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Durante el primer semestre del décimo sexto año de ejercicio del Instituto de Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP), continuamos las labores 
para acercar a la población al ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, 
nos pronunciamos a favor de la transparencia en cada capacitación a funcionarias y 
funcionarios públicos, mantenemos un acercamiento con instituciones educativas y 
gubernamentales, llevamos a cabo eventos institucionales para difundir los derechos 
de acceso a la información pública y protección de datos personales, trabajamos de 
la mano con Organismos No Gubernamentales, (ONG’s) en la consolidación de un 
Gobierno Abierto y mantenemos siempre las puertas abiertas, a la sociedad.



El Pleno del Instituto de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP), 
durante el periodo enero-junio, celebró un total de 
51 sesiones. 
Sesiones jurisdiccionales:

• 14 SESIONES ORDINARIAS
• 11 SESIONES EXTRAORDINARIAS

SESIONES ADMINISTRATIVAS:

• 9 SESIONES ORDINARIAS
• 17 SESIONES EXTRAORDINARIAS

RECURSOS DE REVISIÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

El recurso de revisión, refiere al instrumento legal 
con el que cuentan los solicitantes para impugnar e 
inconformarse con la respuesta o ante la omisión de los 
Sujetos Obligados.
En el periodo enero- junio del presente año, se 
interpusieron 759 recursos.

De enero a junio han sido resueltos 711, de los cuales 
se desprenden 281 correspondientes al año 2018 y 430 
resueltos del 2019.

De las resoluciones emitidas se determinaron los 
siguientes sentidos:

• 125 CONFIRMACIÓN
• 197 MODIFICACIÓN
• 177 REVOCACIÓN
• 212 SOBRESEIMIENTO

TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN SESIONES
DEL PLENO



Se llevaron a cabo ocho sesiones del 
Secretariado Técnico Local (cinco 
ordinarias y tres extraordinarias) de 
Gobierno Abierto, en las cuales se 
abordaron las propuestas metodológicas 
para la co-creación del Plan de Acción 
Local, definiendo las acciones con el 
objetivo de generar indicadores básicos 
para plantear los diagnósticos a realizar.
Los ejes temáticos en los que se trabaja 
Gobierno Abierto son:

• Juzgar con Perspectiva de Género en el 
Estado de Guanajuato desde el enfoque 
de Gobierno Abierto, liderada por el 
Poder Judicial del Estado.

• Gobierno Abierto para la Mejora de 
Servicios Educativos: Programa Equidad 
Regional, liderada por la Universidad de 
Guanajuato.

•  Parlamento Abierto, liderada por 
el Poder Legistlativo del Estado de 
Guanajuato.

• Modelo de Datos Abiertos del Gobierno 
Municipal de León, liderada por el 
municipio de León.

En la novena sesión ordinaria, asistieron 
como invitadas especiales la Lic. María 
José Montiel Cuatlayol, Directora de 
Gobierno Abierto del INAI, la Lic. Mariana 
García, Coordinadora de Gobierno Abierto 
para la Agenda 2030 del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo de 
México (PNUD), el Lic. Alfredo Elizondo 
Rosales, Coordinador del Programa de 
Iniciativas Estratégicas de Gestión Social y 
Cooperación (GESOC) y la Lic. María Elena 
Valencia González Consultora Asociada 
de ProSociedad.

Además, las y los integrantes del STL, 
recibieron la capacitación: ‘La Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y su 
función como Plan de Acción’ a cargo 
de la Lic. Mariana García, quien les invitó 
a  través de una dinámica participativa 
a identificar oportunidades, causas y 
efectos, así como los actores clave para 
atender la problemática pública.

La Dra. Dora Ivonne Rosales Sotelo, 
Comisionada Presidenta del Instituto 
Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE), asistió a la reunión 
y felicitó a cada uno de sus integrantes 
por la labor y esfuerzo que realizan para 

que Gobierno Abierto en el estado de 
Guanajuato sea una realidad cada vez 
más tangible y les lleve al Estado Abierto.
Durante la décima sesión ordinaria, 
se contó con la presencia de la Lic. 
Alma López de la Torre, Comisionada 
Presidenta del Instituto Duranguense 
de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales (IDAIP) y 
las Comisionadas Lic. Luz María Mariscal 
Cárdenas y C.P. Paulina Elizabeth 
Compean Torres, que compartieron su 
experiencia y alcances en materia de 
Gobierno abierto en el estado de Durango.

Asimismo, en las sesiones del STL, se 
trabajó de manera conjunta para la 
planeación del 2do. ‘Foro de Participación: 
Construyendo un Gobierno Abierto en 
Guanajuato’, mismo que se realizará el 23 
de mayo del presente año.

GOBIERNO ABIERTO
    SESIONES DEL SECRETARIADO 
TÉCNICO LOCAL



MESAS DE TRABAJO DE GOBIERNO ABIERTO
Con el fin de reforzar la metodología que se implementará en el Plan de Acción Local de Gobierno 
Abierto (PAL), se llevaron  a cabo nueve mesas de trabajo, con los enlaces del Poder Ejecutivo, 
Legislativo, Municipio de León y Universidad de Guanajuato.
En las mesas de trabajo, se verificó la metodología empleada en los distintos ejes temáticos; además, 
cada uno de los integrantes, brindó ideas y sugerencias para generar una retroalimentación y un 
trabajo transversal en cada una de las líneas.

FORO DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE GOBIERNO ABIERTO PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO
El 9 de febrero, ante más de 300 estudiantes, servidoras y servidores públicos, empresarios, representantes de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y ciudadanía en general, se llevó a cabo el ‘Foro de Información y Sensibilización 
de Gobierno Abierto para el Estado de Guanajuato’, organizado por el Secretariado Técnico Local.

La Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública 
del Estado de Jalisco (ITEI) y Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia, 
asistió como invitada especial y brindó un mensaje a las y los asistentes donde les exhortó a participar de manera activa 
y constante con el objetivo de aportar para que Gobierno Abierto sea una realidad cada vez más tangible.  

Durante el evento se llevó a cabo el Panel ‘Construyendo el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto’ abordando los ejes temáticos: 
Parlamento Abierto, Empleo y Desigualdad Salarial, Juzgar con Perspectiva de Género, Mejora de Servicios Educativos: Programa de 
Equidad Regional y Modelo de Datos Abiertos del Gobierno Municipal de León.

Las y los panelistas fueron la  Mtra. Carolina Medina Vallejo, 
Encargada de Despacho de la Unidad de Seguimiento y Análisis 
de Impacto Legislativo del Congreso del Estado de Guanajuato, 
el Mtro. Francisco Javier Zamora Rocha, Secretario General del 
Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Lic. Diego Enrique 
Ramírez García, Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Universidad de Guanajuato, Maestro Carlos Torres Barrientos, 
Director de LAB León de la Dirección de Innovación del Municipio 
de León y la Lic. Margarita Alonso Hernández, Representante 
de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo 
León (AMEXME).

Al finalizar el panel, la ciudadanía tuvo la oportunidad de 
interactuar con las y los panelistas, quienes resolvieron algunas 
de las inquietudes respecto a cada eje temático y la forma en 
que se está trabajando en cada uno de ellos.

Al evento también asistieron Autoridades de Ayuntamientos 
municipales, Titulares de las Unidades de Transparencia de 
distintos municipios, personal académico de las Instituciones 
Educativas del Estado de Guanajuato y población en general. 



REUNIÓN CON TITULARES DE COMUNICACIÓN
DE LAS INSTANCIAS Y DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL STL
Con la finalidad de fortalecer el trabajo transversal entre las instituciones del STL para la implementación 
del modelo de Gobierno Abierto, se realizó una reunión con enlaces de las áreas de comunicación de cada 
institución y dependencia.

La Lic. Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña, Comisionada Presidenta del IACIP dio la bienvenida a las y los 
asistentes, resaltando la importancia de la implementación de Gobierno Abierto en el Estado, así como la 
necesidad de contar con estrategias de comunicación unificadas para el logro de objetivos del STL.

Para involucrar a la sociedad con el concepto, es necesario que desde las instituciones, se tenga claro y trabajar en 
estrategias de difusión que abonen a la mejor comprensión y apropiación por parte de la ciudadanía.

CUMBRE NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO
La Comisionada, Lorena Vela Cervantes, asistió a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, con el tema: 
Gobierno Abierto contra la Desigualdad, cuyo objetivo es la reflexión de los contextos en que Gobierno 
Abierto aporta para acortar las brechas y promover la inclusión de grupos vulnerables. 



GUANAJUATO, REFERENTE 
MUNDIAL EN GOBIERNO 
ABIERTO
La Lic. Angeles Ducoing Valdepeña, Presidenta del 
Secretariado Técnico Local (STL), participó en la 
Cumbre Mundial de Gobierno Abierto en conjunto 
con más de 42 países, en Ottawa Canadá. 

La Cumbre Mundial de Gobierno Abierto, es 
organizada por la Open Government Partnership 
(OGP), la cual se presentó en 2011 con el objetivo 
de proporcionar una plataforma internacional 
para las naciones comprometidas a propiciar que 
sus gobiernos sean más abiertos, responsables y 
receptivos ante la ciudadanía, y que cumple con los 
objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. 

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

FORO DE PARTICIPACIÓN: 
CONSTRUYENDO UN GOBIERNO 
ABIERTO EN GUANAJUATO
El 23 de mayo, ante más de 120 personas, entre 
ellas: autoridades gubernamentales, estudiantes de 
nivel medio superior y superior, representantes de 
cámaras empresariales, de las organizaciones de la 
sociedad civil y ciudadanía en general, se llevó a cabo 
el segundo ‘Foro de Participación: Construyendo 
un Gobierno Abierto en Guanajuato’ organizado 
por el Secretariado Técnico Local.

Durante el evento las y los asistentes se agruparon 
en once mesas de trabajo con cada uno de los ejes 
que conforman este ejercicio de co-participación:

• Juzgar con perspectiva de género
• Mejora en servicios educativos:

Programa Equidad Regional
• Parlamento Abierto
• Modelo de datos abiertos
• Transparencia presupuestaria
• Prevención de la salud
• Gobierno ciudadano

El trabajo de cada mesa fue guiado por un moderador 
y un secretario, quienes se encargaron de escuchar 
las propuestas de cada participante y de coordinarles 
como grupo multidisciplinario, en donde cada 
uno aportó desde su experiencia en las distintas 
instituciones, para lograr un resultado que abone a la 
labor que realiza el Secretariado Técnico Local. 



PRIMER SESIÓN 
ORDINARIA DE LA REGIÓN
CENTRO-OCCIDENTE
DEL SNT

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

El 8 de febrero, las Comisionadas del IACIP, 
participaron en la Primer Sesión Ordinaria 
de la Región Centro Occidente del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la lnformación Pública y Protección de 
Datos Personales (SNT), donde abordaron 
el trabajo coordinado que se desarrollará 
durante el presente año. 

SESIÓN DE
COMISIONES UNIDAS

El 22 de enero, las Comisionadas del IACIP, 
como integrantes de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género 
e Inclusión Social y de la Comisión de 
Datos Personales del Sistema Nacional de 
Transparencia, participaron en la Sesión 
de Comisiones Unidas a través de una 
videoconferencia en el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), donde 
se realizaron propuestas en materia de 
Derechos Humanos con enfoque de 
género y protección de datos de personas 
en situación de vulnerabilidad.

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE COMISIONES UNIDAS 
DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

El 15 de febrero, la Lic. Angela Lorena Vela 
Cervantes, Comisionada, la Lic. Fernanda 
Robinson Gómez, Jefa de Protección 
de Datos y el Ing. Gilberto Ramírez 
Villegas, Director de Informática del 
IACIP, participaron de manera virtual en 
la Sesión Extraordinaria de Comisiones 
Unidas de Tecnologías de la Información 
y Plataforma Nacional de Transparencia 
y de Protección de Datos Personales del 
Sistema Nacional de Transparencia.

Durante la sesión extraordinaria, se 
realizó la presentación del Proyecto para 
el Mecanismo de Portabilidad de Datos 
Personales en la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT), mismo que 
fue votado y aprobado, su inclusión 
contribuirá a mejorar la protección de los 
datos personales en la PNT.

SISTEMA NACIONAL
    DE TRANSPARENCIA (SNT)



COMISIONES DEL SISTEMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

Durante los días 27 y 28 de marzo, las Comisionadas del IACIP, 
participaron en las diferentes sesiones de las Comisiones del 
Sistema Nacional de Transparencia, en donde a través de un 
diálogo constructivo, se abordaron las distintas acciones desde los 
Órganos Garantes.

• Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos 
Humanos y Equidad de Género del Sistema Nacional de 
Transparencia, en la que se aprobaron diversas acciones que 
permitirán difundir el conocimiento y ejercicio de los Derechos 
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales con enfoque de Derechos Humanos, Perspectiva 
de Género y de Atención a Grupos Vulnerables.

• Sesión de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del 
Sistema Nacional de Transparencia, en donde se presentó y 
aprobó el Plan de Trabajo en materia archivística 2019, además 
de abordar las estrategias de armonización de la Ley General 
de Archivos.

• Segunda Sesión Ordinaria de la Región Centro-Occidente del 
(SNT), donde se brindó el Informe de actualización sobre la 
operación e implementación del Plan Nacional de Socialización 
del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI).

• Primera Reunión de Trabajo de los integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia, donde se presentó el Informe de 
los Organismos Garantes Locales interesados en participar en 
el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la 
Información (Plan DAI).

REUNIÓN DE TRABAJO 
CON ENLACES
DEL PLAN DAI

La Dirección de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales y la 
Dirección de Informática, asistieron a la 
Reunión Virtual de Trabajo con Enlaces 
del Plan Nacional de Socialización del 
Derecho de Acceso a la Información 
(Plan DAI), con el objetivo de presentar el 
proceso de implementación para iniciar 
labores en coordinación y analizar las 
propuestas de los proyectos a efectuar en 
las entidades federativas.

El Plan DAI, busca la construcción de una 
Red Nacional de Socialización del Derecho 
de Acceso a la Información, con el objetivo 
de incrementar su aprovechamiento 
por parte de la población sin importar 
su ubicación geográfica o condición 
socioeconómica.

Guanajuato es una de las 19 entidades 
federativas manifestantes de interés en 
implementar el Plan DAI a través de un 
trabajo transversal y focalizado.

FIRMA DEL ACTA DE INSTALACIÓN DE 
LA RED LOCAL DE SOCIALIZACIÓN DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

El 23 de mayo 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, a cargo de la Lic. Ma. 
de los Angeles Ducoing Valdepeña, Comisionada Presidenta del 
IACIP, la Lic. Mónica Maciel Méndez Morales, Directora General 
del Instituto Municipal de las Mujeres y la Lic. María González 
Orozco, Subdirectora de Fundación León A.C, dicha firma tiene 
como objeto coordinar y desarrollar las acciones correspondientes 
al proceso de implementación del Plan Nacional de Socialización 
del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI), en la entidad 
federativa.

A través del trabajo transversal con el Instituto Municipal de las 
Mujeres de León y la Fundación León A.C., se sumarán acciones 
para que la ciudadanía tenga conocimiento y pueda ejercer sus 
derechos de acceso a la información a través de la creación de una 
red de promotoras y promotores que impacte de manera directa 
en las colonias vulnerables.



TALLER DE PLANEACIÓN DE LA REGIÓN 
CENTRO-OCCIDENTE DEL SNT

El Lic. Alfredo Alcantar, Director de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, así como la Lic. Cecilia Vázquez 
Sánchez y la Lic. Estefanía Lamas Ramírez del Departamento 
de Educación y Capacitación del IACIP, asistieron al ‘Taller de 
Planeación de la Región Centro-Occidente del Sistema Nacional 
de Transparencia’ donde se abordan las necesidades, perfiles de 
atención y criterios para la programación de capacitaciones de 
los Órganos Garantes.

CICLO DE CONFERENCIAS
‘RUMBO A LA ARMONIZACIÓN DE LA LEY 
GENERAL DE ARCHIVOS’

La Comisionada Angela Lorena Vela Cervantes, asistió al 
ciclo de conferencias ‘Rumbo a la armonización de la Ley 
General de Archivos: los temas por resolver’, organizado por 
la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema 
Nacional de Transparencia, donde se dieron cita Comisionadas 
y Comisionados de los distintos Órganos Garantes.



CAPACITACIONES

CAPACITACIONES A SUJETOS 
OBLIGADOS

Se brindaron capacitaciones a 3616 servidoras y servidores 
públicos, en materia de Obligaciones de Transparencia, carga 
de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
Instrumentos de Control y Consulta Archivística, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Guanajuato y Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

“Brindamos las capacitaciones de manera constante a cada 
uno de los municipios, con el objetivo de sus integrantes 
obtengan mejores herramientas para su labor diaria a favor de 
la ciudadanía” comentó el Lic. Alfredo Alcantar Mejía.
Las capacitaciones fueron dirigidas a Titulares de las Unidades 
de Transparencia  y personal Administrativo de municipios del 
estado de Guanajuato, así como al personal de los partidos 
políticos PAN, PRI, MORENA, PVEM y Nueva Alianza, Tribunal de 
Justicia Administrativa, Universidad Tecnológica del Norte de 
Guanajuato (UTNG) y Procuraduría de los Derechos Humanos 
del Estado de Guanajuato (PDHEG).

CAPACITACIÓN DE SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN (SICOM-SIGEMI) 
DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA

Brindamos dos capacitaciones en materia de los Sistemas de 
Comunicación entre Órganos Garantes y Sujetos Obligados 
(SICOM) y de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a Titulares de las 
Unidades de Transparencia y Directivos de Informática del Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato, Sindicatos y los municipios 
de León, Acámbaro, Atarjea, San Miguel de Allende, Salamanca, 
Jerécuaro, San Luis de la Paz, Uriangato, Apaseo el Grande, 
Tarandacuao, Victoria, San José Iturbide, Xichú y Coroneo.

Las capacitaciones se llevaron a cabo en las instalaciones del 
IACIP, con la finalidad de optimizar la labor de las y los servidores 
públicos, así como brindarles herramientas y acompañamiento 
en cuanto a la Plataforma Nacional de Transparencia.



CAPACITACIÓN A FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO

El Lic. Alfredo Alcantar Mejía, Dir. de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
del IACIP, brindó una capacitación en materia de 
Transparencia y Protección de Datos Personales  a 
personal de la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía General del Estado, se integró como nuevo 
Sujeto Obligado, ahora cuenta con las herramientas 
para transparentar el ejercicio de sus funciones y 
atender a las solicitudes de información que les sean 
requeridas.

11 DE MARZO

Capacitamos a personal del Sindicato Único de 
Trabajadores y Empleados de la Educación del Estado 
de Guanajuato (SUTEEEG), Confederación Auténtica 
de Trabajadores (CAT), Instituto Tecnológico 
Superior del Sur de Guanajuato (ITSUR), Universidad 
Tecnológica de León (UTL) y Universidad Tecnológica 
del Norte de Guanajuato (UTNG), en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información.
El personal de sindicatos e instituciones educativas, 
se encuentra en constante capacitación en 
materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales.

CAPACITACIÓN A LA ALIANZA DE 
CONTRALORES DE GUANAJUATO

Integrantes de la Alianza de Contralores del Estado de 
Guanajuato, recibieron capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales por parte del Instituto de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato (IACIP).

En conjunto con la Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas y con el objetivo de sensibilizar 
sobre el papel de los Órganos Internos de Control 
en la Transparencia y el Derecho de Acceso a la 
Información, el IACIP llevó a cabo una capacitación 
dirigida a las y los integrantes de la Alianza de 
Contralores del Estado de Guanajuato.
La Jornada de Capacitación se realizó los días 12, 13 
y 14 de junio en las sedes de León, Irapuato y Celaya, 
con el personal de los Órganos de Control Internos 
de todos los municipios del Estado. 



CONFERENCIA 
‘RE-DISEÑO DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA’

En el Auditorio Bicentenario del Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato, más 
de 250 personas, entre funcionariado 
público encargado de manera directa 
del manejo de la información pública, 
medios de comunicación y ciudadanía 
en general,  asistieron a la conferencia: 
‘Rediseño de La Plataforma Nacional de 
Transparencia’, a cargo del Mtro. Óscar 
Guerra Ford, Comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI).

Durante la conferencia, el Mtro. Óscar 
Guerra Ford, compartió con el público 
asistente, algunas cifras para visualizar 
el panorama de la participación de la 
población, a través de las solicitudes de 
acceso que se recibieron en la PNT, en 
toda la república mexicana.

El IACIP, mantiene una campaña activa 
de capacitación con el 100% de los Sujetos 
Obligados de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, por ello, 
el año pasado fue la entidad federativa 
con mayor número de capacitaciones en 
la materia.



SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN
Con el objetivo de consolidar estrategias firmes hacia una 
sociedad sin corrupción, el IACIP forma parte del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en 
Guanajuato, quienes tuvieron dos sesiones ordinarias y 
cuatro extraordinarias.

La Comisionada Presidenta Ma. de los Angeles Ducoing 
Valdepeña acudió a las Sesiones  del SEA, en donde se trabaja 
de manera conjunta con los organismos gubernamentales 
y no gubernamentales especialistas en el combate a la 
corrupción.
Así mismo, se exponen las herramientas para el trabajo en 
conjunto de cada uno de los actores que integran el SEA y 
su colaboración para la elaboración de un diagnóstico de la 
Política Estatal Anticorrupción.



EVENTOS
EVENTO ¿TIENES EL CONTROL DE TUS DATOS 
PERSONALES EN LA RED? #CIBERSEGURIDAD 
El 30 de enero, más de 300 estudiantes, servidoras y servidores públicos y 
ciudadanía en general, se dieron cita en el evento ‘¿Tienes el control de tus 
datos personales en la red? #CIBERSEGURIDAD, organizado por el Instituto 
de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP), 
en el marco conmemorativo al ‘Día Internacional de la Protección de Datos 
Personales’ celebrado el 28 de enero.

La conferencia estuvo a cargo del Ing. Andrés Velázquez, experto en la materia 
de Datos Personales, Ciberseguridad y Ciberdelitos, Investigador Digital, 
Capacitador Especializado para diferentes Organizaciones públicas y privadas y 
Fundador y Presidente de la Empresa MaTTica en México, primer laboratorio de 
investigaciones digitales de América Latina.
El evento se realizó en los Espacios Magnos de la Universidad de Guanajuato 
donde participaron estudiantes y personal académico de la Universidad de 
Guanajuato (UG) Universidad Tecnológica de León (UTL), Sistema Avanzado de 
Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato (SABES PINITOS), 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Estado de Guanajuato  (ITESG), 
División de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guanajuato 
(DCEA) y población en general.  



‘LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DE GRUPOS 
VULNERABLES EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO’

Autoridades de distintas Dependencias del estado de 
Guanajuato, asistieron a la mesa de trabajo para la protección 
de Datos Personales de grupos vulnerables en el estado de 
Guanajuato.

Con el objetivo de establecer actividades conjuntas para lograr 
la protección y resguardo de las bases de datos que contengan 
información de personas en situación de vulnerabilidad, el 
Instituto de Acceso a la Información para el Estado de Guanajuato 
(IACIP)  realizó el evento ‘La protección de Datos Personales de 
grupos vulnerables en el estado de Guanajuato’.

La Lic. Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña, Comisionada 
Presidenta del IACIP, brindó un mensaje de bienvenida a las y 
los asistentes y agradeció el compromiso en la protección de los 
datos personales que cada uno maneja desde su Dependencia.

“Como servidoras y servidores públicos, manejamos datos 
personales de la ciudadanía de manera constante, en programas 
y acciones, siempre recopilamos datos y es de suma importancia 
tener en cuenta su protección, para brindar confianza a toda 
persona que se acerca a solicitar algún servicio” comentó la Lic. 
Angeles Ducoing.

A la capacitación asistió personal de las dependencias Secretaría 
de Salud, Secretaría de Educación,  Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano, Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, 
Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad, 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Fiscalía 
General del Estado de Guanajuato y Procuraduría de los 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
 



FIRMA DE CONVENIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DATOS 
PERSONALES DE GRUPOS 
VULNERABLES

Ante más de 400 personas; entre ellas, integrantes de los 
Organismos Autónomos, Alcaldes Municipales, Titulares de las 
Unidades de Transparencia de Sujetos Obligados, representantes 
de Organizaciones de la Sociedad Civil, estudiantes y público 
en general, se firma compromiso para proteger los datos 
personales de grupos vulnerables, en la Fiscalía General del 
Estado de Guanajuato.

El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Guanajuato, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, 
la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato y Dependencias representantes del Poder Ejecutivo, 
firmaron un Convenio de Colaboración para la protección de 
los datos personales de grupos vulnerables. El Convenio de 
Colaboración, nace con el objetivo de desarrollar actividades 
que aseguren el correcto tratamiento de los datos personales, 
por parte de los responsables de entidades, dependencias y 
organismos autónomos, Guanajuato se convierte en la primer 
entidad federativa que de manera formal, suscribe un convenio 
de tal magnitud que compromete al cuidado y protección de la 
información personal de grupos en situación de vulnerabilidad.

Además, se llevó a cabo un Panel sobre la protección de Datos 
Personales de grupos vulnerables, el cual estuvo a cargo 
de la Mtra. Yolli García Álvarez, Comisionada Presidenta del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IVAI), el Mtro. Javier Martínez Cruz y el 
Mtro. Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionados del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de México y sus Municipios 
(INFOEM) donde fungió como moderador el Mtro. J. Jesús Soria 
Narváez, Titular de la Unidad de Transparencia y Archivos del 
Poder Ejecutivo.

VISITAS A LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
Y LA PROCURADURÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO

Para fortalecer la comunicación institucional y 
garantizar la protección de los derechos de acceso a 
la información y protección de datos personales, nos 
reunimos con el Mtro. Carlos Zamarripa Aguirre y el 
Mtro. Raúl Montero de Alba, titulares de la Fiscalía 
General del Estado de Guanajuato y la Procuraduría 
de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, 
previo a la firma de convenio de colaboración con 
ambas instituciones.



VINCULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

SIGNIFICATIVO DÍA PARA LA 
TRANSPARENCIA EN GUANAJUATO, 
IACIP FIRMA CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN CON CEPPEMS Y 
COEPES

El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Guanajuato (IACIP) firmó Convenios de Colaboración con 
la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la 
Educación Media Superior en Guanajuato (CEPPEMS) y la Comisión 
Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES).

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

El modelo como materia en las instituciones educativas, genera 
un ejercicio de co-creación que fomentará en todo momento la 
cultura cívica donde las y los jóvenes desde sus espacios puedan 
exigir, denunciar y levantar la mano para ser verificadores de la 
transparencia gubernamental. Las líneas de acción que se llevarán 
a cabo serán: implementar el Plan Nacional de Socialización del 
Derecho de Acceso a la Información (DAI) incrementando el 
aprovechamiento de estos derechos por parte de la población, 
incluir las materias de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y gobierno abierto en los 
programas, así como identificar una ruta de trabajo que permita 
alcanzar la promoción de los derechos de transparencia.



FIRMA DE CONVENIO CON EL INSTITUTO 
DURANGUENSE DE ACCESO A LA 
INFORMACIÒN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES

El 10 de abril, firmamos convenio de colaboración entre con el Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales,  con el cual se proporcionó la licencia para el uso del 
software “Sistema de Gestión de Activos”, mismo que fue elaborado 
por personal del Área de Informática del IACIP. El Sistema de 
Gestión de Archivos, permitirá fortalecer la administración integral 
de los activos muebles que posean, se brindará una mejora y 
optimización de tiempo y esfuerzo para el Área Administrativa del 
Órgano Garante.

FIRMA DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN
CON LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE GUANAJUATO

Con el objetivo de promover y mejorar la calidad de la 
participación ciudadana en el Estado, el IACIP se suma a la 
‘Campaña de Fomento a la Cultura Cívica-Democrática’, a través 
de la firma de un Convenio de Colaboración con la Secretaría de 
Gobierno de Guanajuato. La ‘Campaña de Fomento a la Cultura 
Cívica-Democrática’, busca ser una herramienta que ayude 
al fortalecimiento del tejido social, a efecto que la ciudadanía 
contribuya de manera informada, activa y comprometida en la 
construcción del bien común.

DIPLOMADO EN ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA, 
PROTECCIÓN DE DTOS PERSONALES Y 
GOBIERNO ABIERTO

El 1 de marzo, dio inicio el ‘Diplomado en Acceso a la Información, 
Transparencia, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto’ 
que organiza la máxima casa de estudio del estado, Universidad 
de Guanajuato en conjunto con el IACIP.
Con una duración de seis meses (concluyendo el 15 de junio) y 
con valor curricular, el primer Diplomado de esta materia en el 
Estado de Guanajuato, se llevó a cabo con diferentes especialistas 
en materia de acceso a la información, protección de datos y 
gobierno abierto.

A través de los módulos: Acceso a la Información, Transparencia 
y Rendición de Cuentas, Protección de Datos Personales, Gestión 
Documental y Archivos y Gobierno Abierto, las y los asistentes 
comparten con los facilitadores y expertos, las experiencias desde 
cada una de sus Instituciones o Dependencias, generando un 
diálogo y retroalimentación.

Para el IACIP, es importante la profesionalización de su personal, 
es por ello que las Comisionadas, Directores, Proyectistas y 
personal del Área de Capacitación, asisten al Diplomado en 
Acceso a la información, que contribuirá a sus labores cotidianas 
en el Órgano Garante.



25 DE MARZO

Con la finalidad de reforzar el trabajo en materia de transparencia 
y acceso a la información pública, recibimos en las instalaciones 
del IACIP a María del Carmen Ortiz Terrazas, Presidenta Municipal 
de Apaseo el Alto, esto con el objetivo de fortalecer vínculos 
institucionales y generar acuerdos de colaboración para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia. La Lic. Ma. 
de los Angeles Ducoing Valdepeña, Comisionada Presidenta del 
IACIP, dio la bienvenida y agradeció el interés de la Presidenta 
Municipal de Apaseo el Alto y La Lic. Angela Lorena vela 
Cervantes, puntualizó la importancia de tener un buen control 
archivístico para el funcionamiento adecuado del procedimiento 
de solicitudes de información.

A través de un diálogo activo, se acordó gestionar una agenda 
de trabajo para realizar capacitaciones dirigidas a toda la 
Administración Municipal, en materia de Transparencia, Acceso a 
la Información, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto.

30 DE MARZO

Recibimos la visita de María Guadalupe Ramírez Esquivel, 
Presidenta Municipal de Xichú, con el objetivo de coordinar 
trabajos de capacitación por parte del IACIP, mismos 
que permitirán continuar las capacitaciones para que el 
personal de la Administración Pública Municipal tenga las 
herramientas necesarias para cumplir con sus Obligaciones 
de Transparencia.

A través de la capacitación en materia de transparencia y acceso 
a la información, las y los integrantes de la Administración 
Municipal, acordaron gestionar una agenda de trabajo para 
realizar acciones coordinadas a favor de la ciudadanía.

4 DE ABRIL

El 4 de abril, recibimos a la visita de  la Lic. América Montaño Vergara, 
Secretaria General del Partido Político Estatal Nueva Alianza 
Guanajuato y demás integrantes de la diligencia, con el objetivo 
de coordinar acciones concretas encaminadas al cumplimiento 
de las Obligaciones como nuevo Sujeto Obligado, en materia de 
Transparencia y Protección de Datos Personales.

Para fortalecer las actividades a favor de la transparencia, se buscó 
firmar un Convenio de Colaboración en próximas fechas.

23 DE ABRIL
El 23 de abril, el Lic. Sergio Alejandro Contreras Guerrero, Secretario 
Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), así como con la Diputada Vanessa Sánchez 
Cordero, visitaron las oficinas del IACIP con la finalidad de brindar 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
como Partido Político, Sujeto Obligado de la Ley.

Desde el IACIP, trabajaremos en el desarrollo de mejoras de su 
página web con la publicación de información proactiva, además 
de acordar diversas fechas de capacitación para todo el personal 
de la Unidad y Comité de Transparencia, así como a funcionarios 
responsables de la información.

El 29 de abril, inició la Jornada de Capacitaciones en materia de 
transparencia y protección de datos personales, al equipo de 
trabajo de las distintas áreas del PVEM, con el objetivo de que 
cuenten con las herramientas necesarias para cumplir con las 
Obligaciones de Transparencia.



JORNADA POR EL DERECHO AL ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES Y GESTIÓN 
DOCUMENTAL

El 24 de enero, el Pleno del Instituto asistió a la ‘Jornada por el 
Derecho al Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Gestión Documental’, evento organizado por la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Querétaro (INFOQRO). Más de 300 funcionarias y funcionarios 
públicos se dieron cita en el evento, con la finalidad de obtener 
herramientas para la protección de datos personales y manejo de 
archivos.

Además, las Comisionadas participaron como invitadas en la Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y 
Municipios del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

FORO ‘EN LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES PARTICIPAMOS TODOS’

El 25 de enero, las Comisionadas del IACIP, asistieron al Foro ‘En la 
Protección de Datos Personales Participamos Todos’, organizado por 
el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IMAIP) en la sede del Congreso del 
Estado de Michoacán.

El evento se realizó con la finalidad de concientizar en materia de 
protección de datos personales y reunió a sociedad civil, Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos, Sindicatos, 
Ayuntamientos, así como partidos políticos entre otros.



‘FORO CONMEMORATIVO AL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES’
El Pleno del Instituto, asistió a la ciudad de Querétaro al ‘Foro 
Conmemorativo al Día Internacional de la Protección de Datos 
Personales’ que organizó la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Querétaro (INFOQRO).

Durante el evento, se presentó la Conferencia ‘Los Datos Personales 
en la Era de la Revolución Tecnológica’ a cargo de la Comisionada 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), la Mtra. Blanca Lilia Ibarra.

PRESENTACIÓN DEL 4º LABORATORIO 
DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL DEL 
MUNICIPIO DE LEÓN

Las Comisionadas del IACIP, acudieron al lanzamiento y 
presentación del 4º Laboratorio de Innovación Pública y Social del 
municipio de León.                                                      
Con el reto de trabajar de la mano sociedad y gobierno en la 
colaboración de un Gobierno Abierto, se presentó una beneficiaria 
de la Colonia 10 de Mayo, quien participa en la Casa de la Juventud 
dentro del programa Colectivos Juveniles, además de escuchar 
la participación de Dinorah Cantú, experta en gobernanza y 
participación ciudadana.

La Administración Municipal de León, a través de los Laboratorios 
de Innovación, buscan generar nuevas formas de participación 
ciudadana, además de tener un mayor impacto, el municipio 
de León se posiciona por una sociedad incluyente que abone a 
implementar mejores estrategias que aporten al tejido social.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO

Participamos en la Reunión de la Comisión de Justicia del Congreso 
del Estado de Guanajuato, donde se revisó la Iniciativa de Decreto 
por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley que 
regula las bases para el establecimiento de las casas de empeño 
en el Estado de Guanajuato y sus Municipios; la Ley que regula los 
establecimientos dedicados a la compraventa o adquisición de 
vehículos automotores en desuso y sus autopartes, así como en los 
que se comercializan, manejan o disponen de metales para reciclaje, 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.



2° FORO NACIONAL DE ARCHIVOS 
LEGISLATIVOS

Asistimos al 2°Foro Nacional de Archivos Legislativos ‘Hacia la 
implementación de la Ley General de Archivos’, organizado por 
el Congreso del Estado de Guanajuato y el Consejo Nacional de 
Archivos.
En el Foro, se dio a conocer el impacto y alcance de la Ley General 
de Archivos, las estrategias a seguir para su homologación en 
las entidades federativas, así como la presentación de acciones 
implementadas en los archivos de trámite del Congreso del Estado 
de Guanajuato y la sistematización de los instrumentos de Control 
y Consulta Archivística.

El Lic. Alfredo Alcantar Mejía, Director de Protección de Datos 
Personales y Acceso a la Información del IACIP brindó la conferencia 
‘La función del Comité de Transparencia y la función del Comité 
Técnico de Valoración Documental en los Poderes Legislativos’.
A la inauguración asistieron el Presidente del H. Congreso del 
Estado Juan Antonio Acosta, el Presidente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política Jesús Oviedo Herrera, la Directora del 
Sistema Nacional de Archivos Mireya Quintos Martínez y el 
Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas.

SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVOS

La Lic. Angela Lorena Vela Cervantes, Comisionada del IACIP y el 
Lic. Rodrigo Sierra Ortiz, Director de Asuntos Jurídicos del IACIP, 
asistieron a la Primera Reunión Plenaria del Sistema Estatal de 
Archivos, en el Centro de Convenciones del Estado de Guanajuato, 
donde se llevó a cabo una plática sobre la ‘Conservación 
Documental’, por parte del Restaurador Andrés Fuentes Basurto, 
además de abordar el tema de la elaboración y actualización 
de los instrumentos de Control y Consulta Archivística con la 
participación de la Mtra. Eva Julissa Hernández Luna.

CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL IACIP

Como parte de la profesionalización y actualización en materia de 
archivos, el personal del IACIP recibió capacitación acerca de los 
instrumentos de control y consulta archivística, por parte de la Lic. 
Eva Julisa Hernández Luna, Directora General del Archivo General 
del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.



MESA DE TRABAJO
CON ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL

Llevamos a cabo una mesa de trabajo con titulares de los Órganos 
Internos de Control de los Organismos Autónomos, con el 
objetivo de fortalecer los procesos y técnicas de fiscalización para 
combatir e inhibir la corrupción, además de homologar criterios 
de profesionalización para aplicar las mejores prácticas que 
beneficien a cada institución.

3  DE MAYO ‘DÍA ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS’

Las Comisionadas del IACIP, asistieron a la celebración del ‘Día 
Estatal de los Derechos Humanos’, fecha que se conmemora en 
Guanajuato, a partir del año 2018.

Ante autoridades federales, estatales y municipales; representantes 
de los poderes del Estado; Organismos de la Sociedad Civil; 
defensores de derechos humanos; académicos y estudiantes, la 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato 
(PDHEG),  planteó el reto de generar políticas públicas con enfoque 
de derechos humanos para dar cumplimiento a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular aquellos 
relacionados a los derechos Sociales, Económicos, Culturales y 
Ambientales.



FORO DE SENSIBILIZACIÓN Y ÉTICA, 
INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DEL 
CONFLICTO DE INTERÉS’

La Comisionada Angela Lorena Vela Cervantes, asistió al ‘Foro de 
Sensibilización de Ética, Integridad y Prevención del Conflicto de 
Interés’ organizado por el municipio de León y cuyo objetivo es 
fomentar una cultura de ética, legalidad, transparencia y rendición 
de cuentas.
El foro fue dirigido a empresarios, prestadores de servicios, padrón de 
proveedores del Municipio de León, investigadores, ONG´S, medios 
de comunicación, así como a funcionarias y funcionarios públicos de 
las tres instancias de gobierno.

EVENTO ‘LOS PELIGROS DE LA VIOLENCIA 
GÉNERO EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN’

La Lic. Angela Lorena Vela Cervantes, participó en la mesa de 
diálogo ‘La Protección de Datos Personales frente a las tecnologías 
de la información y comunicación’, en conjunto con Comisionadas y 
Comisionados de los Órganos Garantes de Jalisco, Baja California Sur, 
Tlaxcala y Michoacán.
La mesa de diálogo se desarrolló dentro del evento ‘Los Peligros de la 
Violencia Género en las Tecnologías de la Información y Comunicación’, 
organizado por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IMAIP).

EVENTO ‘PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE LA 
AUTORIDAD’

La Comisionada presidenta del IACIP, Ma. de los Angeles Ducoing 
Valdepeña, asistió al evento ‘La Protección de Datos Personales 
en posesión de la Autoridad Electoral’, organizado por el Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).
La ponencia estuvo a cargo de la Dra. María Marván Laborde, quien 
fue la primera y única Consejera Presidenta del IFE y Comisionada 
Presidenta fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI).



PANEL ‘TRANSPARENCIA PROACTIVA Y 
PROMOCIÓN
DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN’

En el marco del decimoquinto aniversario del Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (IDAIP), la Lic. Ma. de los Angeles Ducoing 
Valdepeña, participó en el Panel ‘Transparencia Proactiva y 
Promoción del Derecho de Acceso a la Información’. El Panel 
reunió al Mtro. Conrado Mendoza Márquez, Mtra. Yolli García 
Álvarez, Mtra. Zulema Martínez Sánchez y Lic. Ma. de los Angeles 
Ducoing Valdepeña, Comisionado y Comisionadas Presidentas de 
los Órganos Garantes de Baja California Sur, Veracruz, Estado de 
México y Guanajuato.

“La Transparencia Proactiva propicia la generación de conocimiento, 
además de contribuir a mejorar la toma de decisiones respecto 
a bienes y servicios tanto públicos como privados” comentó la 
Comisionada Presidenta del IACIP, durante su participación con 
el tema ‘Transparencia Proactiva: Construyendo una Sociedad del 
Conocimiento’.

CONFERENCIA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PARA ESTUDIANTES DE NIVEL 
SUPERIOR

La Lic. Fernanda Robinson y la Lic. Estefanía Lamas, de la Dirección 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 
IACIP, brindaron una conferencia en materia de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a más 
de 200 alumnas y alumnos de las Carreras de Contaduría, Diseño 
Digital y Desarrollo de Negocios, de la Universidad Tecnológica 
del Norte de Guanajuato, esto con la finalidad de proporcionarles 
las herramientas para identificar sus derechos de acceso a la 
información y hacerlos valer, en su vida académica y cotidiana.

DESCUBRIENDO LA TRANSPARENCIA

Con el proyecto ‘Descubriendo la Transparencia’, asistimos a la 
Escuela Secundaria Técnica Núm. 45, ubicada en el municipio de 
León, Guanajuato, donde brindarnos tres pláticas informativas 
respecto a las atribuciones del IACIP y los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales.

Más de 80 estudiantes de nivel medio, ahora conocen sus 
Derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, así como las herramientas para solicitar información.


