
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   

Para el Gobierno del Estado es de suma importancia implementar la 

transparencia como un valor fundamental  y que todo el público sin 

distinción alguna tenga derecho de acceso a la información, la 

Unidad de Transparencia del ICATEGRO tiene como finalidad 

generar información clara y concisa, fomentar la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas, esto permitirá un gobierno 

abierto, más  democrático. 

Es nuestra responsabilidad fortalecer los mecanismos de entrega de 

información, hacerlas confiables, democrática, justas y 

transparentes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

A principios de Enero la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

cumplió con la entrega de los siguiente información solicitada por el ITAIGRO: 

 Indice de Expedientes Considerados como Reservados. 

 Informe Anual en Materia de Protección de Datos personales asi como el 

de Registro Individual de Solicitud de Derechos ARCO. 

 Solicitudes de Información Anual y Solicitudes de Información Indivudual.  

 Personas Fisicas o Morales que Recibieron y Ejercieron Recursos 

Públicos. 

 

-En la 4ta sesión ordinaria 

realizada por los Comisionados 

del ITAIGRO, solicitaron a los 

sujetos obligados del Poder 

Ejecutivo, enviar la Tabla de 

Aplicabilidad respecto de sus 

obligaciones específicas, el 

instituo cumplio enviando dicha 

información. 

-En atención al acuerdo 

realizado durante la segunda sesión ordinaria; llevada a cabo el día 07 de Febrero 

del año en curso y avalado por los Comisionados del ITAIGro, donde se exhorta  

a los sujetos obligados de la Entidad a hacer llegar de forma física o digital “el 

catálogo de información de interés público”, ICATEGRO cumplio con la entrega de 

información teniendo como  lapso 15 días hábiles a partir de dicha junta. 

-Se envio por oficio los datos de contacto oficiales de la  Unidad de 

Transparencia, esto solicitado en la 09 sesion por los comisionados.  

El la 13 sesion ordinaria del ITAIGRO los Comisionados solicitaron a los sujetos 

obligados del Poder Ejecutivo, remitir el link del portal institucional y la Unidad 

cumplio con esa solicitud.  

También de manera interna se entrego a la Direccion General un Informe de 

Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion del periodo 

enero-diciembre 2018. 

 



 

 

                                                      

 

De Enero a Marzo los 

ciudadanos nos han 

hecho llegar 5 solicitudes 

mediante el Sistema de 

Solicitudes de Información 

del Estado de Guerrero, 

todas se han respondido 

de manera oportuna con 

ayuda de las áreas.   

 

 

 

El espacio que tiene el ICATEGRO dentro 

del portal del Gobierno del Estado se 

actualizó, tambien el aviso de privacidad y 

se subió la información correspondiente a 

la Información Pública Obligatoria 2019. 

 

 

 

En la Unidad de Transparencia se 

asigno una computadora para que el 

público que visite el instituto pueda 

consultrar la PNT o realizar alguna 

solicitud de información o Derecho 

ARCO. 

 

 

 



 

 

 

Se colocó el aviso de privacidad e informacion relevante de la Unidad de 

Transparencia en un lugar visible, de esta manera las personas que visiten 

nuestras instalaciones podran orientarse para realizar una Solicitud de 

Información o de Derecho ARCO.     

 

 

 

 Al inicio del año se elaboró un 

calendario de entrega de 

informacion dirigido a las diferentes 

áreas para que estuvieran 

enterados de las fechas en las que 

tiene  que subir su información a la 

Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

En el mes de enero se les solicitó a 

los enlaces subir información del 4to trimestre del año 2018. 

 

 

 

 

PERIODOS QUE SE 
INFORMAN  

FECHA LIMITE PARA 
SUBIR LA INFORMACION  

1er periodo: 
Enero-Marzo 

12 Abril 2019 

2do periodo: 
Abril-Junio 

12 de Julio 2019 

3er periodo: 
Julio-Septiembre 

15 de Octubre 2019 

4to periodo: 
Octubre-Diciembre 

15 de Enero 2020 
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La Unidad de Transparencia 

y Acceso a la Información 

asistio al “Decimo Tercer 

Informe de Labores y 

Resultados del ITAIGRO” se 

dio a conocer el total de las 

solicitudes hechas por la 

población, el total de 

recursos de revisión, asi 

mismo el comisionado 

presidente del Órgano 

Garante, Pedro Delfino 

Arzeta García, acompañado 

de los comisionados, 

Mariana Contreras Soto y Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, expuso que el 

ITAIGro ha emitido diversos Acuerdos y disposiciones, “todos enfocados a 

coadyuvar a garantizar la Transparencia, para nosotros fue importante asistir ya 

que estos resultados reflejan el trabajo realizado por las unidades de cada 

dependencia, es importante seguir sumando esfuerzos para obtener mejores 

resultados. 

 

Se asistio a las oficinas de la 

Secretaria de Contraloría y 

Transparencia gubernamental, en 

donde unidades de diferentes 

instituciones tocaron temas como 

– La tabla de aplicabilidad – La 

actualizacion de la pagina 

institucional  - La fecha de la feria 

Anticorrupcion entre otros temas 

de importancia que permitiran 

mejorar nuestra forma de trabajo 

dentro de nuestras áreas. 


