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GUÍA GENERAL DE NAVEGACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
El Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo es una herramienta ciudadana en la cual el visitante podrá
encontrar información útil y oportuna, relacionada con el quehacer de la administración pública estatal, y que
está desarrollado y administrado por la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo, en
colaboración de las dependencias, entidades y unidades de apoyo pertenecientes al Poder Ejecutivo para
ofrecer información relevante y actualizada, y que se encuentra alojado en la siguiente ubicación:
http://transparencia.guanajuato.gob.mx/

El nuevo Portal de Transparencia está organizado para ser más amigable y fácil de usar. Su estructura
proviene de modelos establecidos para cumplir con las especificaciones de diseño, usabilidad, confiabilidad y
facilidad de navegación para encontrar u obtener información acerca del Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato, o simplemente navegar a través del sitio.
El Portal cuenta con varias secciones de interés para la ciudadanía como son:
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Conócenos
En la sección de “Conócenos” podrás encontrar información sobre la Unidad de Transparencia y Archivos del
Poder Ejecutivo como es:






¿Qué Hacemos?
Misión, Visión y Valores
Atribuciones
Estructura
Dirección de Oficinas

Transparencia
En la sección de transparencia, se pude visualizar información sobre:





¿Qué es la transparencia?
Información Pública de Oficio (Ley Anterior)
Obligaciones de Transparencia (Ley Vigente)
Información adicional de interés
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 Información Pública de Oficio –IPO
Dentro de la Información Pública de Oficio –IPO- (ley anterior), podrá visualizar información sobre:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Normatividad
Estructura
Directorio
Tabulador
Estímulos
Viáticos
Oficinas
Metas
Trámites y Servicios
Cuenta Pública
Presupuesto
Destinatarios de Recursos

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Padrón de Beneficiarios
Enajenaciones
Subsidios
Auditorías
Concesiones, Licencias, Permisos
Autorizaciones
Padrón Mobiliario
Padrón Inmobiliario
Convocatorias y Licitaciones
Contratos
Informes, Actas y Minutas
Padrón de Proveedores

y/o

El Portal permite visualizar información diversa como es el ejercicio del gasto público, la contratación de
personas físicas o morales a través de los mecanismos disponibles para ello, como son licitación pública,
adjudicación directa, entre otros; las, respuesta a las peticiones de acceso a la información, así como los
trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía en general. Asimismo diversos temas de interés
administrativo, económico y social.
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 Obligaciones de Transparencia –OT- (Ley vigente):
El portal permite visualizar y descargar la información concentrada de las obligaciones de transparencia de
todas las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, ya
sea por unidad administrativa o bien por tipo de información:
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Información por Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo:
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Información por tipo de información o fracción de la Ley:
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 Información de Interés
En información de interés encontrarás
o
o
o
o

Estadísticas de acceso a la Información,
Estímulos al desempeño,
Planes y Programas, y
Padrón Vehicular.

Acceso a la información
En la sección de Acceso a la Información se pude observar que es el acceso a la información, la relación de
solicitudes realizadas al Poder Ejecutivo y sus respuestas, así como los medios a través de los cuales se
pueden realizar solicitudes de acceso a la información a las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo
del Poder Ejecutivo:

t
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Datos personales
En la sección de Datos Personales se visualiza qué son los datos personales, los requisitos necesarios para
el trámite de una solicitud de Datos Personales, y en donde se debe de presentar la petición para cualquier
Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo del Poder Ejecutivo.

Archivos
En la sección de Archivos se visualiza qué son los archivos y las atribuciones de la Dirección General de
Archivos, así como los trámites y servicios que ofrecen:
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Temas más consultados e Información de interés
En la parte central derecha se localizan los temas que más se consultan por parte de los usuarios del Portal
de Transparencia del Poder Ejecutivo, así como la información que puede ser de interés para la ciudadanía.

Preguntas frecuentes
En el menú de navegación superior se puede ubicar el panel de preguntas frecuentes el cual incorpora mayor
información sobre los siguientes temas:
o
o
o
o
o
o
o
o

Acerca de la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo (UTAPE),
Datos personales,
Generales,
Inconformidad,
Información confidencial,
Información reservada,
Procedimiento de acceso a la información, y
Tiempos de respuesta.
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Contáctanos
De igual manera en el menú de navegación superior, se encuentra el buzón para enviar sugerencia, quejas y
felicitaciones a la información publicada en el Portal de Transparencia o la emisión de respuestas a las
solicitudes de acceso a la información.
Asimismo dejamos a tu disposición el correo de la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo:
unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx
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