  

AUDITORÍAS Y REVISIONES 

Se fiscalizó la administración de los recursos públicos en cumplimiento con las 
disposiciones vigentes en la materia, contribuyendo a establecer directrices que 
coadyuven en la prevención, detección, control, sanción de faltas administrativas y 
combate a la corrupción, realizando acciones de mejora en las áreas de oportunidad 
identificadas, con el objetivo de fortalecer las unidades administrativas mediante la 
asesoría y acompañamiento en sus procesos. 

 

AUDITORÍAS 

Durante los meses de junio a diciembre 2021 se llevó a cabo 1 una Auditoria 
Financiera y 6 seis Auditorias de Cumplimiento en materia de Archivonomía 
correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoría Financiera 

Se evaluó los recursos ejercidos por el Instituto, seleccionados de forma aleatoria, 
mismos que corresponden a las siguientes cuentas contables:  

 

• 1123101002 Gastos a reserva de comprobar  

• 1123106001  Otros Deudores Diversos 

• 1123102001 Funcionarios y Empleados 

Financiera
14%

Archivonomía
86%

AUDITORÍAS

Financiera Archivonomía
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• 2269000001 Pasivos laborales 

• 1112102001, 1112102004 Bancos 

• 5136361100 Gastos de Difusión por Radio y Televisión 

• 5136361200 Gastos de Difusión por medios Alternativos 

• Gratificación por años de servicio 

• Finiquito por término de relación laboral 

 

Determinando 6 seis recomendaciones y 7 siete Observaciones mismas que 
fueron atendidas  y se encuentran parcialmente de solventadas.  

 

Auditoría de Cumplimiento en materia de Archivonomía 

De igual forma se realizaron 6 seis Auditorias de Cumplimiento en materia de 
Archivonomía a las siguientes  unidades administrativas: Secretaria General de 
Acuerdos; Dirección de Transparencia, Datos personales y Gobierno Abierto; 
Dirección de Tecnologías; Dirección Jurídica; Dirección de Archivo y la  Dirección 
de Administración y Finanzas.  

Observando el buen estado que guardan los archivos que integran el inventario 
general de archivos en trámite  de la unidades administrativas correspondiente al 
periodo de revisión, identificando que el mobiliario cuenta con la señalética debida 
para identificar la signatura de instalación de los expedientes, determinando 
cumplimiento de conformidad al artículo 11 fracción VII y X de la Ley General de 
Archivos al realizar la señalización al mobiliario con la finalidad de tener identificada 
la ubicación de la documentación y su resguardo, emitiendo un resultado Sin 
Recomendaciones que atender. 

 

REVISIONES 

Se ejecutaron 8 ocho revisiones respecto a:  la información financiera; la Normativa 
emitida por el Instituto; Evaluación al Desempeño; Resguardo de los Bienes 
Muebles e Intangibles; a los Recursos Ejercidos por concepto de Mantenimiento 
Vehicular y a los Recursos asignados al Fondo fijo. 
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Revisión a la Información Financiera 

Se evaluó la Información Financiera correspondiente al 2do segundo y 3er tercer 
trimestre del ejercicio 2021, validando el cumplimiento de la normativa siguiente: 

• De la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

• De la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios. 

 

➢ Se verificó la correcta difusión a través de la página Institucional. 

➢ Se confirmó la aprobación y autorización por parte del Pleno del Instituto.  

➢ Se llevaron a cabo conciliaciones entre los reportes contables, 
presupuestales y de la Información Financiera en formato físico y electrónico 
constatando la consistencia, congruencia y veracidad de la información. 

 

Con la práctica de evaluar la Información Financiera, se contribuye a detectar 
posibles errores al emitir la información en los sistemas de registro contable-
presupuestal.  

Validando que la información emitida cumple de manera fehaciente con lo dispuesto 
en la normatividad aplicable, siendo veraz y confiable, de igual forma se identificó 
que cumple con la calidad en la presentación de la información. 

 

25%

25%12%
12%

13%
13%

Revisiones

Información Financiera

Información de Evaluaciones al
Desemepeño
Normativa emitida

Resguardos de bienes muebles e Intangibles
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OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado de Guanajuato se vigiló el cumplimiento a la obligación de los 
servidores públicos que integran el Instituto de presentar declaración patrimonial y 
de intereses en el Sistema Declara Net, orientando, asesorando a los servidores 
públicos. 

 

• Se recibieron 2 dos declaraciones iniciales, 6 seis de conclusión y 8 ocho 
anuales.  

 

• Se participó y verificó el cumplimiento de la normatividad aplicable como 
observador en sesiones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios. Con lo que se permitió 
transparentar los procesos llevados a cabo por el Instituto.  

 

• Se participó en 19 diecinueve Actos de Entrega – Recepción de los 
servidores públicos del Instituto. 

 

• Se practicaron 9 nueve Verificaciones a la declaración de Situación 
Patrimonial de los servidores públicos del Instituto que se seleccionaron a 
través del proceso de insaculación. 

 

En referencia a la Plataforma Nacional de Transparencia se ingresaron las 
obligaciones en materia de transparencia correspondiente a las fracciones XII, XVIII 
y XXXVI del artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato correspondiente al 2do. y 3er. Trimestre del 
2021. 

De igual forma se gestionó la publicación de las Obligaciones en materia de 
transparencia en la Página Web del Instituto correspondiente al 2do. y 3er. Trimestre 
del 2021. 
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OTRAS ACCIONES REALIZADAS  

Actualización del archivo general del Órgano Interno de Control  

Se actualizaron los expedientes del archivo de este Órgano Interno de Control del 
ejercicio 2021. 

 

Atención a solicitudes de información. 

Se atendieron 4 cuatro solicitudes de información recibidas conforme las 
competencias de este Órgano Interno de Control. 

 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

Se emitió respuesta al requerimiento de información formulado por la Secretaría 
Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato, brindando un informe respecto de los procedimientos administrativos 
que este Órgano ha estado trabajando, mismos que pudieron culminar con sanción 
y así mismo, las acciones llevadas a cabo en materia de prevención, detección, 
investigación y sanción. 

 

Sistema Estatal de Fiscalización. 

Este Órgano Interno de Control participó de manera proactiva en 11 reuniones de 
trabajo de los grupos del Sistema Estatal de Fiscalización de “Buenas Prácticas “y 
“Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana”. 
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Se gestionó la 4ta reunión extraordinaria del grupo de trabajo de Buenas prácticas 
la presentación del tema “Protección de datos personales”. 

 

 

7. DIRECCIÓN DE ARCHIVOS 

La Dirección de Archivos en el segundo semestre llevó a cabo las siguientes 
actividades: 

• 4 Capacitaciones a Sujetos Obligados con un total de 19 personas 
capacitadas. 

• Participación en las mesas de trabajo interinstitucionales para la 
elaboración del proyecto del reglamento de la Ley de Archivos. 

 



19 
 

 

 

 

 

 

8. Dirección de Administración y Finanzas  

La dirección de Administración y Finanzas llevó a cabo las siguientes actividades 
durante el último semestre de 2021.  

Se trabajó en dar cabal cumplimiento con la publicación de los formatos de la 
dirección del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2021, correspondiente 
a las obligaciones de transparencia estipuladas en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.  
 
 
Ademas sé realizo la actualización en la página institucional con lo referente a los 
formatos del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2021 para la 
Armonización Contable y Disciplina Financiera. 
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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 para el 
Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (NOM 
035-STPS-2018), lo referente a esta Dirección. 
 
Se han realizado 3 sesiones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del IACIP, siendo el órgano que 
coadyuva al cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de 
Guanajuato, bajo los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, 
honradez, congruencia, igualdad, publicidad, oposición y transparencia, al conocer 
y asesorar respecto de los resultados generales de las adquisiciones y dictaminar 
sobre los casos de excepción a la licitación pública de las áreas requirientes del 
IACIP. 

 

9. Tecnologías de la Información  

El IACIP a través de la Dirección de Tecnologías de la Información pone a su 
disposición el portal digital donde podrás consultar el calendario de capacitaciones 
y eventos. 

Aquí encontrarás actividades relacionadas con la Transparencia, Datos Personales 
y Gobierno Abierto.  
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IACIP arranca con Sistema de Verificación de Obligaciones de Transparencia 
y Comunicación con los sujetos obligados SICOV GTO 

Tú puedes conocer en tiempo real el nivel de cumplimiento de los 72 sujetos 
obligados en el estado de #Guanajuato a sus obligaciones de transparencia, es muy 
sencillo con el SICOV GTO. 

Con este sistema puedes consultar los resultados de verificación sobre un entorno 
gráfico estadístico y en formato de datos abiertos. 

Da clic aquí:  

https://sicov.iacipgto.mx/ 

 

https://www.facebook.com/hashtag/guanajuato?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXBb6ycSDC8br0R_H0JpBPefLJ7oG0a28S6lw4V_rtbH9YtxyrrRJ5ssC8iyAcv3dz6MyddYpY060Z7l8pCnJbvPRiEuCuxr30yHYL7HCwAI5YXFwaxag04StcxTrY_rEX1YvNx44fE6Ck5R2rozOD1&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsicov.iacipgto.mx%2F%3Ffbclid%3DIwAR3erbVIbdFiEmxeQklh0QuhP57-YcWLALMh3on3ESlUZGn8rASnd8Uqly4&h=AT3hMmoMPBGhzHTSFhoXALbNMviBnd6H8B0srS-aZe9obltQeoya3xbAm6hGpazYEagDYvjjJeFpd7TtpoMETzphrTwo6Y5lfPrdB3K0oSTHBmWztcyFEd5QdDtmzd8MyzBA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1S2V6F_syA54iowB2wHLC6GgcGVwnudg-BtpD-ralc1z3vqx87wqZ4QdhOV71j2vtmeahUT5JrAYGYmUJLIsdu0g_DbYhICooSkg3OBhP4uOWRLql5-1tQooO-IxkCt7_sr-9efqIyYACI5pdJcLCPh8Y5pyFweVWQQMAABVjRTxQ
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La dirección de tecnologías de la información capacita a los sujetos obligados sobre 
el uso del SICOV GTO para que puedan conocer el estatus de sus verificaciones en 
tiempo real.  

Por primera vez se brinda un espacio electrónico de información y comunicación 
bidireccional con los sujetos obligados de todo el estado de #Guanajuato. 

La capacitación fue impartida por personal de Tecnologías de la Información y 
Jurídico. 

Conoce más del SICOV GTO aquí :  

https://bit.ly/3I8OQ6b 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/guanajuato?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUTozs83FckJdZvm98YF92G37ztVRl22v8x4znzz5GZ73U22bZFV0nQM8tfBheAMHhPTgtzd1LBqTNbnjo72MA0xWpDi9ScrInsLKlBG0cP6pDhMvsB1f6jvQQrfQq0ncZu1nrZ7BiZtenVZC_XXyJ_&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/3I8OQ6b?fbclid=IwAR0_S9o4DO8FwMGXU8VzOO-e1NCYHetMIKXUUgH6OW4iEiFA1iH2uxXA94I
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9.1. Distinciones, premios y reconocimientos recibidos del IACIP  

El #IACIP recibió el ‘Reconocimiento Internacional OX 2021’ por Editorial OX 

Destacó por la calidad y accesibilidad en sus portales web https://iacip-gto.org.mx y 
https://gobiernoabiertogto.org.mx en la categoría Organismos y Gobierno, en el que 
participaron tribunales, gobiernos y universidades. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/iacip?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBFBfmbdkp9vINpXuZd_LbFymSBlFGmNyeIWBqxOEqKZoKLfISO7FVaqkfgMyEdk5ISJhcc03fv001Z0086QI_pkcnGfdAoI7ft-Vk6CoXJEuRQPJs3PVsgGRk8fmuQtZbu2C7s-IbqVcL8NAEcg3Z&__tn__=*NK-R
https://iacip-gto.org.mx/?fbclid=IwAR3od6paHFHbbdcZoIDX3bDrMpIjyIzQtoGCOB24RtVNsRudYvoFzbjQW-8
https://gobiernoabiertogto.org.mx/?fbclid=IwAR3od6paHFHbbdcZoIDX3bDrMpIjyIzQtoGCOB24RtVNsRudYvoFzbjQW-8
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