El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, en el marco de las
actividades promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia
Proactiva, con fundamento en los artículos 2 fracciones I, II, IV, V y VII, 4, 26, 48 fracciones X
y XI, 156, fracción I, II, X, XIV y XV, 157, 158 y 161 fracción IX y XXXII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato; así como el numeral vigésimo
primero de los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de
interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva emitidos
por el Sistema Nacional de Transparencia.

CONVOCAN
A los Sujetos Obligados del estado de Guanajuato a participar en la “Jornada de Capacitación
en Transparencia Proactiva para el estado de Guanajuato”, de conformidad con las siguientes:

BASES
Objetivos:
●

Contribuir a la implementación normativa en materia de Transparencia Proactiva en los
Sujetos Obligados del estado de Guanajuato, considerando sus necesidades, a través de
la construcción de capacidades teórico-prácticas en materia de Transparencia Proactiva
que faciliten la implementación de sus procesos de Identificación y evaluación de buenas
y novedosas prácticas en la materia.

●

Apoyar a los Sujetos Obligados del estado de Guanajuato en la construcción de
capacidades en materia de Transparencia Proactiva, con un enfoque específico y
adaptable que permita fortalecer los trabajos en la materia.

●

Generar información y compartir los conocimientos útiles así como necesarios para
la implementación de acciones en materia de Transparencia Proactiva entre los
Sujetos Obligados del estado de Guanajuato, que les permita dar cumplimiento
a las disposiciones normativas existentes y avanzar hacia la construcción de
una política de Transparencia Proactiva enfocada en las necesidades de los
sectores de la sociedad, sólida, coherente e integral, capaz de proporcionar
alternativas, herramientas y soluciones ante problemáticas públicas existentes.

¿Quiénes podrán participar?
Podrán participar en la presente convocatoria todos los Sujetos Obligados del estado de
Guanajuato que estén interesados en integrar un grupo de trabajo para capacitarse en materia
de Transparencia Proactiva, con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de las disposiciones
normativas vigentes en la materia, previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el estado de Guanajuato y los Lineamientos, emitidos por el SNT.
Requisitos para la participación
Los Sujetos Obligados deberán expresar su interés (dentro de los plazos previstos por la
presente convocatoria) de participar en la “Jornada de Capacitación en Transparencia
Proactiva para el estado de Guanajuato”, enviando en formato libre su manifestación de
interés debidamente suscrita por el titular de su Unidad de Transparencia, al personal del IACIP
a través de la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Equipo capacitador
El equipo capacitador que se encargará de desarrollar las actividades dirigidas a la
construcción de capacidades entre los Sujetos Obligados, estará conformado por personas
servidoras públicas adscritas a la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales y tendrán a su cargo la elaboración, presentación, explicación y socialización de
todos los insumos y contenidos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos de la presente
convocatoria.

Fase de capacitación Teórico-Introductoria
Contempla una explicación de los apartados teórico-normativos, así como
de los avances existentes en la política de Transparencia Proactiva. Con
ello, se busca brindar conocimientos y herramientas que permitan que
los Sujetos Obligados asimilen los conceptos y nociones más importantes
asociados a la Transparencia Proactiva.
Fecha: Durante el periodo del 26 veintiséis de octubre al 6 seis de
noviembre de 2020 dos mil veinte.
Periodo de expresión de interés
La fecha límite para que los Sujetos Obligados expresen su interés en
participar en las actividades contempladas como parte de la “Jornada de
Capacitación en Transparencia Proactiva para el estado de Guanajuato”
es el próximo 21 veintiuno de octubre de 2020 dos mil veinte.
Contacto para el envío de los requisitos de postulación
Deberá enviarse debidamente firmada la manifestación de interés para
participar en la “Jornada de Capacitación en Transparencia Proactiva
para el estado de Guanajuato” cada Sujeto Obligado, al correo electrónico
jalcantarm@iacip-gto.org.mx.

En caso de presentar dudas respecto de la información referida, podrá contactarse al IACIP
mediante la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través
de los siguientes medios: 477 716 73 59, extensiones 117 y 119, o a los correos electrónicos
vazquezs@iacip-gto.org.mx, elamasr@iacip-gto.org.mx y arodriguezb@acip-gto.org.mx.

León, Guanajuato, a los 12 doce días del mes de octubre del año 2020 dos mil veinte.
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