
 
 
 
 

 

Pág. 1 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO 2019. 

  



 
 
 
 

 

Pág. 2 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

Í N D I C E 

 

                            Pág. 

Presentación 

I. Marco Legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4 

II. Integración del Comité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      4 

III. Sesiones del Comité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     7 

IV. Reporte de asistencia del Comité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          7 

V. Temas generales tratados en el Comité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     8 

VI. Cumplimiento del Programa Operativo Anual de trabajo del año que se informa. . 13 

VII. Informes, acuerdos y resoluciones emitidos por el Comité. . . . . . . . .    13 

       VIII. Capacitaciones y reuniones de trabajo a los servidores públicos  
               del IEPC-Gro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
 
       IX. Anexos 

A. Fotográficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
 

B. Grafica de solicitudes de Información. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  
 

C. Graficas de temas diversos consultados por los solicitantes. . . . . . . . . . 21 
 

D. Graficas de medios por el que se reciben y proporcionan las respuestas  
a los solicitantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  22 
 

E. Programa Operativo Anual 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
 

   

 

 

 

 
  



 
 
 
 

 

Pág. 3 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
Presentación 
 

El derecho a la información se configura como un derecho humano de acuerdo 

con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 

contenido de este derecho, como garantía individual, consiste en buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole. 

 

La garantía del derecho a la información se materializa a través de los 

procedimientos e instituciones que ha establecido el legislador por mandato 

constitucional. En este sentido, el IEPC-Gro, a través del Comité de Transparencia 

garantiza el derecho a la información. Sus funciones se centran, sobre todo, en 

aquellas acciones y procedimientos que aseguren la mayor eficacia en la gestión de 

solicitudes de acceso a la información. 

 

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 37 del Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de este organismo electoral, se 

presenta el Informe Anual de las actividades realizadas por el Comité de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública de este órgano electoral, en ejercicio de las 

facultades y atribuciones legales, durante el periodo de enero a diciembre 2018. 

Para la estructura de este informe, se consideran los siguientes apartados:  

Presentación  

I. Marco legal 

II. Integración del Comité 

III. Sesiones del Comité 

IV. Reporte de asistencia del Comité 

V. Temas generales tratados en el Comité 

VI. Cumplimiento del Programa Anual de trabajo del año que se informa 

VII. Informes, acuerdos y resoluciones emitidas por el Comité 

VIII. Capacitación y reuniones de trabajo a los Servidores Públicos del IEPC-Gro. 
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       IX.     Anexos 
A. Fotográficos 
B. Grafica de solicitudes de Información 
C. Grafica de temas diversos consultados por los solicitantes 
D. Graficas de medios por el que se reciben y proporcionan las respuestas a 

los solicitantes 
E. Programa Operativo Anual 2018 

   

I. Marco Legal 
 

El Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, es el órgano 

encargado de la política del Instituto, en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, como lo establece el artículo 37 del Reglamento de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero. 

 

Asimismo, el artículo 174, fracción VI de la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece que, dentro de los fines 

del Instituto está el de garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los procesos 

electorales y de participación ciudadana, entre otros. 

 

II. Integración del Comité 
 

Mediante la realización de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 25 de enero del 

2017, se aprobó el Acuerdo 005/SO/25-01-2017, el cual aprueba la integración del 

Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IEPC-Guerrero, y de 

acuerdo al artículo 38 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el Comité estuvo integrado 

durante el periodo del mes de enero 2018 al mes de agosto 2018, de la siguiente 

manera: 
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INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Periodo: octubre 2017 - agosto 2018 

C. Jorge Valdez Méndez Presidente del Comité 

C. Alma Delia Eugenio Alcaraz Integrante del Comité 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes Integrante del Comité 

C. Pedro Pablo Martínez Ortiz Integrante del Comité 

C. Enrique Justo Bautista Integrante del Comité 

C. Titular de la Dirección General Jurídica 
y de Consultoría Integrante del Comité 

C. Titular de la Unidad Técnica de 
Transparencia y Acceso a la Información Secretario Técnico del Comité 

 

 

Asimismo, es importante mencionar la restructuración que ha tenido el Comité 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 22 de agosto de 2018, la C. 

Alma Delia Eugenio Alcaraz, renuncia al cargo de Consejera Electoral del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en consecuencia, el 

Consejo General de éste Órgano electoral, emitió el acuerdo 177/SO/31-08-2018, por 

el que se modifica y aprueba la integración de las Comisiones permanentes y 

especiales del Consejo General, la Junta Estatal, el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y el Comité Técnico de Archivo, resultado de la aprobación del acuerdo en 

referencia, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública quedó 

integrado de la siguiente manera: 
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INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Periodo: septiembre 2018 

C. Jorge Valdez Méndez Presidente del Comité 

C. J. Nazarín Vargas Armenta Integrante del Comité 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes Integrante del Comité 

C. Pedro Pablo Martínez Ortiz Integrante del Comité 

C. Enrique Justo Bautista Integrante del Comité 

C. Titular de la Dirección General Jurídica 
y de Consultoría Integrante del Comité 

C. Titular de la Unidad Técnica de 
Transparencia y Acceso a la Información Secretario Técnico del Comité 

 

En cumplimiento a lo previsto por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley 

483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como a 

lo previsto en los artículos 26 y 27 del Reglamento de Comisiones de este órgano 

electoral, la Presidencia del Comité de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, debe rotarse de forma anual entre sus integrantes, mismo que en el mes de 

octubre quedó integrado de la siguiente manera: 

 

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
A partir de octubre 2018 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes Presidente del Comité 

C. J. Nazarín Vargas Armenta Integrante del Comité 

C. Jorge Valdez Méndez Integrante del Comité 

C. Pedro Pablo Martínez Ortiz Integrante del Comité 

C. Enrique Justo Bautista Integrante del Comité 

C. Titular de la Dirección General Jurídica 
y de Consultoría Integrante del Comité 

C. Titular de la Unidad Técnica de 
Transparencia y Acceso a la Información Secretario Técnico del Comité 
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III. Sesiones del Comité 

 

En cuanto al desarrollo de las sesiones del Comité de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, se han llevado a cabo un total de 13 reuniones durante el 

año, 12 ordinarias, y 1 extraordinaria, a continuación, se describen las fechas en que 

se realizaron: 

 

Número Fecha de Sesión Tipo de Sesión 

1 11-enero-2018 Ordinaria 

2 29-enero-2018 Extraordinaria 

3 14-febrero-2018 Ordinaria 

4 14-marzo-2018 Ordinaria 

5 13-abril-2018 Ordinaria 

6 16-mayo-2018 Ordinaria 

7 26-junio-2018 Ordinaria 

8 19-julio-2018 Ordinaria 

9 16-agosto-2018 Ordinaria 

10 12-septiembre -2018 Ordinaria 

11 15-octubre-2018 Ordinaria 

12 16-noviembre-2018 Ordinaria 

13 17-diciembre-2018 Ordinaria 

 
IV. Reporte de asistencia del Comité  

 

Durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2018, se contó con la 

asistencia puntual de todos los integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 
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V. Temas generales tratados en el Comité 

Número de 
sesión Temas generales tratados 

1ª 
Ordinaria 
11/01/18 

1. Informe mensual de solicitudes de información correspondiente a 
diciembre 2017. 

2. Informe semestral de solicitudes de información del periodo julio 
diciembre 2017. 

3. Informe anual de solicitudes de información del periodo enero a 
diciembre 2017. 

4. Índice de información clasificada como reservada. 
1ª. 

Extraordinaria 
29/01/18  

1. Aprobación del Programa Operativo Anual 2018. 

2ª Ordinaria 
14/02/18 

1. Informe mensual de solicitudes de información correspondiente a 
enero 2018. 

2. Informe sobre la actualización de las obligaciones de transparencia 
en la PNT, trimestre octubre diciembre 2017. 

 

Número de 
sesión Temas generales tratados 

3ª Ordinaria  
14/03/2018 

1. Informe de solicitudes de información correspondiente al mes de 
febrero 2018. 

2. Seguimiento sobre la actualización de las obligaciones de 
transparencia en la PNT. 

3. Propuesta de reunión de trabajo del reglamento de comisiones. 

4ª Ordinaria 
13/04/18  

1. Informe de las solicitudes de información correspondiente al mes 
de marzo 2018. 

2. Informe sobre los acuerdos y lineamientos emitidos por el ITAIGRO 
sobre la verificación 2018. 

3. Informe sobre el curso de capacitación a los enlaces de las 
obligaciones de transparencia.  
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5ª. Ordinaria 
16/05/18 

1. Informe mensual de solicitudes de información, correspondiente al 
mes de abril de 2018. 

2. Informe relativo a la elaboración y distribución del tríptico sobre la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

3. Informe sobre la actualización de las obligaciones de transparencia 
en la Plataforma Nacional de Transparencia por las áreas 
administrativas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, del trimestre enero-marzo 2018. 

4. Informe sobre el resultado de la primera verificación diagnóstica de 
las obligaciones de transparencia comunes, publicadas en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, realizada al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana por el ITAIGRO. 

5. Informe sobre la instrumentación de los artículos 74 y 75, del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

6ª. Ordinaria 
26/06/2018 

1. Informe sobre el resultado de la primera verificación diagnóstica de 
las obligaciones de transparencia comunes, publicadas en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, realizada al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana por el ITAIGRO. 

2.  Informe sobre la instrumentación de los artículos 74 y 75, del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

7ª. Ordinaria 
19/07/18 

1. Informe mensual de solicitudes de información, correspondiente al 
mes de junio de 2018.  

2. Informe semestral de Solicitudes de información, correspondiente al 
periodo enero-junio 2018. 

3. Informe del índice de los expedientes clasificados como reservados, 
correspondientes al semestre enero-junio de 2018. 

4. Informe mensual de solicitudes de información, correspondiente al 
mes de junio de 2018.  

5. Informe semestral de Solicitudes de información, correspondiente al 
periodo enero-junio 2018.  

 

Número de 
sesión Temas generales tratados 
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7ª. Ordinaria 
19/07/18 

6. Informe del índice de los expedientes clasificados como reservados, 
correspondientes al semestre enero-junio de 2018.  

7. Informe sobre la actualización de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que 
realizaron las áreas administrativas del Instituto Electoral, conforme 
al artículo 81 de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Guerrero, relativas al trimestre 
abril-junio de 2018. 

8. Informe del avance del convenio de colaboración para el 
fortalecimiento de la cultura de la transparencia, acceso a la 
información y protección de los datos personales, que suscriben el 
ITAIGro y el IEPCGro. 

8ª Ordinaria  
16/08/18 

1. Informe mensual de solicitudes de información, correspondiente al 
mes de julio de 2018.  

2. Informe sobre la culminación de la actualización de las obligaciones 
de transparencia comunes, en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), realizadas por las áreas administrativas del 
Instituto Electoral, relativas al trimestre abril-junio de 2018. 

9ª Ordinaria 
12/09/2018 

1. Informe mensual de solicitudes de información, correspondiente al 
mes de agosto de 2018.  

2. Informe de la revisión interna por parte de la Unidad Técnica de 
Transparencia a las áreas administrativas del IEPC, de las 
obligaciones de transparencia comunes, publicadas en la PNT, del 
trimestre abril junio de 2018. 

10ª Ordinaria 
15/10/2018 

1. Informe mensual de solicitudes de información, correspondiente al 
mes de septiembre de 2018.  

2. Acuerdo 001/CTAIP/SO/15-10-2018, mediante el cual el Comité de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
designa a la C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Consejera Electoral que 
asumirá las funciones de Presidenta.  

3. Informe Anual de la Presidencia del Comité de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero correspondiente al 
periodo octubre 2017- septiembre 2018. 

Décima 
Primera 

Ordinaria 
16/11/2018 

1. Informe mensual de solicitudes de información, correspondiente al 
mes de octubre de 2018.  

2. Informe sobre la actualización de las obligaciones de transparencia 
comunes en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
realizadas por las áreas administrativas del IEPC relativas al 
trimestre julio-septiembre de 2018. 
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Número de 
sesión Temas generales tratados 

Décima 
Segunda 
Ordinaria 

17/12/2018 

1. Informe mensual de solicitudes de información, correspondiente al 
mes de noviembre de 2018.  

2. Informe de las capacitaciones coordinadas por la Unidad Técnica de 
Transparencia y Acceso a la Información. 

 

Actividades relevantes 
 

1. En el mes de enero de 2018, se llevó a cabo la actualización de la información de 

la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) relativo al trimestre de octubre-

diciembre 2017, cumpliendo las áreas administrativas requeridas, a excepción de 

la Dirección Ejecutiva de Administración, la cual después de varios requerimientos 

dio cumplimiento hasta el mes de marzo del presente año. 

 

2. Se elaboró un tríptico denominado “Plataforma Nacional de Transparencia” con el 

objeto principal de aportar a las “Unidades Administrativas” y “Enlaces de 

obligaciones de transparencia” una herramienta que facilitara el mejor manejo de 

la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para la actualización de la 

información de sus fracciones. 

 

3. En el mes de abril de 2018, se realizó satisfactoriamente la actualización de las 

fracciones correspondientes al artículo 81, de la Ley 207 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero en la Plataforma Nacional 

de Transparencia (PNT) correspondiente al trimestre enero-marzo. 

 
4. En el mes de mayo se llevó a cabo la primera verificación diagnóstica de las 

obligaciones de transparencia comunes publicadas en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), realizada al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, por parte del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro), 

correspondiente a la información publicada en el periodo de abril a diciembre de 
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2017, cuyo objetivo fue de examinar y constatar el debido cumplimiento de las 

Obligaciones de transparencia que deben de actualizar los Sujetos Obligados en 

la PNT y/o en su Portal electrónico; como resultado se obtuvo una evaluación de 

95.70% de cumplimiento, superando el 90.09% de la evaluación anterior. 

 

5. En mayo 2018, se realizó la instrumentación de los artículos 74 y 75 del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEPC 

 
6. Con la finalidad de contribuir al principio de Máxima publicidad para fortalecer la 

transparencia y el acceso a la información; se elaboró una infografía en la cual se 

plasma el resultado obtenido en la primera verificación diagnóstica de las 

obligaciones de transparencia comunes publicadas en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) por este Organismo Electoral, misma que se encuentra 

publicada en los sitios oficiales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero. 

 

7. En el mes de julio de 2018 se realizó satisfactoriamente la actualización de las 

fracciones correspondientes al artículo 81 de la Ley 207 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero en la Plataforma Nacional 

de Transparencia (PNT) correspondiente al trimestre abril-junio. 

 

8. Se realizaron revisiones internas a las áreas administrativas por parte de la Unidad 

Técnica de Transparencia y Acceso a la Información, con el propósito de 

supervisar la información generada, organizada y preparadas por las mismas y 

que cumplan con los criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos 

Generales para su publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

y en su caso subsanar las observaciones o inconsistencias que hayan tenido en la 

publicación de la información en la citada Plataforma. 
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9. Acuerdo del Convenio de Colaboración IEPC-ITAIGRO. Se revisó el proyecto de 

convenio de colaboración IEPCGRO-ITAIGRO, esperando únicamente sea 

agendado por ambas Instituciones, para la firma correspondiente. 

 
VI. Cumplimiento del Programa Operativo Anual de trabajo del año que se 

informa 
 

Se ha dado cumplimiento a las actividades del Programa Operativo Anual 2018. 

Se anexa por separado el formato de cumplimiento del periodo comprendido de enero 

a diciembre de 2018. 
 
VII. Informes, acuerdos y resoluciones emitidos por el Comité 
 

Durante el periodo que se informa, respecto a este rubro, se relacionan los 

diversos Informes que se analizaron y se aprobaron en las sesiones de trabajo del 

Comité de Transparencia. 

 

1. Informes mensuales de solicitudes de información de enero a diciembre del 

2018. Se anexa acumulado del número de solicitudes atendidas. 
 

Acumulado de solicitudes de enero-diciembre de 2018 

Mes Solicitudes reales: Solicitudes repetidas Total: 

Enero 17 6 23 
Febrero 8 0 8 
Marzo 4 2 6 
Abril 11 10 21 
Mayo 6 0 6 
Junio 11 20 31 
Julio 34 5 39 

Agosto 20 0 20 
Septiembre 14 6 20 
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Octubre 9 0 9 
Noviembre 11 0 11 
Diciembre 4 0 4 

Total 149 49 198 
 

2. Informe Semestral de Solicitudes de Información, julio-diciembre 2017, 

aprobado en mes de enero del 2018. 
3. Informe Anual de solicitudes de Información, enero-diciembre 2017, aprobado 

en el mes de enero 2018. 
4. Informe Semestral de Solicitudes de Información, enero-junio 2018, aprobado 

en el mes de julio del 2018. 
5. Índice de Expedientes Clasificados como Reservados (IECR), del segundo 

semestre de 2017. (julio-diciembre) aprobado en el mes de enero 2018. 
6. Índice de Expedientes Clasificados como Reservados (IECR), del primer 

semestre de 2018. (enero-junio) aprobado en el mes de julio 2018. 
 

VIII. Capacitaciones y reuniones de trabajo a los servidores públicos del IEPC-
Gro. 
 
1°. Curso “Capacitación y actualización de las Obligaciones de 

Transparencia, Uso y Manejo del SIPOT-Formatos 2018” 

Se llevó a cabo en el mes de abril, fue dirigido a un total de 13 enlaces de las diferentes 

áreas administrativas, contando con una asistencia de 19 servidores públicos.  

impartido por personal del ITAIGRO, se otorgaron constancias a los asistentes y 

reconocimiento a los ponentes. 

 
2°. Curso “Clasificación de la Información y Elaboración de Versiones 

Públicas” 
Se realizó el día diecisiete de octubre del presente año, dirigido a encargados de 

Direcciones Ejecutivas y Generales, Coordinaciones, Unidades Técnicas y enlaces de 
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las áreas correspondientes, asistiendo 47 servidores públicos. Impartido por personal 

del ITAIGRO. 

 

3° Reunión de trabajo “Actualización de la página Web institucional” 
Se realizó el día siete de diciembre del presente año, contando con la asistencia de 

las áreas administrativas de Presidencia, Secretaria Ejecutiva, Contraloría Interna, 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral, Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Administración, 

Dirección General Jurídica y de Consultoría, Dirección General de Informática y 

Sistemas, Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad 

Técnica de Planeación, Programación y Presupuestación,  se abordaron los siguientes 

temas: 

1. Reglamento (Lineamientos). 

2. Procedimientos de actualización. 

3. Elaboración de Propuestas. 

4. Actualización de la información que existe. 

5. Validación de información del Presidente de la Comisión antes de subir la 

información. 

 

 

4°. Curso “Protección de Datos Personales” 

Se realizó el veintitrés de noviembre del año en curso a Encargados de Direcciones 

Ejecutivas y Generales, Coordinaciones, Unidades Técnicas, asistiendo 41 servidores 

públicos. Se contó con la participación de Personal de ITAIGRO. 

 

5°. Reunión de trabajo “Atención a las Solicitudes de Información” 
Se llevó a cabo el catorce de diciembre del año en curso, convocando a integrantes 

del Comité de Transparencia, Coordinador de Presidencia, Encargados de Direcciones 

Ejecutivas y Generales, Coordinaciones, Unidades Técnicas y Jefaturas de área, 
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contando con una asistencia de 35 servidores públicos, la Presidencia de este comité 

llevó a cabo el desarrollo de los siguientes temas:  

1. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2019-2030. 
2. Marco Normativo en materia de Transparencia y Acceso a la Información en 

México y en Guerrero.  
3. Manual de Procedimientos del IEPC – Transparencia. 
4. Políticas de Acción.  
5. Casos específicos de respuestas a solicitudes por las áreas del IEPC. 

6. Recomendaciones. 
 

Finalmente, con la presentación de este Informe anual de actividades del 

Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública damos cumplimiento al 

marco legal y a la vez, al principio de máxima publicidad. 

 

A T E N T A M E N T E  
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO  

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA           
 
 
 

C. CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES 
CONSEJERA PRESIDENTA DEL COMITÉ 
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C. JORGE VALDEZ MÉNDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 
CONSEJERO PRESIDENTE 

C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

C. ENRIQUE JUSTO BAUTISTA 
CONTRALOR INTERNO 

C. JESÚS LÓPEZ LOBATO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL JURÍDICA Y DE 
CONSULTORÍA 

C. HUMBERTO SANTANA DÍAZ 
SECRETARIO TÉCNICO 
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Anexo fotográfico 
 
A continuación se presentan fotografías que acreditan la celebración de las Reuniones 

de trabajo realizadas por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información. 
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Anexo grafica de solicitudes de información 
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19%
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49%

Resultados electorales
Registro de Candidatos
Empresa de Programa de Resultados PREP
Presupuesto asignado al IEPC, Para el proceso electoral 2017-2018.
Número de Debates
Formatos de debates
Catalogo de medios
Mecanismos de Participación Ciudadana
Candidaturas independientes
Informacion Diversa del IEPCGro.

Grafica de temas diversos consultados por los solictantes 
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Graficas de medios por el que se recibe se proporcionan las respuestas a los 
solicitantes. 
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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero  

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. Informe de avances enero-marzo 
 

ÁREA: Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

No. ACTIVIDAD 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

INDICADOR OBSERVACIONES ENERO – DICIEMBRE 2018 
EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI 

1 
Elaborar y remitir el Informe Anual al ITAIG,  previa 
aprobación del Comité de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y Junta Estatal. 

P 100
%            

1/1=100% Informe anual aprobado y 
enviado al ITAIGro R 100

%            

2 

Recopilar y publicar en la página institucional el 
Índice de los Expedientes considerados como 
reservados de las diferentes áreas del IEPC, previa 
aprobación del Comité de Transparencia. 

P 100%      

2/2=100% 

Información recaba y enviada a 
la DGIS en febrero y julio 

2018.para su publicación en sitio 
web institucional R 100%      

3 Recabar, difundir y actualizar las obligaciones de 
transparencia de acuerdo a la Ley en la materia. 

P 100% 

4/4=100% Información actualizada cada 
trimestre R 100% 

4 

Coordinar una capacitación y actualización con el 
ITAGro, dirigida a los servidores públicos acerca de 
la clasificación de la información y la elaboración de 
versiones públicas. 

P          100
%   

1/1=100% Curso realizado en octubre 2018 
R          100

%   

5 
Realizar un Informe semestral de las solicitudes de 
información recibidas, y presentarlo al Comité de 
Transparencia para su aprobación. 

P 100%      

2/2=100% Informes aprobados en enero y 
julio 2018 R 100%      

6 
Realizar una capacitación para los servidores y 
demás personal del Instituto en materia de 
protección de datos personales. 

P           100
%  

1/1=100% Curso realizado en noviembre 
2018 R           100

%  

7 

Llevar un registro y actualizarlo mensualmente de 
las solicitudes de acceso a la información y 
presentarlo ante el Comité de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

P 100% 

12/12=100% Se presentaron 12 informes 
R 100% 

8 
Asistir a las capacitaciones y actualizaciones en 
materia de transparencia y acceso a la información, 
así como lo relacionado a los Archivos. 

P 100% 

3/3=100% Capacitaciones realizadas 
cuatrimestralmente R 100% 

9 
Elaborar infografías y/o trípticos en materia de 
transparencia y acceso a la información, para 
promover la transparencia al interior y exterior. 

P 100% 

3/3=100% Documentos elaborados 
cuatrimestralmente R 100% 
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