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Mensaje Inicial 

La transparencia y la rendición de cuentas son elementos de los Estados 

constitucionales democráticos y en la última década, en una lógica transversal 

alineada con estos principios y valores, presenciamos profundas reformas en tres 

materias: combate a la corrupción, electoral y transparencia; y, como sabemos, en 

los tres casos, se crearon sistemas nacionales e instituciones con estructura plural, 

para la coordinación con todos los niveles de gobierno, con un objetivo específico: 

Implementar los andamiajes normativos respectivos. 

Un sistema federal como el nuestro, que atrinchera un conjunto de derechos 

humanos con jerarquías constitucionales y convencionales a través de mecanismos 

adicionales permite llevar al Sistema Nacional de Transparencia a su máximo 

desarrollo, pues su consolidación es una responsabilidad que no se puede eludir y 

requerimos incrementar, de forma sostenida e incluyente, su fortalecimiento en 

beneficio de la población de nuestro país.  

Por ello, durante esta gestión se buscó siempre acercar a la pobación a las 

actividades del Sistema, pues hoy las personas requieren respuestas a sus 

intereses, a sus demandas y a sus necesidades; y solo mediante acciones, medidas 

y políticas públicas de transparencia proactiva, en las que se reflejen los ideales de 

diálogo y permanente comunicación entre las instituciones y las personas, se les 

puede hacer parte del mismo. 

La alianza fortalecida durante este año fue, sin duda, determinante para la defensa 

de nuestra autonomía, lo cual nos permitió obtener resultados que garantizan el 

ejercicio pleno de ambos derechos humanos, entendiendo que la población es 

destinataria y beneficiaria de estas políticas y, por ello, hoy más que nunca, su 

inclusión es obligatoria; pues nuestro deber, como se comentó desde un inicio, es 

empoderar a la ciudadanía, hacerle partícipe de cada una de las actividades de los 

órganos garantes y nunca más excluirlos de ello. Y en ello se avanzó este año; de 

eso no nos queda duda, mostrando en acción un Federalismo Cooperativo mediante 
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cada acción interinstitucional que ha impulsado soluciones más integrales y con ello, 

ha logrado un impacto nacional de norte a sureste; de centro a centro-occidente. 

El trabajo realizado en este año demostró la visión de lo que cada integrante busca 

que seamos como Sistema a nivel nacional; por ello, me alegra haberme encontrado 

con aliadas y aliados, que permitieron compartir experiencias, tomando en cuenta 

los diferentes contextos de nuestras entidades federativas, visibilizando con ello que 

el objetivo de las acciones  de cada órgano garante es claro: dar respuesta a las 

exigencias que demanda nuestra sociedad en estos tiempos urgentes, tanto a nivel 

social, como económicos y políticos. 

Por ello, debemos tener siempre presente que la transparencia no solo es un 

elemento básico de la democracia e instrumento para el ejercicio y potenciación de 

otros derechos individuales y colectivos, a partir del derecho humano de acceso a 

la información; sino que también es un derecho llave que permite el ejercicio de 

otros derechos relacionados con las libertades civiles fundamentales y, por ende, 

no es negociable.  

Y en el Sistema del cual somos parte, contamos con una coordinación tanto regional 

como local en las que hemos y debemos continuar trabajando sobre cómo hacer 

realidad entre todas y todos el derecho de acceso a la información, la protección de 

datos personales, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción; es decir, 

velar por la garantía de los derechos que tenemos a cargo, ampliando y 

desarrollando progresivamente al alcance y la efectiva observancia de los derechos 

humanos en beneficio de todas las personas en condiciones de igualdad. 

El informe que se presenta, no hubiera sido posible sin el apoyo de cada persona 

integrante del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales (SNT), sus ideas y colaboración durante el 

periodo en el que representé al conjunto de los Organismos Garantes de las 

Entidades Federativas y me mantuve como enlace con las coordinaciones 

regionales; hoy, como lo he realizado durante todo este tiempo, se reitera el 
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agradecimiento por la confianza que depositaron en el proyecto que fue circulado 

en noviembre de 2020 y presentado en enero de 2021. 

No me resta recordarles que debemos vernos como aliadas y aliados, para que en 

conjunto, a pesar de las diferencias,  sigamos impulsando y difundiendo las 

acciones que se implementen en las distintas comisiones, regiones y desde la 

coordinación de organismos garantes. Asimismo, se refrenda la solidaridad 

institucional y la constante colaboración que abonará a la construcción y 

consolidación de este proyecto en favor de la democracia. 

Sin duda alguna, no todo concluye en un año, pues aún quedan por delante muchos 

retos a los que encararemos mediante una coordinación plural, amplia, transversal, 

participativa y apoyando en todo momento a las coordinaciones de cada instancia. 

Pues la transparencia y la protección de datos personales van primero. Es una 

cuestión de derechos. 

 

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez 
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Introducción  

 

Con fundamento en los artículos 5, fracción III y 12 de los Lineamientos para la 

Organización Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes 

del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales y en el marco del objetivo general del Plan de 

Trabajo 2020-2021 de la Coordinación de Organismos Garantes de las Entidades 

Federativas del SNT, siendo el de establecer bases, estrategias y apoyo para la 

colaboración con los organismos garantes de las entidades federativas del país 

implementando actividades conjuntas mediante la elaboración de programas de 

difusión, metodologías y herramientas orientadas a la eficacia de la gestión y, dar a 

conocer cada vez más a la sociedad el derecho de acceso a la información pública, 

la protección de sus datos personales y temas afines, así como el incremento de la 

transparencia y la rendición de cuentas, ya que entre mayor sea la participación de 

la ciudadanía  en programas y políticas públicas, se atenderán verdaderamente las 

demandas de la sociedad e incrementará la credibilidad y confianza en las 

instituciones públicas. 

Por su parte, el Plan de Trabajo de esta Coordinación, en su Eje Transversal 3. 

Evaluación y seguimiento, estableció que se rendiría un informe de actividades al 

término de esta gestión; por lo que el presente tiene como objeto dar a conocer y 

poner a disposición en medios adecuados las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de las actividades de la Coordinación de Organismos 

Garantes de las Entidades Federativas 2020-2021. 

Lo que reúne el informe es la convicción de que el fortalecimiento de los órganos 

garantes seguirá construyendo la base para un efectivo ejercicio de los derechos 

humanos, en particular los derechos de acceso a la información y protección de 

datos personales, conduciendo hacia una democracia con mayor participación 
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ciudadana, donde se combatan los actos de corrupción y se detecten problemas 

para mejorar nuestro país. 

Antecedentes 

El SNT es una instancia de coordinación y deliberación para construir una política 

pública integral, ordenada y articulada, bajo una visión nacional. Su objetivo es 

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 país. Ello, de conformidad con lo 

señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

demás normatividad aplicable. 

La Coordinación Nacional de los Organismos es una instancia que representa al 

conjunto de los organismos garantes de las entidades federativas en actos 

protocolarios del Sistema Nacional. Funge como enlace con cada una de las 

coordinaciones regionales y tiene la función de turnar asuntos, iniciativas y 

proyectos de acuerdo según correspondan. Asimismo, en las sesiones de trabajo 

procesa el diálogo, la deliberación y la discusión de los temas del Sistema Nacional 

en el ámbito local, a fin de definir las alternativas y posiciones de los distintos 

organismos garantes. 

De igual forma, el artículo 12 de los Lineamientos para la Organización, 

Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (Lineamientos de instancias), establece que la Coordinación Nacional 

de los Organismo Garantes tendrá entre sus facultades: representar al conjunto de 

dichos órganos de las entidades federativas en actos protocolarios, actuar como 

enlace con las Coordinaciones Regionales para informar puntualmente a la 
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Presidencia del sistema sobre los acuerdos de estas, dar seguimiento a los 

programas de las regiones, entre otras. 

Por otro lado, el artículo 46 del mismo ordenamiento establece que la Coordinación 

de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas será electa por los 

Organismos Garantes, correspondiendo un voto a cada uno de estos; de igual 

manera establece que los coordinadores durarán en el cargo un año contado a partir 

de su designación, con posibilidad de ratificación por un periodo igual. 

En este sentido, a finales del año 2020 se llevó a cabo el proceso de Elección y/o 

Reelección de Coordinaciones de Comisiones, Regiones y Coordinación de los 

Organismos Garantes de las Entidades del SNT a cargo de las y los integrantes del 

Colegio Electoral, mismos que fueron nombrados por los organismos garantes de 

las entidades federativas para dar inicio al proceso de selección de la coordinación 

de dichas instancias del Sistema para el año 2020 - 2021.  

De esta manera, el 30 de octubre se registró la candidatura del Comisionado 

Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

maestro Julio César Bonilla Gutiérrez para postularse como Coordinador de los 

Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de 

Transparencia, por lo que luego de llevar a cabo el procedimiento de elección, se 

dieron a conocer los resultados de votación de las elecciones de las coordinaciones 

de las instancias del multicitado Sistema Nacional de Transparencia, en 

Guadalajara, Jalisco. 

 En este sentido, los días 27 y 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la Jornada 

Electoral Remota para la renovación de coordinadores de instancias 2020 del 

Sistema Nacional de Transparencia; en la cual, a partir del 27 de noviembre de 

2020, en una votación histórica al obtener el apoyo unánime de 31 institutos del 

país, el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 



 

 

 

 

10 

Ciudad de México (INFO CDMX), Julio César Bonilla Gutiérrez, fue electo como 

nuevo Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales (SNT) para el periodo 2020-2021. 

Plan de Trabajo de la Coordinación de los Organismos Garantes de 
las Entidades Federativas del SNT 

 

El 14 de enero de 2021 se llevó a cabo la Primera Reunión de Trabajo de las 

Instancias del Sistema Nacional de Transparencia, en la cual se mantuvo un diálogo 

con las coordinaciones de las instancias del Sistema, cuyo objetivo principal fue 

presentar los ejes y estrategias transversales propuestos en el Plan de Trabajo de 

la Coordinación de los Organismos Garantes del Sistema Nacional, así como 

compartir opiniones y sugerencias sobre el mismo e identificar objetivos y metas en 

común. 

El Plan 2020-2021 propuso cuatro ejes con sus líneas de acción y tres estrategias 

transversales que tuvieron como propósito hacer frente a los nuevos retos que 

enfrentamos, a partir de cuatro principales ejes temáticos. 

Eje 1. Coordinación efectiva con los sistemas nacionales de 

Anticorrupción, Archivos y Fiscalización;  

Eje 2. Educación para un adecuado ejercicio de los derechos humanos; 

Eje 3. Gobierno Abierto y 

Eje 4. Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Implementados transversalmente mediante tres estrategias que fueron 

incorporadas en cada una de las acciones propuestas:  

1. Equidad e igualdad de género y no discriminación; 

2. Comunicación; y  

3. Evaluación y seguimiento. 
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Cumplimiento de las atribuciones de la Coordinación de 

Organismos Garantes 

 

La pandemia por COVID-19 a principios de 2020 obligó a transportarnos al plano 

digital y durante 2021 comenzamos a retomar las actividades de manera 

semipresencial, situación que permitió el cumplimiento de los ejes del Plan de 

Trabajo presentado por esta coordinación con el apoyo y colaboración de cada 

instancia, el órgano garante nacional y los locales; asimismo, se atendieron 

cabalmente cada una de las atribuciones que menciona el artículo 12 de los 

Lineamientos de Instancias del SNT. 

 

1. Representación del conjunto de los Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas en actos protocolarios del Sistema 
Nacional 

Uno de los ejes transversales del Plan de Trabajo de la Coordinación de 

Organismos Garantes fue el 2. Comunicación, que buscó robustecer los lazos, 

vínculos, la comunicación y la coordinación entre las regiones, los organismos 

garantes y las comisiones, pues, como sabemos, es indispensable contar con 

canales y mecanismos que permitan coadyuvar con la consolidación de planes y 

programas que se tengan al interior del Sistema Nacional de Transparencia. 

En este sentido, el artículo 12, fracción I de los Lineamientos de instancias del SNT, 

indica que una de las atribuciones de esta coordinación es representar al conjunto 

de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas en actos protocolarios 

del Sistema Nacional, acción que se llevó a cabo a través de más de 163 actividades 

en las que se estuvo participando y cumpliendo con lo propuesto de mantener una 

comunicación continúa entre cada uno de los organismos garantes del Sistema; 
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esto representó un aumento en las actividades donde estuvo representada esta 

instancia del 74%, a comparación del periodo anterior.1 

Asimismo, de acuerdo al Eje Transversal 3. Evaluación y seguimiento, se buscó 

desde el inicio de esta gestión dar atención a los órganos garantes que así lo 

requieran con el objetivo de que puedan cumplir con las acciones de este plan y de 

sus programas respectivos. En este sentido, entre las actividades en las que esta 

Coordinación brindó el acompañamiento a los órganos garantes e instancias del 

Sistema Nacional de Transparencia, se encuentran las siguientes:2 

Mes Actividad Instancia 

Noviembre 
Elección de Coordinaciones 2020 SNT 

Inauguración del Pabellón de la Transparencia en Línea 2020 INAI/ITEI 

Diciembre 

Presentación del libro temático “Reflexiones desde los Órganos 
Garantes de Transparencia” 

SNT/ITEI 

Presentación y puesta en marcha de los sistemas SIGEMI-SICOM COTAI 

Conversatorio: La Importancia de la Justicia Digital Judicial 
“Tránsito de lo Ordinario a lo Electrónico” 

Infoem 

Presentación del Buscador Nacional y Buscador Temático de la 
Plataforma Nacional de Transparencia 

ITAIH 

Seminario Internacional Justicia Constitucional y Parlamento 
Abierto 

INAI 

Derecho a la Información y Combate a la Corrupción ITAIT 

Sesión Extraordinaria para la Elección de Comisionada 
Presidenta o Comisionado Presidente del INAI 2020-2023 

INAI 

Ceremonia de premiación y a la Sesión del Pleno Niñas y Niños 
2020 

INAI/SNT 

5º Foro Internacional INFOEM “Protección de Datos Personales y 
Acceso a la Información Pública” 

Infoem 

Importancia de la Rendición de Cuentas en el combate a la 
corrupción 

IDAIP 

 
1 De acuerdo al Informe de Labores de la Coordinación Nacional Organismos Garantes 2020, en ese 
periodo se tuvo participación en 94 eventos vinculados con el Sistema Nacional de Transparencia, 
los cuales fueron convocados por el INAI y los Organismos Garantes de las diferentes Entidades 
Federativas. 
2 Para mayor precisión de los actos aquí referidos, se puede consultar el Anexo del presente informe. 
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Informe de Actividades 2020 del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Tlaxcala 

IAIP 
Tlaxcala 

Puesta en marcha de los Sistemas de Gestión de Medios de 
Impugnación (SIGEMI) y el Sistema de Comunicación entre 
Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM) en el Estado 
de Jalisco 

ITEI 

Firma de la Declaratoria de Gobierno Abierto rumbo a la 
construcción del Tercer Plan de Acción Local en el estado de 
Durango 

IDAIP 

Ceremonia de premiación del Primer Concurso Nacional de 
Periodismo, Investigación y Aplicaciones de Información Pública 

INAI/SNT 

Enero 

Primera Reunión de Trabajo de las Instancias del SNT 2021 SNT 

Premiación del Primer Concurso “Ayuntamiento Transparente” IVAI 

Presentación Editorial “INAI, autonomía, funciones, relevancia y 
retos por venir” 

INAI 

Conversatorio Virtual “Las identidades en el entorno digital y la 
protección de datos personales con el uso de las nuevas 
tecnologías  

ICAI 

Informe de Actividades del IZAI ejercicio 2020 IZAI 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de 
Cuentas del Sistema Nacional De Transparencia 

SNT 

La protección de datos personales como eje para relanzar una 
estrategia nacional de ciberseguridad 

INAI 

T-MEC: Ciberseguridad y Protección de datos personales en el 
entorno digital 

INAI 

Conferencia Magistral Introducción al Test Data CEGAIP 

Conversatorio: Protección de datos personales y Big Techs OSC 

Febrero 

Mesas Técnicas de Trabajo para la implementación de la App 
INFOCDMX (2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 y 17) 

INFOCDMX 

Primera jornada para la conformación de Estrategias y Líneas de 
Acción del Programa de Implementación de la Política Nacional 
Anticorrupción 

SNA 

Presentación del Plan de Trabajo 2021, IAIP Tlaxcala 
IAIP 

Tlaxcala 

Foro Virtual: “La importancia de los organismos garantes de 
transparencia en un estado democrático” 

ITEI 

Primera Sesión de la Región Centro 2021 SNT 
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Mesa de Diálogo: “Protección de Datos Personales en época 
electoral” 

COTAI 

Presentación del Informe de Labores 2020 del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 

INAI 

Marzo 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema 
Nacional de Transparencia 

SNT 

Seminario Internacional 2021: "Los Retos de la Protección de 
Datos Personales en la Era Digital" 

SNT 

Segunda Sesión Ordinaria de la Coordinación de la Región 
Sureste del SNT 

SNT 

Presentación del libro “El Poder Social de la Transparencia en la 
Voz de la Sociedad Civil” 

SNT 

Informe Anual de Labores 2020 del ITAIPCH ITAIPCH 

Sesión Extraordinaria 05/2021 de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro 

Infoqro 

Conversatorio: “Feminismo, Acceso a la Información y Derechos 
Digitales, ¿qué tienen en común?” (8, 16, 18, 22 y 23) 

SNT 

Primera Sesión Ordinaria del grupo Multisectorial CoST Jalisco ITEI 

Presentación y puesta en marcha del SIGEMI-SICOM en el 
Estado de Hidalgo 

ITAIH 

Webinar Transparencia Proactiva, conocimiento público y utilidad 
social de la información 

INAI/SNT 

Seminario Internacional 2021: "Los Retos de la Protección de 
Datos Personales en la Era Digital" 

SNT 

Segunda Sesión Ordinaria  de la Comisión De Vinculación, 
Promoción, Difusión y Comunicación Social Del Sistema Nacional 
De Transparencia 

SNT 

Abril 

Conferencia Transferencias y destino final de la documentación 
de la CAyGD del SNT, Región Centro Occidente 

SNT 

Conversatorio Nacional: ”A 15 Años del INFO CDMX” INFOCDMX 

Tercera Cumbre Nacional de Gobierno Abierto y el Derecho 
Humano a la Salud 

INAI 

Firma de Convenio App INFOCDMX INFOCDMX 

Conferencia Transferencias y destino final de la documentación 
de la CAyGD del SNT, Región Norte 

SNT 
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15ª Sesión ordinaria del Pleno de la COTAI COTAI 

Charla técnica bimestral denominada “Derechos de la niñez en 
torno al derecho a la información y protección de datos 
personales” 

SNT 

Conferencia Transferencias y destino final de la documentación 
de la CAyGD del SNT, Región Centro 

SNT 

Presentación del libro “El Poder Social de la Transparencia en la 
Voz de la Sociedad Civil: acceso a la justicia, integración, 
igualdad, seguridad, anticorrupción y libertad" 

SNT 

Seminario Internacional 2021: “Los Retos de la Protección de 
Datos Personales en la Era Digital” 

SNT 

Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Transparencia 
del SNT 

SNT 

Mayo 

Evento conmemorativo “6 años de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública” 

INAI 

Foro Regional “La Transparencia Judicial, Publicidad en las 
Sentencias Judiciales” (6,13, 20 y 27) 

SNT 

5 años de la Plataforma Nacional de Transparencia INAI 

Presentación del libro “Equidad de Género en el Acceso a la 
Información y la Protección de los Datos Personales: 
Empoderamiento y salvaguarda para los Derechos Humanos de 
las Mujeres” 

SNT 

Reunión  Plan Nacional de Socialización del derecho a Acceso a 
la Información (PlanDAI) 

INAI 

Conferencia Nacional de Datos Abiertos en México (DATACON) 
2021 

INAI 

Plática Informativa Certamen a la Innovación en Transparencia 
2021 

INAI 

Reunión de trabajo del Eje 2, “Enfoque de género, de derechos 
humanos e inclusión de las acciones del Sistema Nacional de 
Transparencia” 

SNT 

Tercer Taller Nacional de Protección de Datos Personales INAI 

Primera Sesión Ordinaria de la Región Centro-Occidente SNT 

Seminario El derecho a la protección de datos personales ante la 
violencia digital: alcances de la Ley Olimpia. 

INAI 

Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNT SNT 

Junio 
Foros Regionales “Retos y desafíos del combate a la corrupción y 
la impunidad desde lo local” (1º, 8 y 18) 

SNT 
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Sesión Solemne por la Conmemoración del Décimo Aniversario 
del ITAIPBC 

ITAIPBC 

Lanzamiento de aplicación "App IDAIP" IDAIP 

Sesión de Instalación del Comité Editorial de la Revista Digital del 
SNT "México Transparente" 

SNT 

Foro virtual conmemorativo del Día Internacional de los Archivos 
2021 

INAI 

Concurso: “Arte Transparente: Orgullo de ser del Norte” SNT 

Charla denominada “Derechos político-electorales y máxima 
publicidad” 

SNT 

Foros Regionales “Retos y desafíos del combate a la corrupción y 
la impunidad desde lo local” (Región Centro) 

SNT 

Segunda Reunión de Trabajo de las Instancias del SNT SNT 

Reconocimiento y despedida del Maestro José Guadalupe Luna 
Hernández 

Infoem 

Foro de transparencia y gobierno abierto en el Poder Judicial Infoem 

Julio 

“Rendición de cuentas a 16 años del ITEI” ITEI 

Foros Regionales “Retos y desafíos del combate a la corrupción y 
la impunidad desde lo local” 

SNT 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, 
Equidad de Género e Inclusión Social del SNT 

SNT 

Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del SNT SNT 

Foro Virtual “Transparencia y Estado de Derecho: El Derecho de 
acceso a una Justicia Abierta” 

INAI 

Firma del Convenio de Colaboración entre el Senado de la 
República y el INAI 

INAI 

Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNT SNT 

Reunión de trabajo UNAM-Instancias SNT, perspectivas sobre los 
programas nacionales a desarrollas (PROTAI-PRONADATOS) 

SNT 

Agosto 

Presentación de la Herramienta de Contrataciones Abierta en el 
Estado de Veracruz 

IVAI 

Presentación del Informe de Gestión 2021” del Infoem Infoem 

Foro: Panorama actual de la perspectiva de género en el Sistema 
Nacional de Transparencia 

SNT 

6° Foro Internacional Infoem “Protección de Datos Personales y 
Acceso a la Información” 

Infoem 

Charla técnica bimestral “Violaciones graves a los derechos 
humanos”  

SNT 
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2ª Sesión  Ordinaria de la Región Centro-Occidente del SNT y 
firma de convenios con San Miguel de Allende y el INAI 

SNT 

Presentación editorial del: “Diccionario de Archivos” en Hidalgo  ITAIH 

Conversatorio “A 18 años de la primera Ley de Transparencia en 
el Estado de Morelos “Retos y perspectivas del Derecho de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales” 

IMIPE 

Presentación de la guía orientadora “La Protección de Datos como 
Herramienta para Prevenir la Violencia Digital” 

SNT 

Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNT SNT 

Taller Nacional “Estrategias desde la protección de datos para 
combatir la violencia de género en internet” 

SNT 

Septiembre 

Foro semipresencial “Transparencia como aliada del combate a la 
corrupción” 

IVAI 

Entrevista El Heraldo Xalapa IVAI 

Inauguración del diplomado en Secretaría de Finanzas y 
Planeación del estado de Veracruz 

IVAI 

Equidad de género en el acceso a la información y la protección 
de datos personales: empoderamiento y salvaguarda para los 
derechos humanos de las mujeres 

IVAI 

Firma de Convenio de Colaboración con Órganos Garantes en 
materia de Transparencia de Chiapas  y Oaxaca  para 
implementación de Cuadernillos de Protección de Datos  
Transparencia para alumnos de 4º Grado de Educación Básica 

ITEI 

Presentación de la Metodología y Resultados del Micrositio 
Contrataciones Públicas ante la Emergencia 

INAI 

Jornada de Acceso a la Información en el Poder Judicial y los 
Municipios con perspectiva de género 

IAIP 
Oaxaca 

Taller Nacional de Manejo de Plataformas. SNT 

Presentación de la Puesta en Operación del SISAI 2.0 y PNT INAI 

Jornadas por la Transparencias en Aguascalientes ITEA 

Firma del convenio UNAM-SNT SNT 

Foro de Lanzamiento de la elaboración de los nuevos Programas 
Nacionales  

SNT 

Reunión Jurado Calificador “Fotografía e Ilustración, la 
transparencia, derecho llave para el ejercicio de otros derechos” 
de Instagram y “60 Segundos para Informarme” de TikTok  

INAI/SNT 

Presentación del “SISAI 2.0 y de la App Móvil PNT” INFOCDMX 

Semana Nacional de Transparencia (27, 28 y 29) INAI/SNT 
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Presentación del micrositio “Transparencia con pertinencia 
cultural” 

ITAIPCH 

Curso: “Los Enfoques de Derechos Humanos, Perspectiva de 
Género, Inclusión y No Discriminación” 

INAI/SNT 

Octubre 

Clausura de la Semana Nacional de Transparencia INAI/SNT 

Semana Estatal de Transparencia (#SETBC2021) ITAIPBC 

Encuentro Internacional Apertura: ¿Para qué, para quiénes? SNT 

Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNT SNT 

Asamblea Global de Privacidad INAI 

Conversatorio: Autodeterminación informativa en las plataformas 
digitales 

INFOCDMX 

Foro Retos y perspectivas de la transparencia proactiva para la 
construcción de sociedades más democráticas y resilientes 

INAI 

Presentación del "Banco de buenas prácticas en materia de datos 
personales" 

SNT 

Jornada Estatal de Archivos y Rendición de Cuentas 
 Inaip 

Yucatán 

Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y Sesión 
del Pleno niñas y niños 

 Inaip 
Yucatán 

Sesión de instalación del Órgano Garante de acceso a la 
información Pública, Transparencia, protección de datos 
personales y buen gobierno del estado de Oaxaca 

OGAIPO 

Presentación del Diccionario de Archivos, El ABC de la Rendición 
de Cuentas y del Libro de Equidad de Género en el Acceso a la 
Información y la Protección de Datos Personales: 
Empoderamiento y Salvaguarda para los Derechos Humanos de 
las Mujeres 

SNT 

Ceremonia de clausura del Seminario Internacional 2021: "Los 
Retos de la Protección de Datos Personales en la Era Digital" 

SNT 

Segunda Sesión Extraordinaria de la Región Centro-Occidente del 
SNT 

SNT 

“Informe de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos, 
Equidad de Género e Inclusión Social del SNT 

SNT 

Noviembre 

Foro regional: “Derechos Humanos, enfoque de género e 
inclusión social rumbo al PROTAI 2022”, Región Sureste 

SNT 

Seminario "Los retos de la portabilidad de los Datos Personales" SNT 

Presentación del informe anual de actividades de la Comisión de 
Capacitación. Educación y Cultura del SNT 

SNT 
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Charla Técnica Bimestral: “Derecho a la Salud en torno al derecho 
de Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales” 

SNT 

Cierre de actividades de la Comisión de Archivos y Gestión 
Documental del Sistema Nacional de Transparencia (10 y 19) 

SNT 

18° Informe de Actividades del Instituto de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato 

IACIP 

Entrevista 18 Informe de Actividades del IACIP IACIP 

Tercer Seminario Internacional de Vinculación entre los Sistemas 
Anticorrupción, Fiscalización, Transparencia y Archivo 

SNT 

Seminario Internacional “Derecho de Familia y la Infancia” 
Protección de datos, derecho a la intimidad y derecho a la 
privacidad de niñas, niños y adolescentes 

IMIPE 

Seminario Internacional de Justicia Constitucional y Parlamento 
Abierto 

INAI 

Mesas de co-creación Módulo de Justicia Abierta INAI 

Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción del SNT 

SNT 

1er. Taller Nacional del Aviso de Privacidad INAI 

Elección y/o reelección de Coordinadores de las Instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia 2021 

INAI 

En este sentido, como se puede observar, en todo momento se brindó 

acompañamiento a todas las instancias que integran el Sistema Nacional de 

Transparencia, demostrando el compromiso y la constante ocupación que hemos 

podido percibir por parte del órgano garante nacional, estatal, comisión y región, en 

congruencia con la progresividad de los derechos humanos. 

Compromiso y ocupación, patentes y cabalmente acreditados por parte de quienes 

integramos el Sistema en todos y cada uno de los actos de gestión pública que 

hemos realizado durante nuestro encargo, de cara a las personas y, en todo 

momento, procurando el eficaz beneficio de las mismas. 
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2. Enlace con las Coordinaciones Regionales y Comisiones 
Temáticas 

De acuerdo con el artículo 12, fracción II, de los Lineamientos de Instancias, una de 

las funciones de la Coordinación de Organismos Garantes es actuar como enlace 

con las Coordinaciones Regionales para informar puntualmente a la Presidencia del 

Sistema Nacional sobre los acuerdos de estas. Asimismo, tiene la facultad de turnar 

a las Coordinaciones Regionales asuntos, iniciativas y proyectos que considere de 

interés o que se deban coordinar y dar seguimiento en la región que corresponda. 

Durante el periodo que se informa, esta instancia no solo fungió como enlace 

respecto a las diversas inquietudes de los organimos garantes ante la 

Presidenciadel Consejo del Sistema Nacional de Transparen, sino que también,  

respetando en todo momento la independencia y autonomía de cada organismo 

garante, así como las actividades y funciones de cada instancia, lo fue con las 

Comisiones temáticas del SNT. 

En este sentido, se escuchó y atendieron las situaciones que cada instancia planteó 

ante esta coordinación en los espacios de diálogo correspondientes, asimismo, 

desde un inicio se tuvo contacto con la presidencia del Consejo Nacional a fin de 

exponer las acciones que se tuvieron planteadas para con esta gestión.  

Es decir, tal y como se estableció en el Eje transversal Comunicación, en todo 

momento existió transparencia y comunicación continúa entre cada uno de los 

organismos garantes del SNT, así como regiones y comisiones. De esta forma, con 

el propósito de escuchar siempre a cada uno de los integrantes del Sistema, se 

participó activamente en dos sesiones ordinarias y cuatro extraordinarias, mismas 

que se describen a continuación: 

2.1 Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Transparencia del SNT 

Esta fue llevada a cabo el 30 de abril de la presente anualidad, misma que convocó 

la presidencia del Consejo Nacional, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca 
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Lilia Ibarra Cadena; y en la cual esta Coordinación participó para la presentación de 

un punto del orden del día: 

•  Proyecto de la Revista Digital del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales “México 

Transparente” y el “Boletín del Sistema Nacional de Transparencia”. 

 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

 

 

2.2 Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Transparencia del 
SNT 

La convocatoria realizada por la Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada 

Presidenta del INAI y del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

para llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo fue llevada a cabo 

el 26 de mayo de 2021. 
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Entre los puntos relevantes que fueron tratados se encuentran los siguientes: 

Puntos relevantes 

•Agenda de Compromisos en materia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y No 

Discriminación del Sistema Nacional de Transparencia. 

• Recomendación para que el INAI y los Organismos Garantes Locales, promuevan e impulsen 

acciones o mecanismos de transparencia proactiva sobre los procesos electorales a celebrarse 
este año, mediante la creación de micrositios. 

• Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción (PI-PNA) y la participación 

del Sistema Nacional de Transparencia. 

• Concurso para ser Comisionada y Comisionado infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños, 

edición 2021. 

• Decálogo para el Fortalecimiento del Enfoque de Derechos Humanos, Igualdad de Género e 

Inclusión Social y para Realizar Acciones de Prevención de la Violencia de Género en las Acciones 
de las y los Integrantes, así como de las Instancias del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Durante esta sesión se reconoció la presentación del Decálogo, pues la 

participación de todas y todos por igual es indispensable para la construcción de 

soluciones legítimas y satisfactorias en las que se refleje el quehacer del Sistema. 

Asimismo, se indicó que se debe velar porque al interior de cada uno de los institutos 

garantes del acceso a la información y protección de datos personales, se 

garanticen las condiciones que hagan posible la adopción plena y efectiva de 

decisiones por parte de las mujeres,  ya que -como tales- tenemos la ineludible 

obligación de proveer lo necesario para combatir todo tipo de violencia de género; 

pues en presencia de este elemento, es impensable la igualdad sustantiva. 
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Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

 

2.3 Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Transparencia del 
SNT 

La Convocatoria realizada por la Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada 

Presidenta del INAI y del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del año 2021 que se realizó el 

9 de julio de la presente anualidad, esta instancia presentó el siguiente punto: 

• Conocimiento la suscripción del Convenio general de colaboración para 

diversas acciones y proyectos en materia de acceso a la información, 

protección de datos personales, y rendición de cuentas, que celebran el 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales y la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 
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Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

 

2.4 Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Transparencia 
del SNT 

La Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta del INAI, y del Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales, convocó a esta sesión que se llevó a cabo el 14 

de julio de 2021; presentándose los siguientes puntos:  

•  Aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban el catálogo de sujetos 

obligados y el catálogo de clasificación temática de solicitudes de 

información. 

• Presentación del software denominado “ELIDA”, para la generación de 

versiones públicas. 
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Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

 

2.5 Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Transparencia del 
SNT 

Durante esta Tercera Sesión Extraordinaria, llevada a cabo el 26 de agosto de 2021, 

se aprobaron las Actividades y Compromisos para la puesta en operación del 

Sistema de Solicitudes de Información Pública y ARCOP (SISAI 2.0) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

Durante la misma, se reconocieron los esfuerzos y colaboración entre las diversas 

instancias, órganos garantes y también áreas al interior de cada instituto, pues no 

resultó sencillo incorporar todos y cada uno de los comentarios de los organismos 

garantes que fueron remitidos y atendidos de acuerdo a su grado de priorización. 
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Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

 
 

2.6 Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Transparencia del 
SNT 

En la última Sesión del Consejo en la cual también participó esta instancia, 

convocada por la Presidenda del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia y realizada el 15 de octubre de 2021, se trataron los siguientes 

puntos: 

Puntos relevantes 

• Presentación e invitación para sumarse al Pacto Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva 

de Género en México. 

• Presentación de las primeras propuestas del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información y del Programa Nacional de Protección de Datos Personales (PROTAI-PRONADATOS 
2022-2024) 

• Presentación de los avances de la primera fase de la nueva página del Sistema Nacional de 

Transparencia.  

En esta sesión se reconoció la presentación del Pacto Nacional, así como los 

espacios dentro del Sistema para las organizaciones civiles; asimismo, se recordó 
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que fue en uno de estos espacios donde EQUIS JUSTICIA participó en la Revista 

Digital del Sistema Nacional de Transparencia, donde con el artículo “Mucho más 

que transparencia: Justicia Abierta Feminista”, nos adelantaron información sobre 

este Pacto. 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

 
 

3. Seguimiento a los programas de actividades de las 
Coordinaciones Regionales 

De acuerdo con el artículo 12, fracción III de los Lineamientos de Instancias, esta 

Coordinación puede dar seguimiento a los programas de actividades de las 

Coordinaciones Regionales, así como a los resultados de sus trabajos. 

Al respecto, el Eje Transversal 3. Evaluación y seguimiento, buscó, con estricto 

apego a la Constitución y a la normatividad, beneficios para la sociedad en cada 

una de las coordinaciones regionales, mediante la solicitud de avances en los 

programas regionales aprobados y, con ello, coadyuvar a su conclusión y 
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cumplimiento en conjunto, con la finalidad de fortalecer la colaboración y el éxito en 

los objetivos planteados. 

En este sentido, durante los meses de abril y mayo se informó a las coordinaciones 

regionales, con un sentido colaborativo y de sinergia, que esta Coordinación se 

encontraba a su disposición, en caso de que consideraran que existía algún asunto 

o tema que se pudiera impulsar en conjunto; esto, con el propósito de trazar las 

actividades y establecer los mecanismos que permitan la consecución de los 

objetivos de cada región. 

De igual forma, mediante el uso de tecnologías de la información se mantuvo 

comunicación cercana con cada coordinación regional, esto, con el objetivo de 

proyectarnos, en cada acción, de un modo debidamente focalizado en las personas, 

hacia un futuro en el que la construcción de lo social, avance a partir de la 

comunicación abierta e incluyente entre cada uno de los organismos garantes de 

cada una de las regiones del Sistema y las personas. 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 
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4. Seguimiento a iniciativas y proyectos turnados  
 

Como se mencionó anteriormente, el Eje Transversal 3. Evaluación y seguimiento, 

se dio puntual seguimiento a los programas de actividades de las Coordinaciones 

Regionales, así como a los resultados de sus trabajos, ello en términos de los 

Lineamientos que nos aplican y tomando en cuenta las demandas que desde la 

sociedad civil se realizan y que exigen más transparencia, reconociendo que es la 

labor de este sistema.  

En este sentido, se turnaron proyectos a las diversas coordinaciones regionales, 

para cumplir con el objetivo de creación del Sistema:  

Construir una política pública integral, ordenada y articulada, con una visión 

nacional, 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. 

4.1 Conversatorio: “Feminismo, Acceso a la Información y Derechos Digitales, 
¿qué tienen en común?”  
 

En apoyo a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión 

Social del SNT, se solicitó a las coordinaciones regionales del Sistema su 

colaboración a fin de que los órganos garantes que no contaban con representación 

en la CDHEGIS, remitieran propuestas de participantes en los conversatorios 

regionales que se realizaron para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de 

la Mujer, mediante el nombre “El Feminismo, acceso a la información y 

derechos digitales, ¿qué tienen en común?”. 

Lo anterior, dado que el objetivo fue generar espacios de reflexión en los que se 

discuta sobre el estado que guarda el ejercicio de derechos por parte de mujeres y 

niñas, en especial del ejercicio de derecho de acceso a la información como parte 

del fortalecimiento democrático; así como sobre la accesibilidad y el ejercicio de los 
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derechos digitales y cómo ambos fenómenos han contribuido a la construcción del 

feminismo y los retos por resolver. 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

 

 

4.2 Reunión Plan Nacional de Socialización del derecho a Acceso a la 
Información (PlanDAI) 
 

En colaboración con la Secretaría Ejecutiva del SNT, se llevó a cabo una reunión 

con las coordinaciones regionales para conocer el modelo propuesto para estimular 

la participación de diversos sectores de la sociedad en la implementación de la 

tercera edición del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la 

Información (PlanDAI) 2021-2022.   

Asimismo, en apoyo a la Dirección de Facilitación de Políticas del INAI se realizó 

seguimiento con coordinaciones y presidencias para participar en esta edición de 

PlanDAI.  

Cabe mencionar que, en 2019 participaron 19 entidades federativas y en 2020 solo 

14; y en 2021, desde la Coordinación de Organismos Garantes, se apoyó a la 
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Dirección en mención para el seguimiento a la integración de 28 entidades 

federativas. 

 

4.3 Reunión de trabajo del Eje 2, “Enfoque de género, de derechos humanos 
e inclusión de las acciones del Sistema Nacional de Transparencia”, con la 
Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social 
 

El Eje Transversal 1. Equidad e igualdad de género y no discriminación buscó 

implementar herramientas que incluyeran, desde un enfoque preventivo, algunas 

problemáticas acentuadas en esta época destacando que uno de los derechos 

humanos que más puede verse afectado en un mundo interconectado es el derecho 

a la privacidad.  

En este sentido, el 12 de mayo, la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de 

Género e Inclusión Social extendió una invitación a la Segunda Reunión de trabajo 

del Eje 2, “Enfoque de género, de derechos humanos e inclusión de las acciones 

del Sistema Nacional de Transparencia”,  en la cual se realizaron algunas 

propuestas:  

• Incluir en el Programa de Capacitación lo referente a la interseccionalidad. 

• Se presentaron observaciones a la “Guía orientadora para el adecuado 

manejo de la información clasificada como reservada o confidencial que 

involucre temas relacionados con la migración y trata de personas”. 
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Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

 
 

4.4 Documentos diagnósticos del PROTAI y PRONADATOS 2022-2024 
 

El artículo sexto de los Lineamientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación 

del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Lineamientos 

PROTAI) establece que la elaboración, y seguimiento del Programa Nacional, son 

acciones que corresponden al Sistema Nacional, a través de su Secretario 

Ejecutivo; asimismo, el artículo quinto, fracción I  de los Lineamientos para la 

Elaboración, Ejecución y Evaluación del Programa Nacional de Protección de Datos 

Personales (Lineamientos del PRONADATOS) establece que, son atribuciones del 

Secretario Ejecutivo: Coadyuvar con la Coordinación de los Organismos Garantes 

de las entidades federativas, y con las demás instancias del Sistema Nacional para 

la conformación del diagnóstico y actividades relacionadas con la elaboración del 

Programa Nacional.  

De conformidad con el artículo Décimo Segundo de los Lineamientos del PROTAI, 

donde se establece que el diagnóstico tiene como propósito identificar las 

problemáticas de los ejes del Programa Nacional. Y que, para su ejecución, el 

Consejo Nacional, a través del Secretario Ejecutivo y la Coordinación de los 

Organismos Garantes de las Entidades Federativas, se coordinarán con las 
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Comisiones ordinarias y las personas integrantes del Sistema Nacional para recabar 

la información necesaria. 

Asimismo, el artículo sexto de los Lineamientos PRONADATOS, a la Coordinación 

de los Organismos Garantes de las entidades federativas, le corresponde: 

I. Participar en la construcción del diagnóstico del Programa Nacional, 

observando las circunstancias de los Organismos Garantes a través de 

las Coordinaciones regionales y de la población, en colaboración con el 

Secretario Ejecutivo; 

II. Representar las perspectivas regionales de los Organismos Garantes en 

la elaboración, ejecución, actualización y evaluación del Programa 

Nacional 

Bajo este contexto y, en el marco de la elaboración del diagnóstico y de la primera 

propuesta de los Programas Nacionales de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 2022-2024 (PROTAI-PRONADATOS), la 

Secretaría Ejecutiva del SNT y esta Coordinación puso a disposición de las 

instancias del Sistema, los Listados Finales para los documentos diagnósticos del 

PROTAI y PRONADATOS 2022-2024, durante el mes de junio, a fin de que a través 

de que en un ámbito de coordinación y colaboración y en el marco de los vínculos 

con los organismos garantes (en el caso de las coordinaciones regionales); las 

instituciones (en el caso de los entes nacionales) , pudieran dar atención y respuesta 

a los mismos. 

4.5 Perspectivas sobre los programas nacionales PROTAI-PRONADATOS 
 

De conformidad con el artículo Décimo Segundo de los Lineamientos del PROTAI, 

donde se establece que el diagnóstico de los programas tiene como propósito 

identificar las problemáticas de los ejes del Programa Nacional; y, que, para su 

ejecución, el Consejo Nacional, a través del Secretario Ejecutivo y la Coordinación 

de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, se coordinarán con las 
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Comisiones ordinarias y los integrantes del Sistema Nacional para recabar la 

información necesaria para los mismos, es que se llevó a cabo un acercamiento con 

las Coordinaciones de las Instancias del SNT, es decir, con esta Coordinación, las 

Coordinaciones Regionales y Temáticas, como instancias informadoras calificadas, 

a efecto de recabar, de primera fuente, las perspectivas respecto de los programas 

nacionales. 

Durante esta reunión se abordaron temas como los ejes temáticos de los programas 

nacionales con un impacto positivo en los derechos de acceso a la información y 

protección de datos personales; los cambios en la organización dentro de los 

organismos garantes con la experiencia de implementación del PROTAI y el 

PRONADATOS, sus principales retos y la importancia de las limitaciones 

económicas para colaborar con estos programas. 

4.5.1 Foro de Lanzamiento de la elaboración de los nuevos Programas 
Nacionales – PROTAI Y PRONADATOS 

 

Las propuestas de Programas que habrán de ser presentados a los integrantes del 

Consejo Nacional para su retroalimentación y en su momento aprobación. En este 

sentido, el 21 de septiembre el realizó en Foro de Lanzamiento de la elaboración de 

los nuevos Programas Nacionales PROTAI Y PRONADATOS, con la convergencia 

del órgano garante nacional, la Secretaría Ejecutiva del SNT, la UNAM a través del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas y esta Coordinación.  

Como representante de los organismos garantes, se tuvo la oportunidad de 

reconocer la importancia de dichos programas nacionales, así como el trabajo 

llevado a cabo por las instancias del Sistema Nacional, ya que constituyen 

importantes elementos de planeación para el Estado mexicano en general y para el 

SNT en el sentido de que les dotan, con base en diagnósticos veraces y 

científicamente construidos por las y los investigadores y personas expertas en la 

materia. 
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Durante la Cuarta Sesión Extraordinaria del año 2021 del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales, celebrada el pasado 15 de octubre de 2021, se presentaron 

las primeras propuestas de los Programas Nacionales, y durante el mes de octubre 

se turnó a los organismos garantes e instancias del Sistema, por instrucciones de 

la Comisionada Blanca Lilia Ibarra cadena, presidenta del Consejo Nacional de 

SNT, para su análisis y retroalimentación las primeras propuestas o borradores 

estos. 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 
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4.6 Reunión Jurado Calificador “Fotografía e Ilustración, la 
transparencia, derecho llave para el ejercicio de otros derechos” de 
Instagram y “60 Segundos para Informarme” de TikTok  

 

Derivado de los concursos nacionales “Fotografía e Ilustración, la transparencia, 

derecho llave para el ejercicio de otros derechos” de Instagram y “60 Segundos para 

Informarme” de TikTok impulsados por el INAI, como parte de los trabajos de la 

Semana Nacional de Transparencia 2021, el Jurado Calificador de estos, que 

estuvo integrado por las coordinaciones regionales, de organismos garantes y 

comisionados del INAI organizadores, tuvo el 21 de septiembre una reunión para  

dar cuenta de las fichas de evaluación final de ambos Concursos. 

Para esta reunión se tuvo comunicación con el órgano garante nacional para 

comunicar a las coordinaciones regionales los mecanismos de evaluación en tiempo 

y forma. 

5. Diálogo, la deliberación y la discusión de los temas del Sistema 
Nacional en el ámbito local 

De acuerdo con el artículo 12, fracción V de los Lineamientos de Instancias, la 

Coordinación de Organismos Garantes, puede procesar el diálogo, la deliberación 

y la discusión de los temas del Sistema Nacional en el ámbito local, a fin de definir 

las alternativas y posiciones de los distintos Organismos Garantes. Asimismo, la 

fracción VI, busca que esta instancia impulse los entendimientos y convergencias 

entre los Organismos Garantes a fin de alcanzar consensos y resultados. 

En este sentido, con base en el Eje Transversal 3. Evaluación y Seguimiento del 

Plan de Trabajo de la Coordinación, que buscó llevar a cabo reuniones de trabajo 

con el fin de dar voz a cada órgano garante del país, se realizaron las siguientes 

reuniones de instancias.  

o Primera Reunión de Trabajo de las Instancias del SNT 2021, 14 de 

enero. 
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o Segunda Reunión de Trabajo de las Instancias del SNT 202, 22 de 

junio. 

 

Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

Alcance del Programa de Trabajo de la Coordinación de los 

Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT 

La sustancial consolidación de las libertades y los derechos humanos en el siglo 

XXI pasa, necesariamente, por la amplia, incluyente, equitativa y democrática 

difusión de los vocabularios dirigidos y dedicados a la paulatina y gradual 

construcción de los lenguajes propios y aplicables a la profunda aprehensión social 

de las culturas correspondientes a las referidas áreas constitucionales que el 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales, y sus diversas instancias e instituciones, están encargadas 

de garantizar y hacer cumplir en toda institución pública, pero también, en cada 

espacio de interacción humana. 
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En este sentido, el Plan de Trabajo de esta Coordinación buscó en todo momento 

avanzar juntos, todas y todos, hacia la sustancial incidencia y la efectiva agencia en 

nuestro entorno y en modos, que nos permitieran reflejarnos en nuestra experiencia 

común y solidificar la confianza pública. 

Razón por la cual, los ejes y estrategias propuestos se implementaron de 

conformidad con los principios y normas que rigen el Sistema Nacional de 

Transparencia, sin menoscabo a la división de poderes y a las atribuciones de las 

instancia y, contemplando las diferencias, fortalezas y áreas de oportunidad en cada 

una de las regiones, pues se comprendió la diversidad de cada entidad y por ende, 

los órganos garantes se organizan de acuerdo a su contexto, presupuesto y 

normativa, sin embargo, se demostró que uniendo esfuerzos alcanzamos el 

cumplimiento de cualquier propósito pensado en la elaboración de cualquier 

programa de instancia del Sistema.  

De igual manera, se dio continuidad a la labor realizada por la Coordinación 

Nacional de los Organismos Garantes 2019-2020, pues debe existir siempre una 

mejora constante y continua en las labores llevadas a cabo por el Sistema, a fin de 

coadyuvar al fortalecimiento de las acciones ya implementadas. 

En este sentido, se presentan los alcances del Plan presentado para la gestión de 

la Coordinación 2020-2021, de acuerdo con cada Eje y estrategia. 

 

1. Coordinación efectiva con los Sistemas Nacionales 
Anticorrupción, Archivos y Fiscalización 

 

El Eje 1 del Plan buscó coordinar la colaboración interinstitucional y conformar 

bases de trabajo entre el Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Nacional 

Anticorrupción, Sistema Nacional de Archivos y Sistema Nacional de Fiscalización. 
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Por ello, para la consecución de este, y con respeto a las atribuciones que tienen 

encomendadas tales funciones, se colaboró en las siguientes actividades: 

1.1 Primera jornada para la conformación de Estrategias y Líneas de Acción 
del Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción 

 

El 9 de febrero se llevó a cabo una Segunda Ronda de Mesas de Trabajo para 

conformar el Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción; 

en la cual se analizaron, durante 10 sesiones, los Objetivos Específicos de la PNA, 

esto a fin de establecer las Estrategias y Líneas de Acción que integrarán al 

Programa de Implementación. 

En este contexto, como parte representante de los organismos garantes del Sistema 

Nacional de Transparencia, participé en la: Mesa 2 “Capacidades institucionales 

para el desahogo de carpetas de investigación y causas penales en materia de 

delitos por hechos de corrupción.”  

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 
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1.2 Colaboración con la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción 

 

Para el cumplimiento de este Eje, se buscó generar lazos de colaboración con la 

Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Sistema Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (SNT), donde se participó bajo su coordinación en sesiones e instancias, 

tales como:  

 

1.1.1 Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas 
del Sistema Nacional De Transparencia 
 

El lunes 26 de marzo de 2021, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de 

la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional De Transparencia; 

donde entre otros temas, se presentó la propuesta de reforma a los Lineamientos 

de Instancias del SNT, en la cual se emitieron sugerencias que se pusieron a 

consideración en la Comisión, con la finalidad de fortalecer el proyecto de 

modificación. 

En específico, respecto a la fracción sexta del artículo 38 de los Lineamientos 

referidos; donde se buscó la socialización de buenas prácticas entre las personas 

integrantes del Sistema Nacional de Transparencia en materia de combate a la 

corrupción, ya que el artículo 26, fracción I, del mismo ordenamiento del SNT 

establece como atribución general de las comisiones fungir como un foro de 

discusión de las experiencias, buenas prácticas, razonamientos jurídicos y criterios 

en la materia de competencia. 

1.1.2 Foros Regionales “Retos y desafíos del combate a la corrupción y la 
impunidad desde lo local” 

La Comisión de Rendición de Cuentas y las Coordinaciones Regionales del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (SNT), organizaron los Foros Regionales “Retos y desafíos del combate 
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a la corrupción y la impunidad desde lo local”, con el objetivo de analizar los avances 

y mecanismos de coordinación entre las instancias que integran los sistemas 

anticorrupción, así como los retos y desafíos para la consolidación de los sistemas 

y de las políticas anticorrupción. 

En los eventos referidos, la coordinación apoyó en los actos protocolarios, así como 

en la propuesta de panelista para hablar de esta materia desde la perspectiva de la 

sociedad, con el objetivo de reconocer la importancia de este tipo de espacios, en 

la construcción de medios dialógicos para la resolución de la conflictiva social y la 

corrupción. 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 
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1.1.3 Tercer Seminario Internacional de Vinculación entre los Sistemas 
Anticorrupción, Fiscalización, Transparencia y Archivos 
 

El INAI, el Sistema Nacional de Transparencia y la Comisión de Rendición de 

Cuentas y Combate a la Corrupción del SNT, realizaron el “Tercer Seminario 

Internacional de Vinculación entre los Sistemas Anticorrupción, Fiscalización, 

Transparencia y Archivos: por el fortalecimiento del régimen de rendición de cuentas 

del Estado mexicano” el 16 de noviembre de 2021.  

Durante el mismo, los organismos garantes estuvieron representados, a través de 

esta instancia, en el panel “Estrategias para el combate a la corrupción desde la 

colaboración entre Sistemas Nacionales”. 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 
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1.3 Colaboración con la Comisión de Archivos y Gestión Documental 

De igual manera, existió un vinculo con la  Comisión de Archivos y Gestión 

Documental, en el cual se le brindó el apoyo para el acompañamiento en las 

acciones realizadas, tales como: 

1.3.1 Conferencia Transferencias y destino final de la documentación de la 
CAyGD del SNT 

Con el objetivo de promover mecanismos de fortalecimiento institucional dirigidos al 

cumplimiento de la Ley General de Archivos, se colaboró con la CayGD para 

participar en la inauguración de las conferencias “Transparencia y destino final de 

la documentación”, mismas que se llevaron a cabo en cada región del Sistema 

Nacional de Transparencia y fue impartida por el Mtro. Jorge Nacif Mina. 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 
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1.3.2 Cierre de actividades de la Comisión de Archivos y Gestión Documental 
del Sistema Nacional de Transparencia 

Como parte del Plan de Trabajo aprobado para el periodo 2020-2021 de esta 

instancia, y como parte del cierre de actividades de la Comisión, se promovieron 

actividades de formación continua en la Región Centro y Norte del Sistema Nacional 

de Transparencia, donde el Mtro. Jorge Nacif Mina impartió  la Conferencia 

“Archivos Municipales”; en estas se brindó acompañamiento durante su 

inauguración, así como en la difusión de las mismas. 

 

2. Educación para un adecuado ejercicio de los derechos 

humanos 

 

El Eje 2 del Plan buscó educar a la población para una cultura responsable en el 

ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos personales 

a fin de generar espacios a nivel regional y nacional, fortalecer y hacer sólidas 

nuestras instituciones y, con ello, el ejercicio de otros derechos humanos. En las 

acciones realizadas para este eje, permaneció la colaboración y coordinación de la 
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia y el órgano garante del 

estado de Jalisco, tales como: 

2.1 Convenio de Colaboración UNAM-SNT  
 

En la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo del Sistema Nacional de 

Transparencia, se informó lo referente a la firma del Convenio de Colaboración entre 

la Universidad Nacional Autónoma de México y el SNT, que busca realizar 

conjuntamente actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés 

común, principalmente en materia de transparencia, acceso a la información y 

protección de datos personales, para la rendición de cuentas, generar información 

de calidad, gestión de la información, procesar la misma como un medio para 

facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, promoción del derecho 

de acceso a la información y la difusión de una cultura de la transparencia y su 

accesibilidad, así como una fiscalización y rendición de cuentas efectivas.  

Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 
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Cabe mencionar el acto de la firma del Convenio UNAM-SNT se llevó a cabo el 21 

de septiembre de 2021 con la firmas del Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la 

UNAM, Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Presidenta del Consejo Nacional del SNT 

y Presidenta del INAI y Julio César Bonilla Gutiérrez, Coordinador de esta instancia. 

 

2.2 Convenio General de Colaboración entre el ITAIPCH, el IAIP Oaxaca y el 
ITEI para la implementación de los cuadernillos en materia de transparencia y 
protección de datos personales para niños que cursan el 4to cuarto grado de 
la educación básica 

Una de las líneas de acción de este eje fue continuar con la implementación de los 

cuadernillos en materia de transparencia y protección de datos personales para los 

alumnos que cursan el 4° grado de primaria y establecer las rutas de acción para 

su implementación, iniciado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) durante la gestión de 

la Coordinación de Organismos Garantes 2019-2020; para lo cual, durante el mes 

de mayo, y en colaboración con el ITEI, se remitió la información correspondiente a 

los organismso garantes que aún no se habían sumado al mismo. 

En este sentido, el 6 de septiembre se participó en la Firma de Convenio General 

de Colaboración entre el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y el 

ITEI, para la implementación de los referidos cuadernillos. 
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Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

 
 

3. Estado Abierto 

 

El tercer Eje del Plan buscó continuar garantizando el apoyo, la voluntad y la 

convicción del Estado Abierto y que, a partir de la transparencia gubernamental, 

legislativa y judicial, la participación ciudadana, la colaboración e innovación se 

mejore el bienestar de nuestra sociedad. Es así, que para la consecución de este 

Eje se buscó el apoyo y colaboración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional de Transparencia, la Comisión de Protección de Datos Personales del SNT 

y la de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social. 

3.1 Foros Regionales “La Transparencia Judicial, Publicidad en las 
Sentencias Judiciales” 
 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, las Coordinaciones Regionales del SNT y esta instancia, 

colaboramos con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional y la Comisión de 
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Protección de Datos Personales para la convocatoria y organización de los Foros 

Regionales “La Transparencia Judicial, Publicidad en las Sentencias Judiciales”, 

durante el mes de mayo. 

El objetivo de este Foro fue conocer los alcances de la reforma de la fracción II del 

artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

así como promover un marco armonizado en este tema en todo el país, y cuya 

reforma fuera publicada el 13 de agosto de 2020, en el DOF, y por la que se 

estableció la obligación de que todas las sentencias de jueces y magistrados 

deberán publicarse en versión pública. 

Esta coordinación participó en la convocatoria del mismo, así como en la propuesta 

de persona panelista internacional y académica para el desarrollo del mismo. 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

 

3.2 Revista Digital del Sistema Nacional de Transparencia 
 

En la Primera Reunión de Trabajo de Instancias, organizada por la Coordinación de 

Organismos Garantes del SNT, el 14 de enero de 2021, se informó que se realizaría 

una Revista del Sistema Nacional de Transparencia como parte de las acciones 

para la consecución del Plan referido. La necesidad de presentar este proyecto, se 
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dio a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 2019, donde arrojó que solo el 1.5% de 

la población sabe de la existencia de los órganos garantes locales, mostrando la 

necesidad de trabajar de manera coordinada para acercar a cada instancia y sobre 

todo a la sociedad las funciones que realiza el Sistema Nacional de Transparencia. 

Desde esta instancia y en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del SNT, se 

comenzó con la planeación y elaboración de una revista digital, para convertirla en 

una plataforma editorial accesible, que muestre el trabajo realizado en el seno del 

Sistema y contribuya a la divulgación de temas y materias fundamentales en una 

sociedad moderna y democrática. 

Es así como el 30 de agosto de 2021 se realizó el lanzamiento de la Revista Digital 

“México Transparente” buscando ser referente nacional e internacional, fuente de 

conocimiento y espacio para compartir buenas prácticas, experiencias, criterios, 

opiniones, estudios y análisis, sobre los diversos temas de la esfera de actuación 

del SNT. 

En esta primera edición se abordan temas de relevancia actual, cuyo temática 

principal fue Justicia Abierta y Publicidad de Sentencias, y se abordaron otras 

secciones como: Protección de Datos Personales; Derechos Humanos; Tema de 

Coyuntura (el Derecho a la información a 10 años de la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos); acontecimientos Internacionales. Asimismo, cuenta 

con una sección referente al Acceso a la Información y Perspectiva de Género. 

Igualdad y no discriminación; así como la colaboración editorial del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

Asimismo, cuenta con la sección Desde la Sociedad, en la cual, a partir de la difusión 

de la Convocatoria publicada, se buscó que la población fuera participe de las 

acciones del Sistema, por lo que cumplió con el objetivo de este eje, de acercar a 

ciudadanas y ciudadanos interesados a nuestras actividades.  
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En especial este eje tenía un objetivo y lo cumplió: que la población no solo 

escuchara de nuestras acciones, sino que fuera parte de ellas, sin duda, en 2021 

hemos iniciado una nueva etapa en la comunicación institucional entre el Sistema 

Nacional de Transparencia y la sociedad mexicana, la cual debe prevalecer. 

Durante este año, la revista fue semestral, obteniéndose dos ejemplares, a través 

de un formato digital y gratuito; sin embargo, en un futuro puede ser que la 

periodicidad cambie e inclusive llegar a ser mensual. 

• Primer número. Justicia Abierta y Publicidad de Sentencias, se puede 

consultar en: 

https://snt.org.mx/images/revistasnt/MexicoTransparente1agosto2021.pdf  

• Segundo número. Datos Abiertos, el cual se encontrará en la página del SNT 

durante el mes de diciembre. 

 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

https://snt.org.mx/images/revistasnt/MexicoTransparente1agosto2021.pdf
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4. Tecnologías de la información y comunicación 
 

El cuarto Eje del Plan de Trabajo de esta Coordinación, buscó garantizar el acceso 

oportuno y mediato a la información pública, la protección de datos personales y 

rendición de cuentas, que permitiera hacer más eficaz el ejercicio y disfrute de los 

derechos mencionados, a través del uso de las tecnologías de la información. 

Por lo anterior, se llevaron a cabo actividades en coordinación con el órgano garante 

nacional y el de la Ciudad de México.  

4.1 App INFO CDMX 
 

Una de las líneas de acción de este Eje, fue implementar en los órganos garantes 

de cada una de las regiones mecanismos adecuados para fomentar la transparencia 

y rendición de cuentas a través del uso de las tecnologías de la información, tales 

como aplicaciones tecnológicas gratuitas que faciliten el ejercicio de los derechos 

de acceso a la información y protección de datos personales. 

Es así que me permito informarles que durante 2020, el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México (INFOCMX), como parte de una acción estratégica 

de comunicación y gobierno electrónico, además de innovación y transparencia 

proactiva, puso en operación la aplicación móvil App INFO CDMX mediante la cual 

se realizaban solicitudes de información y consultar, de manera fácil y amigable, la 

misión, visión y valores del Instituto, así como el directorio de las personas 

servidoras públicas, la consulta de comunicados, así como notificaciones de 

eventos de los organismos garantes y consulta de micrositios con información 

relevante. 

Cabe destacar que la creación, implementación y puesta en marcha de la App INFO 

CDMX no generó costo alguno, ya que todo fue programado y diseñado por el propio 

personal adscrito a la Dirección de Tecnologías de la Información del INFO CDMX. 
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En este sentido, se llevaron a cabo mesas de trabajo con los órganos garantes de 

Hidalgo, Puebla, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Durango, Tabasco, Nuevo León, 

Tlaxcala y Chiapas a fin de implementar este mecanismo. Como resultado de ello, 

el 15 de abril de 2021 se firmaron convenios de colaboración con: Tlaxcala, Chiapas, 

Durango y Morelos. 

Actualmente, se actualizaron los componentes respectivos, de acuerdo a las 

necesidades de los organismos garantes. 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

 

4.2 Presentación de la Puesta en Operación del SISAI 2.0 y PNT 

El 14 de septiembre llevó a cabo la presentación de la Puesta en Operación del 

SISAI 2.0 y PNT resultado del esfuerzo, coordinación y compromiso de los 

organismos garantes que integramos el SNT, así como de los sujetos obligados de 

los tres órdenes de gobierno, ya que se efectuaron actividades de desarrollo, 

migración, parametrización, capacitación y realización de pruebas, así como 



 

 

 

 

53 

actualización y altas de usuarios para la gestión interna; por lo que se representó a 

los organismos garantes en el acto protocolario de la misma. 

Cabe mencionar que la aplicación de la PNT tuvo su base en el órgano garante de 

la Ciudad de México, el cual fue impulsado también a nivel nacional en cada 

organismo garante, pues se compartieron las experiencias adquiridas de la 

aplicación móvil #AppINFOCDMX con el INAI para desarrollar la aplicación móvil de 

la PNT. 

Como resultado del impulso tecnológico que se buscó desde la coordinación, se 

inició con la Presentación del “SISAI 2.0 y de la App Móvil PNT” en el órgano garante 

de la capital del país. 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 
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4.3 Redes Sociales de la Coordinación de Organismos Garantes 
 

Una de las líneas de acción de este Eje fue fomentar la creación de redes sociales, 

derivado de que la comunicación institucional se ha transformado en los últimos 

años, por lo que la utilización de medios tradicionales como herramientas para 

atender e informar se ha modificado con el nacimiento y crecimiento de nuevas 

aplicaciones tecnológicas, las cuales son empleadas por la ciudadanía y que por su 

peculiaridad permiten tener una relación directa con ella.  

Por ello, se encontró necesario informar a las personas sobre los trabajos, 

decisiones, proyectos y eventos que se lleven a cabo bajo esta Coordinación, 

respecto a los temas de transparencia, acceso a la información pública, protección 

de datos personales, rendición de cuentas y combate a la corrupción.  

En este sentido, mediante las cuentas de redes sociales creadas en diciembre de 

2020, se buscó contar con una coordinación más efectiva con las personas 

integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y se estableció un vínculo 

cercano y de fácil acceso con la ciudadanía. 

Hoy, la Coordinación de Organismos Garantes cuenta no solo con una 

comunicación unidireccional, sino bidireccional a través de las siguientes 

plataformas en Facebook (@CoordGaranteSNT)  y en Twitter 

(@CoordGaranteSNT). 

Con estas cuentas y con la debida administración de la siguiente gestión de la 

coordinación, se busca continuar con el posicionamiento del trabajo e imagen de 

cada una de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia, siguiendo la 

misión y visión general del Sistema, pero teniendo un estilo propio, dinámico e 

impactante. 
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Hasta el 26 de noviembre de 2021, contó con las siguientes estadísticas en ambas 

redes sociales:3 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las métricas de redes sociales 

 

5. Estrategia Transversal. Equidad e igualdad de género y no 
discriminación  

 

Con este Eje Transversal se buscó establecer en cada una de las estrategias y 

líneas de acción la equidad e igualdad de género y no discriminación a fin de llevar 

a cabo acciones eficaces que recaben las demandas sociales actuales en materia 

de género. Para llevar a cabo estas actividades, se buscó la colaboración del órgano 

garante nacional y de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e 

Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia. 

5.1 Charlas Técnicas Bimestrales de la CDHEGIS 
 

Buscando desarrollar las líneas de acción planteadas, específicamente referente a 

la implementación de acciones encaminadas a fortalecer la información proactiva 

que permita dar a conocer los mecanismos preventivos y de atención a la población, 

se apoyó tecnológicamente y logísticamente a la Comisión de Derechos Humanos, 

Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia, para 

 

3 Los desagregados por mes se pueden encontrar en el Anexo del presente informe. 
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el desarrollo de las Charlas Técnicas Bimestrales para la realización de sus 

actividades planteadas y también dar cumplimiento al Plan de Trabajo de la 

Coordinación. 

En este sentido, esta instancia les brindó lo necesario para llevar a cabo las 

siguientes Charlas: 

• “Derechos de la niñez en torno al derecho a la información y protección de 

datos personales”; 

• “Derechos político-electorales y máxima publicidad”; 

• “Violaciones graves a los derechos humanos”; y 

• “Derecho a la Salud en torno al derecho de Acceso a la Información y la 

Protección de Datos Personales”. 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

 



 

 

 

 

57 

5.2 Foro: Panorama actual de la perspectiva de género en el Sistema Nacional 
de Transparencia 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género 

e Inclusión Social, esta Coordinación, con la co-organización del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Puebla y el Gobierno del Estado de Puebla, organizamos el Foro: 

Panorama actual de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de 

Transparencia. 

Este se llevó a cabo los días 12 y 13 de agosto de 2021, de manera semipresencial, 

con el objetivo de reflexionar sobre la participación de las mujeres en el desarrollo 

del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales 

en México, así como el avance en la agenda de género al interior del Sistema 

Nacional de Transparencia; cabe mencionar que este ha sido el primer foro respecto 

a este tema -a nivel nacional- dentro del SNT. 

Y por ser el Primer Foro que abarca este tema dentro de Sistema Nacional de 

Transparencia, se espera que las siguientes ediciones puedan ser organizadas por 

las gestiones futuras, pues resulta necesario exponer las acciones o puesta en 

marcha de prácticas que combatan la violencia hacia las mujeres, o medidas 

sostenibles que aborden impedimentos estructurales y las causas de violencia y 

discriminación contra las mujeres dentro del Sistema Nacional de Transparencia. Y, 

a su vez, conocer los retos y oportunidades que los organismos garantes han 

enfrentado y enfrentarán respecto al enfoque de género dentro de las diversas 

instancias del SNT. 
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Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

 

5.3 Colaboración en el Eje 2, “Enfoque de género, de derechos humanos e 
inclusión de las acciones del Sistema Nacional de Transparencia” de la 
CDHEGIS 

Además de implementar herramientas preventivas ante problemáticas acentuadas 

en esta época, se buscaba colaborar en conjunto con la sociedad civil, academia, 

organismos protectores de derechos humanos y demás instituciones encargadas 

de procurar la defensa de los derechos de las mujeres y la equidad de género para 

garantizar acciones afirmativas en la materia. 

Por ello, esta Coordinación colaboró en el Programa Capacitación: Curso los 

enfoques de Derechos Humanos, Perspectiva de Género, Inclusión y no 

discriminación, proponiendo incluir en la Sesión III. Diversidad e inclusión, el tema 

referente a La interseccionalidad como instrumento de análisis para el acceso a 
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derechos humanos de grupos en situación de discriminación (personas indígenas, 

afrodescendientes, migrantes, grupos LGBTTTIQ+, personas en situación de calle, 

etcétera). 

Esto en virtud de que es la interseccionalidad la cual ayuda a mirar esas brechas 

que tienen estos grupos en el acceso a derechos, y la propuesta para llevar a cabo 

parte de esta sesión fue Mayra López Pineda, quien ha impartido diversos talleres, 

cursos y diplomados en materia de derechos humanos, género y justicia, así como 

derechos de los pueblos indígenas tanto a población abierta como a instancias 

gubernamentales en varias partes del país. 

Cabe mencionar que el 30 de septiembre inició el Curso: “Los Enfoques de 

Derechos Humanos, Perspectiva de Género, Inclusión y No Discriminación”.  

Asimismo, sobre este eje, se presentaron observaciones y comentarios a la “Guía 

orientadora para el adecuado manejo de la información clasificada como reservada 

o confidencial que involucre temas relacionados con la migración y trata de 

personas”. 

 

Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 
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6. Estrategia Transversal. Comunicación 
 

Como se ha observado, en cada una de las estrategias y líneas de acción del Plan 

propuesto se robustecieron los lazos, vínculos, la comunicación y la coordinación 

entre las instancias que integran el Sistema Nacional de Transparencia; por lo que 

aunado a las actividades ya descritas, lo cual ha posibilitado el ejercicio de las más 

diversas libertades y derechos, tanto de las que somos garantes, como de los que 

se acceden a partir de su ejercicio.  

 

 

6.1 Boletín del Sistema Nacional de Transparencia 
 

Durante la Primera sesión Ordinaria del Consejo del SNT, la Coordinación de 

Organismos Garantes dio a conocer la Propuesta de “Boletín del Sistema Nacional 

de Transparencia”. Es importante destacar que esta es la primera herramienta de 

comunicación del Sistema Nacional de Transparencia hacia el exterior respecto a 

las actividades que se realizan en cada una de las instancias integrantes. 

 El Boletín se publica de manera bimestral y busca, por una parte, fortalecer la 

comunicación interna de las instancias del Sistema y acercar a la población sobre 

las actividades que se llevan a cabo desde el SNT y, con el cual, se pretende 

fomentar el acervo intelectual e informativo que impulse el conocimiento sobre el 

quehacer de organismos garantes locales, comisiones y regiones del Sistema en 

materia de transparencia, protección de datos personales, el derecho de acceso a 

la información, la lucha contra la corrupción, la preservación de los archivos en 

nuestro país, gobierno abierto, entre otros temas. 

Para el periodo que se informa, se elaboraron 4 ediciones del mismo, las cuales, se 

encuentran alojadas en la página del Sistema Nacional de Transparencia: 

• Primera edición. Fue presentada durante la Segunda Reunión de Trabajo 

de Instancias del SNT y cuenta con la participación de 41 instancias del SNT; 

se puede consultar en: http://snt.org.mx/images/boletinsnt/junio2021.pdf  

http://snt.org.mx/images/boletinsnt/junio2021.pdf
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• Segunda edición. Cuenta con la participación de 35 instancias del Sistema 

Nacional de Transparencia y se puede consultar en: 

https://www.snt.org.mx/images/boletinsnt/agosto2021.pdf  

• Tercera Edición. Cuenta con la participación de 24 instancias del Sistema 

Nacional de Transparencia y se puede consultar en: 

https://www.snt.org.mx/images/boletinsnt/octubre2021.pdf  

• Cuarta Edición. Última del año 2021, la cual será difundida durante el mes 

de diciembre y se encontrará alojada en la página del SNT. 

Esta herramienta da muestra de un trabajo coordinado con cada instancia y sin duda 

con la Secretaría Ejecutiva del Sistema que, desde su inicio, mostró el más firme 

compromiso de enriquecer este proyecto nacional y que pueda continuar durante 

las siguientes gestiones, a través de su coordinación. Más aún porque el Boletín 

nos permite conocer qué se hace en otros órganos garantes o comisiones, lo cual 

coadyuva a cumplir una función de plataforma de intercambio de buenas prácticas, 

lo cual permitirá fortalecer las acciones de las personas que integramos el Sistema, 

mediante la cooperación y coordinación. 

El Boletín buscó -y lo seguirá haciendo- mejorar nuestra relación con la sociedad, 

por lo que es necesario continúe en las siguentes gestiones, pues el éxito de las 

actividades implementadas no depende solo de los esfuerzos que realicemos para 

solicitar la información o en la voluntad para pedirla, sino de la colaboración de cada 

instancia: región, comisión y organismo garante. 

https://www.snt.org.mx/images/boletinsnt/agosto2021.pdf
https://www.snt.org.mx/images/boletinsnt/octubre2021.pdf
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Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

 

7. Estrategia Transversal. Evaluación y seguimiento  
 

Este tercer Eje transversal, además de dar seguimiento de las actividades de las 

coordinaciones regionales, así como el apoyo a los organismos garantes que así lo 

requirieran, de acuerdo a las líneas de acción de este eje, se llevaron a cabo las 

siguientes actividades: 

7.1 Primera Reunión de Trabajo de las Instancias del SNT 2021 

Con el objetivo de refrendar la solidaridad institucional con las demás instancias 

integrantes del SNT, se convocó a la Primera Reunión de Trabajo de las Instancias 

del SNT 2021, el 14 de enero de 2021 a fin de establecer compartir opiniones, 

sugerencias y dialogar acerca de los ejes y estrategias transversales propuestos 

para la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del 

SNT, así como plantear nuevas acciones para colaborar en conjunto. 

En esta reunión participó la Presidenta del Consejo Nacional; las cuatro 

coordinaciones regionales: Norte, Centro, Centro-Occidente y Sureste; así como las 
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coordinaciones de 10 comisiones; comisionadas y comisionados del INAI; y 

presidencias de los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia. 

Entre otros temas, durante esta reunión se informó que se realizaría una Revista 

del Sistema Nacional de Transparencia como parte de las acciones para la 

consecución del Plan referido; así como un Boletín para la consecución de este. 

La participación de instancias y presidencias de organismos garantes, dio paso al 

diálogo con las coordinaciones de instancias del SNT para compartir opiniones y 

sugerencias sobre los ejes y estrategias transversales propuestos para la 

Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT. 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

 

7.2 Segunda Reunión de Trabajo de las Instancias del SNT 2021 

El 22 de junio se llevó a cabo la Segunda Reunión de Trabajo de las Instancias del 

SNT en la que se presentó, de manera virtual, el Primer Número del Boletín del 

Sistema, el cual busca fortalecer la comunicación interna de las instancias del SNT, 
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así como acercar a la población las actividades que se llevan a cabo y fomentar el 

acervo intelectual e informativo que impulse el conocimiento en las materias de 

transparencia, protección de datos personales, acceso a la información, 

anticorrupción, archivos y gobierno abierto, entre otros. 

En este acto, se agredeció a cada una de las personas de los distintos órganos 

garantes del país, así como a las personas coordinadoras de cada una de las 

comisiones y regiones que integran el Sistema por compartir información, organizar 

sus actividades y colaborar en esta primera edición. 

Asimismo, se presentó e invitó a sumarse al Foro Virtual: Panorama Actual de la 

Perspectiva de Género en el Sistema Nacional de Transparencia, junto con la 

Comisionada María Elena Guadarrama Conejo, Coordinadora de la Comisión de 

Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT. 

De igual forma, se dio seguimiento a la invitación para colaborar en el Primer 

Número de la Revista del Sistema Nacional de Transparencia “México 

Transparente”, junto con la Comisionada Amelia Lucia Martínez Portillo, 

Coordinadora de la Comisión de Promoción, Vinculación, Difusión y Comunicación 

Social del SNT y Federico Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo del Sistema. 

Otros de los puntos tratados en esta reunión fueron los siguentes: 

• Presentación de los avances de la Página Electrónica del Sistema Nacional 

de Transparencia. 

• Presentación e invitación para sumarse a la convocatoria del Concurso para 

ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y 

Niños, Edición 2021. 

• Presentación de conclusiones de la iniciativa “3 de 3 por la integridad”. 
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• Presentación de los avances de los Foros Regionales de la Comisión de 

Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción “Retos y Desafíos del 

Combate a la Corrupción y la Impunidad desde lo Local”. 

• Presentación del Observatorio Nacional de Protección de Datos Personales. 

• Presentación e invitación para sumarse a la convocatoria del "Concurso 

Nacional de Periodismo de Investigación", El valor social del derecho de 

acceso a la información y la labor periodística para la creación de un Estado 

abierto, transparente y democrático, Edición 2021. 

• Invitación a atender el requerimiento de información para integrar un mapeo 

de experiencias locales de apertura en México. 

• Comunicación de la celebración de la Primer Sesión Extraordinaria de 

Comisiones Unidas de Indicadores, Evaluación e Investigación; Tecnologías 

de la Información y Plataforma Nocional de Transparencia, así como Jurídica, 

de Criterios y Resoluciones del SNT. 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 



 

 

 

 

66 

Elección y/o reelección de coordinadores de las Instancias del 

Sistema Nacional de Transparencia 2021 

Durante los días 25 y 26 de noviembre, en el Auditorio Digna Ochoa de las 

instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se 

llevó a cabo la Jornada de Elección y/o Reelección de las Coordinaciones de las 

Comisiones Ordinarias, de las Coordinaciones de Región y la Coordinación de 

Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de 

Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

en la cual se realizaron diversas actividades y fue convocado por el INAI, el SNT y 

el  Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX). 

Durante esta Jornada se llevaron a cabo diversas actividades, como un acto 

protocolario en el que participaron autoridades capitalinas, comisionadas y 

comisionados del INAI, el Coordinador de los Organismos Garantes y el Secretario 

Ejecutivo del Sistema. 

Asimismo, se rindió el informe del Comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, en 

calidad de Coordinador de Organismos Garantes, en el cual se recordó que el Plan 

de Trabajo 2020-2021 de esa instancia consideró cuatro ejes y tres estrategias 

transversales con la convicción de que el fortalecimiento de las instancias del 

Sistema construye la base para un efectivo ejercicio de los derechos, conduciendo 

a su vez hacia una democracia con mayor participación ciudadana, donde se 

combatan los actos de corrupción. 

De igual forma, se indicó que una de las atribuciones de la Coordinación es la de 

representar al conjunto de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas 

en actos protocolarios del Consejo Nacional del SNT, acción que se llevó a cabo 

mediante más de 160 actividades, representando un aumento del 74%, en 

comparación del periodo anterior. 
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Bajo esta perspectiva y con el propósito de escuchar siempre a cada una de las 

personas integrantes del Sistema, se participó activamente en dos sesiones 

ordinarias y cuatro extraordinarias del Consejo Nacional. También se señaló que, 

en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del SNT, se trabajó en un modelo 

propuesto para estimular la participación de las coordinaciones del SNT en la 

implementación de la tercera edición del Plan Nacional de Socialización del derecho 

de acceso a la información; y se organizaron, en conjunto con otras instancias, 

diversas actividades con el fin de educar a la población para una cultura responsable 

en el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos 

personales;  destacando la creación de la Revista Digital del SNT “México 

Transparente” y el “Boletín del Sistema Nacional de Transparencia”. 

Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

 

 

 

 



 

 

 

 

68 

 

En este acto se agradeció a todas y todos por contribuir a la construcción de un 

mejor Sistema, pues para saber a dónde vamos e intentar visualizar nuestro futuro 

tenemos irremediablemente que voltear hacia el pasado, saber de dónde venimos 

y en dónde estamos parados. Lógica que es una construcción permanente que 

además está llena de virtudes y de capacidades, pero también de mucha gratitud. 

En su oportunidad, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) y Presidenta del Consejo Nacional del SNT, resaltó que este 

organismo siempre se ha caracterizado por el principio de federalismo y por buscar 

siempre el diálogo constructivo, el consenso, el respeto a las diferencias y el trabajo 

interinstitucional, horizontal y colaborativo. 

Asimismo, se realizó un Acto Solemne de reconocimiento por su trayectoria a los 

Comisionados del INAI, Oscar Mauricio Guerra Ford y Eugenio Monterrey Chepov 

por su contribución a la cultura de la transparencia en México; y se llevaron a cabo 

las conferencias magistrales, “La progresividad de los Derechos Humanos en la 

Ciudad de México” a cargo del Dr. César Iván Astudillo Reyes, Investigador Titular 

“B” de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y 

Director de la Revista Mexicana de Derecho Electoral; y “El derecho a la información 

a 10 años de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos", por parte 

del Dr. Raúl Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho de la UNAM. 
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Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 

 

En la conclusión de los dos días de trabajos de la Jornada Electoral 2021 del SNT, 

el jueves 25 de noviembre se eligió a 10 de las 11 coordinaciones de comisiones 

temáticas y el viernes 26 a las Coordinadoras de las cuatro Regiones del Sistema y 

la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT, 

por el periodo 2021-2022. 

Retos y Oportunidades 

Las actividades que fueron reflejadas en este informe dan muestra del esfuerzo de 

las instancias del Sistema Nacional de Transparencia, el cual debe mantenerse, 

replicarse y extenderse para trascender la mera dotación de información a las 

personas y transformarse en otro vínculo con ellas para dar cauce a su incidencia, 

todo ello, a través de una constante y permanente comunicación en todos los 

sentidos, sobre todo, abierta e incluyente. 
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El presente informe demuestra así, la próxima renovación de las instancias que 

integran el Sistema Nacional de Transparencia, lo cual traerá, sin duda alguna, 

nuevas visiones, entendimientos y renovación de acciones y de políticas públicas 

integrales en la materia de nos compete. 

Acciones que en un año de pospandemia e incertidumbre que nos ha tocado vivir 

como humanidad y al interior del Sistema, nos han permitido acercarnos y entender 

el acontecer público con un enfoque proyectivo de libertades y derechos humanos. 

Acciones que nos permitieron conocer y crear herramientas para potencializar el 

conocimiento y ejercicio de los derechos llave que representan el acceso a la 

información y la protección de los datos personales, así como sus tendencias 

jurídicas, axiológicas, teleológicas y argumentativas alineadas con la universalidad, 

la interdependencia y la indivisibilidad que, al tratarse de derechos humanos, les 

resultan directamente aplicables. 

Hoy nuevamente contamos con la oportunidad de dar vida a nuevas formas y modos 

de avanzar al interior y al exterior del Sistema; por lo que debemos asegurarnos que 

los esfuerzos realizados hasta ahora, por demás encomiables por parte del Sistema 

Nacional de Transparencia como órgano constitucional complejo y así democrático, 

continúen y se abran a la participación de todas y todos. 

Es así que, como pueden observar, existen proyectos que buscaron contar no solo 

con la probabilidad y certeza de ser implementados durante esta gestión, sino que 

se conviertan en buenas prácticas donde se refinen con el tiempo y continúe la 

distribución del conocimiento sobre lo que hacemos en el Sistema Nacional de 

Transparencia a otros ámbitos; tales como la Revista Digital del Sistema Nacional 

de Transparencia, el Boletín del Sistema, así como el Foro Nacional que ponga 

sobre la mesa el panorama actual de la perspectiva de género en el SNT. 

Por ello, hoy queremos recordarles que la estrecha alineación que tengamos en 

nuestras acciones con los objetivos nos va a asegurar un impacto duradero, no solo 
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de lo que hagamos al interior de cada instancia, sino como conjunto, como un 

Sistema. 

En este sentido, el compromiso que tengamos con cada uno de los proyectos 

presentados debe mostrarse en su implementación, ello nos ayudará a actuar con 

objetivos de largo plazo; pues debe existir una mejora constante y continua en las 

labores llevadas a cabo por el Sistema, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de las 

acciones ya implementadas. 

Por esto, la colaboración, la plena comunicación, solidaridad y la suma de esfuerzos 

nos permitirá hacer frente a los retos que aún nos enfrentamos como órganos 

garantes, lo cual requiere instituciones sólidas y un Sistema unido. 

No tenemos más opción que darle sustancia a un “México Transparente.” 
 

 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, INFO CDMX 
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Anexos 

Anexo 1. Actividades en las que participó la Coordinación de 
Organismos Garantes 2020-2021 
 

 

1. Elección de Coordinaciones 2020 

Durante los días 27 y 28 de noviembre de la presente anualidad se llevó a cabo 

la Jornada Electoral Remota para la renovación de coordinadores de instancias 

2020 del SNT; donde, a partir del 27 de noviembre de la presente anualidad, en 

una votación histórica al obtener el apoyo unánime de 31 institutos del país 

durante la Jornada Electoral Remota 2020 del SNT, el Comisionado Julio César 

Bonilla Gutiérrez fue electo como nuevo Coordinador de los Organismos 

Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) para 

el periodo 2020-2021. 

2. Inauguración del Pabellón de la Transparencia en Línea 2020 

La Inauguración del Pabellón de la Transparencia en Línea 2020 en la nueva 

edición virtual de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara fue realizada el 

30 de noviembre de 2020. 

Durante la inauguración del Pabellón de la Transparencia también asistieron, por 

parte del ITEI, la Comisionada Presidenta Cynthia Cantero; por parte del INAI, 

el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña, la Comisionada Blanca Lilia 

Ibarra, la Comisionada Julieta del Río Venegas y el Comisionado Adrián Alcalá 

Méndez; y del Pleno del ITEI, los Comisionados Pedro Antonio Rosas 

Hernández y Salvador Romero. 
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3. Presentación del libro temático “Reflexiones desde los Órganos 

Garantes de Transparencia” 

Se participó en la presentación del libro temático “Reflexiones desde los Órganos 

Garantes de Transparencia”, en el marco de la 34ª Feria Internacional del Libro 

de Guadalajara 2020, el 1° de diciembre del 2020. 

La obra cuenta con más de 400 páginas, que incluye 38 colaboraciones de 

Comisionadas y Comisionados de 21 órganos garantes del país y de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema, dando participación a las cuatro Regiones que 

componen el SNT: Centro, Centro-Occidente, Norte y Sureste. 

4. Presentación y puesta en marcha de los sistemas SIGEMI-SICOM 

El 1° de diciembre de 2020, esta instancia acudió, de manera virtual, a la 

“Presentación y puesta en marcha del Sistema de Gestión de Medios de 

Impugnación (SIGEMI) y el Sistema de Comunicación entre Organismos 

Garantes y los Sujetos Obligados del Estado (SICOM)” que realizó la Comisión 

de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI). 

Durante el evento se puntualizó que ambas herramientas son fundamentales 

para la efectiva comunicación interinstitucional y la certeza, así como el 

seguimiento, la tramitación y la resolución oportuna y cabal de los 

procedimientos que contempla la legislación general y local en la materia para 

la debida garantía de los derechos de acceso a la información pública y 

protección de datos personales. 

5. Conversatorio: La Importancia de la Justicia Digital Judicial “Tránsito 

de lo Ordinario a lo Electrónico” 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) y del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) organizaron el 

“Foro Iberoamericano. Archivos una condición necesaria para la transparencia 
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de la Justicia”; en donde se tuvo participación dentro del Conversatorio: La 

Importancia de la Justicia Digital Judicial “Tránsito de lo Ordinario a lo 

Electrónico”, el tres de diciembre de 2020. 

Durante el mismo se destacó que generar información de calidad, facilita el 

conocimiento y evaluación de la gestión pública y promueve el derecho de 

acceso a la información, la difusión de una cultura de la transparencia y su 

accesibilidad, así como la fiscalización y rendición de cuentas, pero también 

brinda la oportunidad de consolidar diversos procesos democráticos en nuestro 

país y mantener la vigencia de nuestra Constitución de los derechos humanos y 

de la transparencia. 

6. Presentación del Buscador Nacional y Buscador Temático de la 

Plataforma Nacional de Transparencia 

El cuatro de diciembre de 2020, esta coordinación participó en la Presentación 

del Buscador Nacional y Buscadores Temáticos de la PNT del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de 

Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH). 

La presentación de los buscadores representó un gran esfuerzo por parte de los 

integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, ya que es una herramienta 

encaminada a satisfacer las necesidades de las personas a través de la 

provisión de servicios públicos de calidad y accesible para todas y todos. 

7. Seminario Internacional Justicia Constitucional y Parlamento Abierto 

Se participó en la moderación de la ponencia Regeneración del Parlamento, 

transparencia y participación ciudadana, en el marco del Seminario Internacional 

Justicia Constitucional y Parlamento Abierto, el 7 de diciembre de 2020. 

Se acompañó de la participación, por parte del INAI del Comisionado Presidente 

Francisco Javier Acuña, la Comisionada Blanca Lilia Ibarra y el Comisionado 
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Adrián Alcalá, en el que se reflexionó sobre la responsabilidad de las personas 

legisladoras y la participación de la sociedad civil. 

8. Derecho a la Información y Combate a la Corrupción 

Como parte de las actividades de la Semana Estatal contra la Corrupción 2020 

del estado de Tamaulipas¸ esta instancia impartió la conferencia “Derecho a la 

información y combate a la corrupción”, el 10 de diciembre de 2020. 

Durante la participación, se puntualizó que para combatir la corrupción es 

necesario desarrollar una cultura de transparencia en el manejo de los recursos 

públicos y de las responsabilidades políticas y mejorar la rendición de cuentas 

ante la ciudadanía en ambos aspectos. 

 

9. Sesión Extraordinaria para la Elección de Comisionada Presidenta o 

Comisionado Presidente del INAI 2020-2023 

La coordinación participó en el acto de Elección de Comisionada Presidenta del 

INAI para el periodo 2020- 2023, el pasado 10 de diciembre de 2020. 

La elección cobró especial relevancia, toda vez que, por mandato de ley, la 

Presidencia del INAI es quien al mismo tiempo preside el Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, instancia que se compone por los titulares de las instituciones 

integrantes del mismo Sistema que garantizan dichos derechos en todo el país. 

Como resultado de ello, se nombró a la Mtra. Blanca Lilia Ibarra como 

Comisionada Presidenta. 

10. Ceremonia de premiación y a la Sesión del Pleno Niñas y Niños 2020 

El INAI en su carácter de órgano garante del derecho de protección de datos 

personales en México, en coordinación con los Organismos Garantes y el 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Protección de Datos Personales (SNT), organizaron, coordinaron y colaboraron 

en el "Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del 

Pleno Niñas y Niños 2020", el cual tiene como propósito promover la importancia 

de la privacidad y protección de datos personales entre los menores de edad, 

así como fomentar su interés en participar en temas sociales. 

Es así como se participó en la Ceremonia de premiación y a la Sesión del Pleno 

Niñas y Niños 2020, el viernes 11 de diciembre de 2020. 

 

11. 5° Foro Internacional INFOEM “Protección de Datos Personales y 

Acceso a la Información Pública” 

Con el objetivo de reflexionar y analizar cuáles son los desafíos y oportunidades 

en materia de protección de datos personales y archivo en tiempos post COVID-

19; así como, saber qué oportunidades brinda la Transparencia, la Rendición de 

Cuentas y el Gobierno Abierto, para hacer frente a los efectos sociales y 

económicos derivados de la actual pandemia, se participó en la inauguración del 

5° Foro Internacional INFOEM “Protección de Datos Personales y Acceso a la 

Información Pública”, el 14 de diciembre de 2020. 

Este Foro se llevó a cabo los días 14 y 15 de diciembre de 2020 y contó con 9 

ponencias por día, con especialistas en los temas de Protección de Datos 

Personales, Gobierno Abierto, Archivo, Transparencia y Rendición de Cuentas. 

12. Importancia de la Rendición de Cuentas en el combate a la corrupción 

En el marco de la firma de Convenio de Colaboración entre el Instituto 

Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 

Personales (IDAIP) y la Auditoría Superior de Durango, esta instancia participó 

en el panel Importancia de la Redición de Cuentas en el combate a la corrupción, 

el 14 de diciembre. 
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En el mismo participó Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Comisionada 

Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) y Coordinadora de la Comisión de 

Rendición de Cuentas del SNT; Alma Cristina López de la Torre, Comisionada 

Presidenta del IDAIP, Dora Ivonne Rosales Sotelo, Comisionada Presidente del 

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y Aldrin Martín 

Briceño Conrado, Comisionado Presidente del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales de Yucatán (INAIP). 

13. Informe de Actividades 2020 del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala 

Se participó de manera virtual en el Informe de Actividades 2020 del IAIP 

Tlaxcala, en el que se emitió un mensaje protocolario el día 15 de diciembre. 

En el Informe de labores también estuvieron presentes la Comisionada 

Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena; los 

Comisionados Fernando Hernández López, Maribel Rodríguez Piedras y Didier 

Fabián López Sánchez, integrantes del pleno del Instituto de Tlaxcala. 

Así como Mariana Contreras Soto, quien fungía como Comisionada Presidenta 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales del Estado de Guerrero; Dora Ivonne Rosales Sotelo, Comisionada 

Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; y María 

Antonieta Velásquez Chagoya, Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca. 
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14. Puesta en marcha de los SIGEMI y SICOM en el Estado de Jalisco 

Con el objetivo de dar a conocer el funcionamiento de los Sistemas de Gestión 

de Medios de Impugnación (SIGEMI) y el Sistema de Comunicación entre 

Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM), así como anunciar de 

manera oficial su implementación en la PNT para los sujetos obligados del 

Estado de Jalisco y el Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), se participó el 15 

de diciembre de 2020. 

En el evento estuvieron presentes Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 

Comisionada Presidenta del ITEI, así como sus compañeros de Pleno, Pedro 

Antonio Rosas Hernández, Salvador Romero Espinosa; Norma Julieta del Río 

Venegas y Oscar Guerra Ford, Comisionada y Comisionado del INAI; y el 

Coordinador de la Región Norte y Comisionado Presidente de la COTAI, 

Bernardo Sierra Gómez. 

15. Firma de la Declaratoria de Gobierno Abierto rumbo a la construcción 

del Tercer Plan de Acción Local en el estado de Durango 

El 15 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la firma de “Declaración Conjunta¨ 

para promover e impulsar acciones para un Gobierno Abierto con el objetivo de 

iniciar los trabajos correspondientes a la construcción del Tercer Plan de Acción 

Local de Gobierno Abierto en el Estado de Durango, en el que se participó como 

invitado especial. 

16. Ceremonia de premiación del Primer Concurso Nacional de Periodismo, 

Investigación y Aplicaciones de Información Pública 

El lunes 21 de diciembre de 2020, esta instancia participó en la Ceremonia de 

Premiación del Primer Concurso Nacional de Periodismo, Investigación y 

Aplicaciones de Información Pública. El derecho de acceso a la información 
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como instrumento de una sociedad democrática, mejor informada y más 

participativa. 

El concurso tuvo por objeto, incentivar la participación y colaboración de los 

diversos sectores de la sociedad, en particular, de los periodistas, medios de 

comunicación, académicos, comunidad estudiantil y desarrolladores de 

herramientas informáticas, para la elaboración de trabajos periodísticos, 

generación de información de interés público y desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles y/o equipos de cómputo, con el aprovechamiento y 

explotación de la información de las obligaciones de transparencia, solicitudes 

de información y sus respuestas, así como las resoluciones de los organismos 

garantes de transparencia, publicadas en la PNT. 

17. Primera Reunión de Trabajo de las Instancias del SNT 2021 

Con el objetivo de refrendar la solidaridad institucional con las demás instancias 

integrantes del SNT, se convocó a la Primera Reunión de Trabajo de las 

Instancias del SNT 2021, el 14 de enero de 2021 a fin de establecer compartir 

opiniones, sugerencias y dialogar acerca de los ejes y estrategias transversales 

propuestos para la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades 

Federativas del SNT, así como plantear nuevas acciones para colaborar en 

conjunto. 

18. Premiación del Primer Concurso “Ayuntamiento Transparente” 

Buscando promover e incentivar acciones institucionales que abonen a la 

rendición de cuentas en Veracruz, el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (IVAI) emitió el Primer Concurso 

“Ayuntamiento Transparente”, con el que se reconoció a los municipios cuyas 

acciones propiciaron la mejora en los servicios públicos y la participación 

ciudadana. 
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Este evento se llevó a cabo el 18 de enero de 2021, en donde se tuvo una 

intervención resaltando la importancia de que todas las instituciones adopten a 

transparencia proactiva como cultura y mecanismo responsivo, incluyente y de 

alcance universal en beneficio de las personas. 

19. Presentación Editorial “INAI, autonomía, funciones, relevancia y retos 

por venir” 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), además de garantizar y promover el ejercicio del 

derecho de acceso a la información, tiene entre sus objetivos generar espacios 

de reflexión y opinión que contribuyan a fortalecer el andamiaje normativo e 

institucional en esta materia.  

Por esta razón, como parte del Foro Digital “Instituciones Autónomas de 

México”, se llevó a cabo a presentación del libro, INAI, autonomía, funciones, 

relevancia y retos por venir, el martes 19 de enero de 2021 a las 10:00 horas, 

donde se participó con un mensaje de bienvenida, reconociendo las 

aportaciones contenidas en el libro, ya que brindan certeza de que la única vía 

para construir en lo social pasa por el diálogo abierto, la reflexión crítica y 

voluntad política. 

20. Conversatorio Virtual “Las identidades en el entorno digital y la 

protección de datos personales con el uso de las nuevas tecnologías  

A propósito del Día Internacional de Protección de Datos Personales, el Instituto 

Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) organizó el 

Conversatorio Virtual “Las identidades en el entorno digital y la protección de 

datos personales con el uso de las nuevas tecnologías”, el día 25 de enero del 

presente año. 

Por lo que esta coordinación participó con la ponencia “La privacidad de los 

menores en el uso de las plataformas tecnológicas y las redes sociales”, 
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exponiendo lo fundamental de crear un ecosistema digital seguro y relevante 

para la niñez, que garantice experiencias innovadoras y entretenidas, a través 

de herramientas que potencien a marcas y creadores de contenidos. 

21. Informe de Actividades del IZAI ejercicio 2020 

Se asistió al Informe de Actividades del IZAI ejercicio 2020 el jueves 21 de enero 

de 2021. Dicho evento fue de alta trascendencia como mecanismo de rendición 

de cuentas y al contar con la presencia de Comisionadas y Comisionados del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) e integrantes del Sistema Nacional de Transparencia 

de diversas Entidades Federativas. 

Lo anterior da cumplimiento a los artículos 130 y 131 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, en el que informó a 

la sociedad zacatecana sobre el comportamiento de las 178 dependencias 

públicas establecidas como Sujetos Obligados por Ley, de los resultados de las 

temáticas de solicitudes de información, Plataforma Nacional de Transparencia, 

inconformidades ciudadanas, resultados de índole nacional, entre otros logrados 

alcanzados en el Estado. 

22. Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del 

Sistema Nacional De Transparencia 

El lunes 25 enero del 2021, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional De Transparencia. 

Durante esta sesión se aprobaron, entre otros puntos del orden del día, el Plan 

y Cronograma de Trabajo 2020-2021 de la Comisión; y se presentó la 

Plataforma 3 de 3 por la integridad (Jalisco). 

En ese sentido, esta instancia propuso asesorar y promover el cumplimiento al 

Artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que mandata la 

presentación de declaraciones de situación patrimonial y de intereses.  
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23. La protección de datos personales como eje para relanzar una 

estrategia nacional de ciberseguridad 

En el marco del Día Internacional de Protección de Datos 2021, el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), organizó el evento “La protección de datos personales como 

eje para relanzar una Estrategia Nacional de Ciberseguridad”, que se llevó a 

cabo los días 27, 28 y 29 de enero de 2021. 

Durante la inauguración del evento, el 27 de enero, se destacó que la actual 

organización informática, individualizada y accesible es una demanda 

amplísima a la que nos estamos enfrentando; sin embargo, en el proceso, las 

grandes empresas de tecnología y terceros con diversos intereses recopilan, 

transfieren, administran y procesan datos personales que les proporcionamos y 

son susceptibles de ser usados para fines tanto lícitos como ilícitos. Por ello 

resaltó la importancia de crear un ecosistema digital seguro y relevante para 

todas las personas. 

24. T-MEC: Ciberseguridad y Protección de datos personales en el entorno 

digital 

Se participó en la moderación del panel T-MEC: Ciberseguridad y protección de 

datos personales en el entorno digital, organizad por el INAI, el 28 de enero de 

2021, cuyos panelistas fueron: Anahiby Anyel Becerril Gil, Cindy Rayo Zapata, 

Josh Harris, Juan Pablo Murga Fernández y Leonor Quiroz Carrillo. 

En este panel se concluyó que el T-MEC ofrece un gran potencial en materia de 

desarrollo económico y posibilidades de crecimiento para los países que somos 

parte. Sin embargo, tales avances deben darse de un modo ordenado y 

debidamente regulado para poder precisamente, garantizar la privacidad, la 

intimidad y la dignidad de las personas en el complejo y vertiginoso mundo 

digital. 
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25. Conferencia Magistral Introducción al Test Data 

El pasado 28 de enero de 2021, el Consejo Estatal de Garantía de Acceso a la 

Información Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP), llevó a cabo la 

Conferencia Magistral Introducción al Test Data, a cargo del Mtro. Salvador 

Romero Espinosa, Comisionado del Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI). 

Durante esta conferencia, se participó con un mensaje, y se celebró el 

compromiso del CEGAIP con la protección de los datos personales, patente al 

posicionar sobre la mesa de diálogo, temas de actualidad que nos motivan a 

pensar en el diálogo, la coordinación y la confluencia que debemos generar y 

mantener, todos los actores relevantes de nuestra sociedad, privados y 

públicos, para lanzar una estrategia nacional de ciberseguridad que garantice 

entornos digitales seguros para todas y todos. 

26. Conversatorio: Protección de datos personales y Big Techs 

Con el objetivo de reflexionar sobre los retos que enfrenta la protección de datos 

personales y la libertad de expresión frente a la capacidad de influencia de las 

grandes empresas de tecnología, el Laboratorio de Políticas para la Seguridad 

y el Desarrollo, como parte del Ciclo de Conversatorios Retos a la Apertura 

Democrática, organizó el conversatorio Protección de datos personales y Big 

Techs, el 29 de enero. 

Durante este evento, se subrayó que el vertiginoso desarrollo digital al que nos 

enfrentamos ha transformado, literalmente, el modo en el que hacemos una 

infinidad de actividades, como la educación, investigación, esparcimiento y las 

relaciones humanas que pasan en cierta medida por el espacio digital, que se 

ha convertido en un espacio de vida en un momento tan complicado como el 

que vivimos a causa de la pandemia por el coronavirus. 
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En el ciclo de conversatorios también participaron Aldrin Martín Briceño 

Conrado, Comisionado del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán, y 

Coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del SNT. 

27. Mesas Técnicas de Trabajo para la implementación de la App 

INFOCDMX 

Se llevaron a cabo mesas de trabajo con los órganos garantes de Hidalgo, 

Puebla, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Durango, Tabasco, Nuevo León, Tlaxcala 

y Chiapas a fin de iimplementar mecanismos adecuados para fomentar la 

transparencia y rendición de cuentas a través del uso de las tecnologías de la 

información, tales como aplicaciones tecnológicas gratuitas que faciliten el 

ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos 

personales; mismas que se realizaron el 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 y 17 de febrero; y 

continuaron los siguientes meses del año. 

28. Primera jornada para la conformación de Estrategias y Líneas de Acción 

del Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción 

El 9 de febrero se llevó a cabo una Segunda Ronda de Mesas de Trabajo para 

conformar el Programa de Implementación. En esta etapa se analizaron, 

durante 10 sesiones, los Objetivos Específicos de la PNA. Lo anterior, a fin de 

establecer las Estrategias y Líneas de Acción que integrarán al Programa de 

Implementación. En este contexto, se participó en la: Mesa 2 “Capacidades 

institucionales para el desahogo de carpetas de investigación y causas penales 

en materia de delitos por hechos de corrupción.”  

29. Presentación del Plan de Trabajo 2021, IAIP Tlaxcala 

El Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP Tlaxcala), llevó a 

cabo la presentación de su Plan de Trabajo 2021, el 15 de febrero . 
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Durante la misma, se reiteró el agradecimiento al IAIP Tlaxcala, con la certeza 

de que el Plan de Trabajo habrá de ser la guía de los esfuerzos y empeños de 

todas las personas integrantes, con el fin de dar cauce a las inquietudes de la 

población través de los controles democráticos no electorales que tienen al 

alcance y que operan los órganos constitucionales autónomos especializados 

en acceso a la información y protección de datos personales. 

30. Foro Virtual: “La importancia de los organismos garantes de 

transparencia en un estado democrático” 

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco (ITEI); el Ilustre y Nacional Colegio de 

Abogados de México (INCAM), Capítulo Occidente; la Academia Mexicana de 

Derecho Informático (AMDI), Capítulo Jalisco; y Coffee Law A.C.; en 

acompañamiento con la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del 

Sistema Nacional de Transparencia (SNT), llevaron a cabo el Foro Virtual: “La 

importancia de los organismos garantes de transparencia en un estado 

democrático”, el 18 de febrero de 2021. 

En el evento, esta instancia participó con un mensaje de bienvenida al Foro, en 

donde se enfatizó que, de manera coordinada, en unión, con comunicación y 

apoyo los organismos garantes deben participar de forma activa para que la 

reconstrucción de la relación de la ciudadanía y el gobierno sea más horizontal 

y transparente, para avanzar, como hasta ahora: en favor de la sociedad 

mexicana. 

31. Primera Sesión de la Región Centro 2021 

El 18 de febrero a las 13:00 horas se llevó a cabo la Primera Sesión de la Región 

Centro del SNT 2021. Durante la misma, entre otros temas, se aprobó el 

Programa de Trabajo y del cronograma de actividades para su ejecución, de la 

Región Centro, a cargo del Comisionado Fernando Hernández López 
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Coordinador de la Región; para lo cual, refrendó su apoyo al actual coordinador 

regional, desde el Instituto y la instancia que coordina en el SNT. 

32. Mesa de Diálogo: “Protección de Datos Personales en época electoral” 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 

León (COTAI), llevó a cabo la Mesa de Diálogo: “Protección de Datos 

Personales en época electoral”, el 19 de febrero a las 10 horas. 

Por lo que en ese acto, se moderó la mesa; en la cual participaron el Lic. 

Bernardo Sierra Gómez, la Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, el Dr. Salvador 

Nava Gomar, Mtra. Cynthia Denisse Gómez Castañeda y el Dr. Mario Alberto 

Garza Castillo. 

33. Presentación del Informe de Labores 2020 del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales 

El 23 de febrero de 2021 se llevó a cabo la Presentación del Informe de Labores 

2020 del INAI, a cargo de la Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra 

Cadena, ejercicio de rendición de cuentas en el cual estuvieron presentes, entre 

otros, las y los comisionados del INAI, así como las coordinaciones regionales 

del SNT; demostrando con ello, que los organismos garantes del Sistema se 

encuentran bajo un mismo objetivo que es el de garantizar y velar por la 

transparencia, la protección de datos personales y el derecho de acceso a la 

información, con el objetivo de acercar a la población el ejercicio y conocimiento 

de estos derechos. 

34. Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, 

Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de 

Transparencia 

Se colaboró con la CDHEGIS en la estrategia para conmemorar el 8 de marzo 

Día Internacional de la Mujer, en colaboración con el INAI y las Coordinaciones 
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de las Regiones Centro-Occidente, Norte, Sureste y Centro del Sistema 

Nacional de Transparencia, para la solicitud de personas panelistas en estos 

eventos regionales. 

35. Seminario Internacional 2021: "Los Retos de la Protección de Datos 

Personales en la Era Digital" 

El 25 de febrero de 2021, la Comisión de Protección de Datos Personales del 

Sistema Nacional de Transparencia, dio inicio al Seminario Internacional 2021: 

"Los Retos de la Protección de Datos Personales en la Era Digital", donde se 

participó en la inauguración del mismo. 

Durante este acto estuvieron presentes la Coordinadora, Denise Gómez, y el 

Secretario Técnico de la Comisión, Arístides Guerrero, así como la Comisionada 

Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena y el Comisionado Francisco 

Acuña, del INAI. 

36. Segunda Sesión Ordinaria de la Coordinación de la Región Sureste del 

SNT 

El 25 de febrero se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la Coordinación 

de la Región Sureste del SNT. Durante esta sesión, se reiteró el apoyo al 

coordinador de esta región, como a las entidades integrantes a fin de lograr los 

efectos previstos en cada una de las sus actividades planteadas. Asimismo, se 

anunciaron algunos proyectos de la Coordinación de Organismos Garantes, 

como: Revista del Sistema Nacional de Transparencia, Boletín Mensual del SNT 

y el Primer Debate del Sistema. 

37. Presentación del libro “El Poder Social de la Transparencia en la Voz de 

la Sociedad Civil” 

El martes 2 de marzo de 2021, el Instituto Duranguense de Acceso a la 

Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP) llevó a cabo 
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la presentación del libro “El Poder Social de la Transparencia en la Voz de la 

Sociedad Civil”, evento al cual se asistió. 

38. Informe Anual de Labores 2020 del ITAIPCH 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales del Estado de Chiapas (ITAIPCH) llevó a cabo su Informe Anual de 

Labores 2020 el 3 de marzo a las 10 horas; donde, acompañados de la 

Comisionada Presidenta del INAI, presenciamos el informe de actividades 

realizadas por este órgano garante durante 2020. 

39.  Sesión Extraordinaria 05/2021 de la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro 

Jueves 4 de marzo, se llevó a cabo la Sesión solemne de despedida del 

comisionado Dr. Javier Rascado Pérez, Querétaro, para brindar una despedida 

cálida a quien ha sido un gran aliado de la Transparencia y el Acceso a la 

Información Pública desde la existencia de la Conferencia Mexicana para el 

Acceso a la Información Pública (COMAIP) y el actual Sistema Nacional de 

Transparencia (SNT) 

40. Conversatorio: “Feminismo, Acceso a la Información y Derechos 

Digitales, ¿qué tienen en común?” 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, esta instancia en coordinación 

con la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social 

del SNT, las Coordinaciones Regionales y demás instancias del SNT, buscaron 

generar espacios de reflexión en los que se discutió sobre el estado que guarda 

el ejercicio de derechos por parte de mujeres y niñas, en especial del ejercicio 

de derecho de acceso a la información como parte del fortalecimiento 

democrático; así como sobre la accesibilidad y el ejercicio de los derechos 

digitales y cómo ambos fenómenos han contribuido a la construcción del 

feminismo y los retos por resolver. 
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A razón de ello, se organizaron 4 conversatorios regionales: 

- Conversatorio Inaugural, 8 de marzo 

- Conversatorio Región Norte, 16 de marzo 

- Conversatorio Región Sureste, 18 de marzo 

- Conversatorio Región Centro-Occidente, 22 de marzo 

- Conversatorio Región Centro, 23 de marzo 

41. Primera Sesión Ordinaria del grupo Multisectorial CoST Jalisco 

El 12 de marzo del año en curso, a las 13:00 horas se llevó a cabo la Primera 

Sesión Ordinaria 2021 del Grupo Multisectorial de "CoST Jalisco", con el 

objetivo de presentar la Plataforma de Divulgación de Obra Pública en Jalisco, 

que contiene la información de obras del Gobierno del Estado y de los 

Municipios de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan. 

Asimismo, durante la sesión, se participó y se dio cuenta de los nuevos 

proyectos de obra pública incorporados a dicha Plataforma. 

42. Presentación y puesta en marcha del SIGEMI-SICOM en el Estado de 

Hidalgo 

El pasado 16 de marzo a las 10:00 horas, el Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del 

Estado de Hidalgo (ITAIH), llevó a cabo la Presentación y puesta en marcha del 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) y del Sistema de 

Comunicación entre los Órganos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM) en el 

Estado de Hidalgo, con la participación de Comisionadas y Comisionados del 

INAI, Coordinación de los Organismos Garantes del SNT, Coordinación de la 

Región Centro, Coordinación de la Comisión de Tecnologías de la Información 

y Plataforma Nacional de Transparencia del SNT y Comisionadas y 

Comisionados del ITAIH. 
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Durante el evento se puntualizó que ambas herramientas son fundamentales 

para la efectiva comunicación interinstitucional y la certeza, así como el 

seguimiento, la tramitación y la resolución oportuna y cabal de los 

procedimientos que contempla la legislación general y local en la materia para 

la debida garantía de los derechos de acceso a la información pública y 

protección de datos personales. 

43. Webinar Transparencia Proactiva, conocimiento público y utilidad 

social de la información 

Desde el INAI y la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva 

del Sistema Nacional de Transparencia se desarrollaron una serie de acciones 

de acompañamiento y capacitación a Organismos Garantes Locales y sujetos 

obligados, que permitan avanzar hacia la implementación de una verdadera 

Política nacional de Transparencia Proactiva, mediante el webinar 

“Transparencia Proactiva, conocimiento público y utilidad social de la 

información”, como un primer esfuerzo en la implementación de esta estrategia 

coordinada, el cual fue realizado el 23 de marzo de 2021. 

En dicho evento, esta instancia participó durante el Acto Protocolario con el 

objetivo de hacer entrega de los reconocimientos a las prácticas que, en materia 

de Transparencia Proactiva, y acorde a lo establecido en los Lineamientos para 

determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para 

la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva, acreditaron de 

manera satisfactoria los elementos de la evaluación aplicada. 

44. Seminario Internacional 2021: "Los Retos de la Protección de Datos 

Personales en la Era Digital" 

La Comisión de Protección de Datos Personales en conjunto con la Comisión 

de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, llevaron a cabo 

el Seminario Internacional 2021: Los Retos de la Protección de Datos 
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Personales en la Era Digital, el   Sesión 2 “Violencia de Género y Protección de 

Datos Personales”, que se llevó a cabo el día 25 de marzo. 

Este evento fue parte de las actividades que se llevarán a cabo desde el SNT 

en el marco del Día Internacional de la Mujer; donde esta coordinación reiteró 

su reconocimiento por las actividades realizadas desde las coordinaciones del 

Sistema, el INAI y los organismos garantes del país; ya que cada una de estas 

acciones demostraron el compromiso que todas y todos tienen para crear 

espacios libres y seguros en el espacio digital. 

45. Segunda Sesión Comisión De Vinculación, Promoción, Difusión y 

Comunicación Social Del Sistema Nacional De Transparencia 

El 23 de marzo, donde se expuso la propuesta de diseñar e impulsar Revista 

Digital del SNT “México Transparente”. 

46. Conferencia Transferencias y destino final de la documentación de la 

CAyGD del SNT, Región Centro Occidente 

Con el objetivo de promover mecanismos de fortalecimiento institucional 

dirigidos al cumplimiento de la Ley General de Archivos, se participó en la 

inauguración de la conferencia “Transparencia y destino final de la 

documentación” (Región Centro Occidente), impartida por el Mtro. Jorge Nacif 

Mina el día martes 13 de abril del año en curso. 

En el evento fue organizado por el coordinador de la Comisión de Archivos y 

Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia; al cual esta 

instancia acudió. 

47. Conversatorio Nacional: “A 15 Años del INFO CDMX” 

Con el propósito de conmemorar la historia del INFO de la Ciudad de México 

junto con las instancias que integran el Sistema Nacional de Transparencia, a 

través de un diálogo, reflexión y análisis de los aprendizajes, retos y logros que 
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han tenido los organismos garantes en la construcción y consolidación 

democrática que busca alcanzar el desarrollo sostenible de nuestro país bajo el 

respeto irrestricto de los derechos humanos. Se llevó a cabo el Conversatorio 

Nacional: ”A 15 Años del INFO CDMX”, mismo que se llevó a cabo el 13 de abril 

del año en curso, en el cual se participó con un mensaje de agradecimiento . 

48. Tercera Cumbre Nacional de Gobierno Abierto y el Derecho Humano a 

la Salud 

En reconocimiento a los esfuerzos de las personas involucradas en el combate 

a la pandemia en materia de salud que actualmente enfrentamos y con el 

objetivo de, desde una perspectiva conjunta, analizar y evaluar el valor de la 

información y el poder de su difusión y uso apropiado en situaciones de 

emergencia, así como los vínculos entre la salud y el acceso a la información, 

la rendición de cuentas, la transparencia y la innovación, el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI), celebró la Tercera Edición de la Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, 

el día 14 de abril de la presente anualidad 

En ese sentido, esta instancia participó en el panel de la mesa “El derecho a la 

información y a la salud”. 

49. Firma de Convenio App INFOCDMX 

Como resultado de las mesas técnicas del mes de febrero, durante marzo se 

firmaron convenios de colaboración con: Tlaxcala, Chiapas, Durango y Morelos, 

el 15 de abril de 2021. 

50. Conferencia Transferencias y destino final de la documentación de la 

CAyGD del SNT, Región Norte 

El 20 de abril de 2021 se llevó a cabo la conferencia “Transparencia y destino 

final de la documentación” (Región Centro Norte), impartida por el Mtro. Jorge 
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Nacif Mina con el objetivo de promover mecanismos de fortalecimiento 

institucional dirigidos al cumplimiento de la Ley General de Archivos. 

En el evento fue organizado por el coordinador de la Comisión de Archivos y 

Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia; al cual se acudió 

con un mensaje inaugural.  

51. 15ª Sesión ordinaria del Pleno de la COTAI 

Jueves 22 de abril, se llevó a cabo la despedida y reconocimiento al 

comisionado Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero por su trabajo, esfuerzo, 

dedicación y tenacidad que ha demostrado a lo largo de este periodo 

como Comisionado de la COTAI en favor de la transparencia y la protección de 

datos personales. 

52. Charla técnica bimestral denominada “Derechos de la niñez en torno al 

derecho a la información y protección de datos personales” 

El 22 de abril del año en curso se participó con un mensaje inaugural en la charla 

técnica bimestral denominada “Derechos de la niñez en torno al derecho a la 

información y protección de datos personales”  

El evento fue organizado por la coordinación de la Comisión de Derechos 

Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social al cual se le apoyo de manera 

tecnológica y logística. 

53. Conferencia Transferencias y destino final de la documentación de la 

CAyGD del SNT, Región Centro 

El 27 de abril del año en curso, se participó con un mensaje inaugural en la 

conferencia “Transparencia y destino final de la documentación” (Región 

Centro), impartida por el Mtro. Jorge Nacif Mina con el objetivo de promover 

mecanismos de fortalecimiento institucional dirigidos al cumplimiento de la Ley 

General de Archivos. 
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En el evento fue organizado por el coordinador de la Comisión de Archivos y 

Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia; al cual se acudió. 

54. Presentación del libro “El Poder Social de la Transparencia en la Voz de 

la Sociedad Civil: acceso a la justicia, integración, igualdad, seguridad, 

anticorrupción y libertad" 

El 29 de abril de 2021, se participó de forma virtual como comentarista en la 

presentación libro “El Poder Social de la Transparencia en la Voz de la Sociedad 

Civil: acceso a la justicia, integración, igualdad, seguridad, anticorrupción y 

libertad", obra escrita por representantes de organizaciones de la sociedad civil 

quienes exponen desde una visión multidisciplinaria novedosas perspectivas 

sobre la transparencia y el acceso a la información pública. 

El evento fue organizado por el INAI y el Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del 

Estado de Hidalgo (ITAIH). 

55. Seminario Internacional 2021: “Los Retos de la Protección de Datos 

Personales en la Era Digital” 

Con objetivo difundir la cultura de protección de datos personales y generar 

espacios que permitan el respetuoso intercambio de ideas se llevó a cabo el 

Seminario Internacional 2021: “Los Retos de la Protección de Datos Personales 

en la Era Digital” en el cual se participó en la ponencia del tercer módulo 

denominado “Uso de datos personales en periodo electoral”. 

El seminario fue realizado el 29 de abril del año en curso y fue convocado por 

la Coordinadora de Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema 

Nacional de Transparencia. 

 



 

 

 

 

95 

56. Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Transparencia del 

SNT 

El 30 de abril a las 10:00 horas se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del 

Consejo Nacional de Transparencia del SNT, en la cual, se dio a conocer los 

avances de los proyectos a mi cargo como los son, la Revista del Sistema 

Nacional de Transparencia “México Transparente”, así como el Boletín 

Bimestral del SNT 

57. Evento conmemorativo “6 años de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública” 

Con motivo de los 6 años de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

información Pública, se llevo a cabo el acto conmemorativo el cual fue 

organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (INAI)  

El evento se realizó el 5 de mayo a las 10:00 horas al cual se acudió para 

comentar la conferencia magistral impartida por el Dr. Santiago Nieto Castillo.  

58. Foro Regional “La Transparencia Judicial, Publicidad en las Sentencias 

Judiciales”  

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, la Coordinación de la Comisión de Protección de Datos 

Personales del SNT y esta instancia llevamos a cabo los Foros Regionales “La 

Transparencia Judicial, Publicidad en las Sentencias Judiciales”, los días 

- 6 de mayo Región Centro 

- 13 de mayo Región Norte 

- 20 Región Sureste y  

- 27 de mayo Región Centro Occidente. 
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En dichos eventos se participó con un mensaje de bienvenida en el acto 

inaugural así como en la moderación en la conferencia magistral a cargo de 

Juan Pablo Olmedo del día 6 de mayo. 

59. 5 años de la Plataforma Nacional de Transparencia 

El 6 de mayo de 2021 se llevó a cabo el acto conmemorativo a 5 años del 

lanzamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia en donde se participó 

con un mensaje de bienvenida. 

En dicho evento se enfatizó la importancia del uso de estas tecnologías, 

desarrolladas a partir de parámetros compatibles con los derechos humanos y 

su potencial desarrollo en condiciones democráticas, puede abrir todo un 

universo de posibilidades que el estudio, sistematización y análisis que datos 

tradicionales no pueden darnos. 

60. Presentación del libro “Equidad de Género en el Acceso a la 

Información y la Protección de los Datos Personales: Empoderamiento 

y salvaguarda para los Derechos Humanos de las Mujeres” 

El 7 de mayo de 2021, se llevó a cabo la presentación editorial del libro “Equidad 

de Género en el Acceso a la Información y la Protección de los Datos 

Personales: Empoderamiento y salvaguarda para los Derechos Humanos de las 

Mujeres”, al cual se participó con un mensaje de Bienvenida. 

El acto fue impulsado desde la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura 

del SNT, siendo la edición a cargo del Instituto de Transparencia del Estado de 

Aguascalientes (ITEA), bajo la anfitrionía del Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística (IMIPE). 
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61. Reunión Plan Nacional de Socialización del derecho a Acceso a la 

Información (PlanDAI) 

En colaboración con la Secretaría Ejecutiva del SNT, se llevó a cabo una 

reunión el día 12 de mayo con las coordinaciones regionales para conocer el 

modelo propuesto para estimular la participación de diversos sectores de la 

sociedad en la implementación de la tercera edición del Plan Nacional de 

Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI) 2021-2022.   

En colaboración con la Dirección de Facilitación de Políticas del INAI se realizó 

seguimiento con coordinaciones y presidencias para participar en esta edición 

de PlanDAI. 

62. Conferencia Nacional de Datos Abiertos en México (DATACON) 2021 

Con el objetivo de generar un espacio para el diálogo y la colaboración entre los 

diversos sectores y actores nacionales e internacionales interesados en la 

generación, publicación, uso y aprovechamiento de datos abiertos en México se 

llevó a cabo la Conferencia Nacional de Datos Abiertos en México (DATACON) 

2021, de manera virtual los días 11 y 12 de mayo del presente. 

El evento fue organizado por Codeando México A.C. y el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INA), en el cual se participó en la inauguración del día 11 de mayo con un 

mensaje de bienvenida, así como con la ponencia en el Conversatorio: Datos 

abiertos en la atención de emergencias, platicando sobre el papel que 

representa en INFO CDMX en la apertura de bases de datos para la atención 

de emergencias. 

63. Plática Informativa Certamen a la Innovación en Transparencia 2021 

El 11 de mayo, se llevó a cabo la plática Informativa virtual que se realizó de 

manera conjunta con los cuatro coordinadores regionales para llevar 

conjuntamente las estrategias de difusión de este Certamen 
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64. Reunión de trabajo del Eje 2, “Enfoque de género, de derechos 

humanos e inclusión de las acciones del Sistema Nacional de 

Transparencia” 

El 12 de mayo se presentó la propuesta sería incluir en la Sesión III. Diversidad 

e inclusión, el tema referente a La interseccionalidad como 

instrumento de análisis para el acceso a derechos humanos de grupos en 

situación de discriminación (personas indígenas, afrodescendientes, migrantes, 

grupos LGBTTTIQ+, personas en situación de calle, etcétera). 

Asimismo, se presentaron observaciones a la “Guía orientadora para el 

adecuado manejo de la información clasificada como reservada o confidencial 

que involucre temas relacionados con la migración y trata de personas”. 

65. Tercer Taller Nacional de Protección de Datos Personales 

Con el objetivo promover herramientas y conocimientos para aumentar las 

capacidades técnicas de las y los servidores públicos de los Organismos 

Garantes y Sujetos Obligados, que permita hacer frente de manera oportuna y 

correcta a las obligaciones y atribuciones derivadas de la ley general en la 

materia, se llevó a cabo el Tercer Taller Nacional de Protección de Datos 

Personales el cual tuvo una duración de 19 horas teóricas y 4 de práctica, 

impartidas por personas servidoras públicas de la Secretaría de Protección de 

Datos Personales del INAI. En dicho evento se tuvo participación en el Panel de 

Cierre.  

66. Primera Sesión Ordinaria de la Región Centro-Occidente 

El martes 18 de mayo de 2021, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de 

la Región Centro-Occidente a la que se participó con una intervención en el 

punto número tres del orden del día en donde se tuvo la oportunidad de 

convocar a que los órganos garantes cumplamos con las condiciones para 

garantizar el empoderamiento de todas y todos y sobre todo el de las mujeres 
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en condiciones de igualdad, para que su activa participación, rinda frutos a 

través de decisiones adoptadas por ellas en una toma definitiva de la vida y la 

esfera pública.  

67. Seminario El derecho a la protección de datos personales ante la 

violencia digital: alcances de la Ley Olimpia. 

El 25 de mayo de 2021, se participó en la moderación del seminario: El derecho 

a la protección de datos personales ante la violencia digital: alcances de la Ley 

Olimpia, el cual tuvo el objeto de generar un espacio para dialogar oportuna y 

detenidamente respecto el reto que tenemos como sociedad ante la violencia 

digital que tanto afecta a mujeres y niñas. 

El acto fue organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

68. Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNT 

Se llevó a cabo el 26 de mayo, y en la cual, entre otros temas se presentó la 

propuesta para promover, impulsar y sumarse a la Agenda de Compromisos en 

materia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y No Discriminación del 

Sistema Nacional de Transparencia. Asimismo, se aprobó la Recomendación 

para que el INAI y los Organismos Garantes Locales, promuevan e impulsen 

acciones o mecanismos de transparencia proactiva sobre los procesos 

electorales a celebrarse este año, mediante la creación de micrositios. 

De igual forma, se llevó a cabo la presentación ejecutiva sobre la integración 

del Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción (PI-

PNA) y la participación del Sistema Nacional de Transparencia; así como la 

invitación para sumarse a la convocatoria del Concurso para ser Comisionada 

y Comisionado infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños, edición 2021. 

Finalmente, se aprobó el Decálogo para el Fortalecimiento del Enfoque de 

Derechos Humanos, Igualdad de Género e Inclusión Social y para Realizar 
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Acciones de Prevención de la Violencia de Género en las Acciones de las y los 

Integrantes, así como de las Instancias del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

69. Foros Regionales “Retos y desafíos del combate a la corrupción y la 

impunidad desde lo local” 

Con el objetivo de analizar los avances y mecanismos de coordinación entre las 

instancias que integran los sistemas anticorrupción, así como los retos y 

desafíos para la consolidación de los sistemas y de las políticas anticorrupción, 

la Comisión de Rendición de Cuentas y las Coordinaciones Regionales del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales (SNT) organizaron los Foros Regionales 

“Retos y desafíos del combate a la corrupción y la impunidad desde lo local” los 

siguientes días: 

- 1 de junio, Región Centro Occidente 

- 8 de junio, Región Norte 

- 18 de junio, Región Centro 

En los eventos referidos, se participó el acto protocolario inaugural con un 

mensaje de bienvenida en donde puede reconocer la importancia de este tipo 

de espacios, en la construcción de medios dialógicos para la resolución de la 

conflictiva social y la corrupción. 

70. Sesión Solemne por la Conmemoración del Décimo Aniversario del 

ITAIPBC 

El pasado 1º de junio, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California 

(ITAIPBC), llevó a cabo la Presentación la Sesión Solemne por la 

Conmemoración de su Décimo Aniversario. 
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En el acto se tuvo la oportunidad de participar de forma virtual con un mensaje 

dirigido al pleno del referido instituto. 

71. Lanzamiento de aplicación "App IDAIP" 

El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de 

Datos Personales (IDAIP) llevó a cabo  el Lanzamiento de aplicación "App 

IDAIP”, con el objetico de presentar la aplicación móvil, por medio de la cual se 

dio a conocer el Instituto, su plantilla de personal, entre otras cosas, y sobre 

todo se podrán realizar solicitudes de información y datos personales como un 

primer esfuerzo en la implementación de esta estrategia coordinada, el cual fue 

realizado el 4 de junio de 2021. 

Cabe hacer mención que este esfuerzo fue en colaboración con el INFO CDMX, 

ya que este cedió los códigos fuente de la aplicación móvil “App Info CdMx” para 

el funcionamiento de la aplicación del órgano garante del Estado de Durango. 

En el evento se dio un mensaje en el acto protocolario. 

72. Sesión de Instalación del Comité Editorial de la Revista Digital del SNT 

"México Transparente" 

El pasado 10 de junio de 2021, se realizó la Sesión de Instalación del Comité 

Editorial de la Revista Digital del Sistema Nacional de Transparencia “México 

Transparente” a la cual se asistió como integrante del Comité Editorial. 

El Comité tiene por objeto promover y regular la participación de manera 

equitativa e integral de las Comisionadas y los Comisionados Integrantes del 

SNT, Académicos e Investigadores, Estudiantes y personas interesadas en 

participar en este nuevo medio, y dar coherencia y estructura a las 

publicaciones. 

En el acto se reconocieron los trabajos realizados y la integración al Comité 

Editorial a las diversas Comisiones, así como extender cordialmente la 

invitación a participar en este trabajo editorial. 
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73. Foro virtual conmemorativo del Día Internacional de los Archivos 2021 

En el marco del Día Internacional de los Archivos y de cara a la importancia del 

empoderamiento de los archivos para fortalecer el acceso a la información, el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) y el Archivo General de la Nación, llevó a cabo el “Foro 

virtual conmemorativo del Día Internacional de los Archivos 2021” el día 11 de 

junio. 

En dicho evento se participó con un mensaje en la ceremonia inaugural en 

donde se destacó la importancia de los archivos para la construcción de las 

diferentes memorias de un país y la toma de decisiones. 

74. Concurso: “Arte Transparente: Orgullo de ser del Norte” 

El día 15 de junio del presente se llevó a cabo la ceremonia del lanzamiento del 

concurso: “Arte Transparente: Orgullo de ser del Norte” , en el cual se participó 

en el presídium virtual. 

Este certamen fue organizado por los Organismos Garantes que integran la 

Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia como objetivo de 

contribuir a fomentar una cultura de transparencia, el respeto a los derechos 

humanos de acceso a la información pública y la protección de datos 

personales, como un valor fundamental en la formación cívica de la población 

del Norte de la República Mexicana. 

75. Charla denominada “Derechos político-electorales y máxima 

publicidad” 

La Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del 

Sistema Nacional de Transparencia, lleva a cabo charlas técnicas de manera 

bimestral, que tienen como objetivo aportar espacios de actualización constante 

en temas inherentes al ejercicio de nuestras funciones y reflexionar sobre la 

transversalidad de los tres enfoques que dan nombre a dicha comisión. 
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En ese sentido, se llevó a cabo de manera remota la charla 

denominada “Derechos político-electorales y máxima publicidad” el día 17 de 

junio del año en curso, misma en la que se participó con un mensaje y la 

declaratoria inaugural de dicho evento. 

76. Foros Regionales “Retos y desafíos del combate a la corrupción y la 

impunidad desde lo local” (Región Centro) 

Con el objetivo de analizar los avances y mecanismos de coordinación entre las 

instancias que integran los sistemas anticorrupción, así como los retos y 

desafíos para la consolidación de los sistemas y de las políticas anticorrupción, 

la Comisión de Rendición de Cuentas y las Coordinaciones Regionales del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales (SNT) organizaron los Foro Regional “Retos y 

desafíos del combate a la corrupción y la impunidad desde lo local” (Región 

Centro) el día 18 de junio a las 16 horas  

En el acto, se participó en el panel 3 con el tema “Acciones de vinculación de 

los sistemas de transparencia, anticorrupción y nacional de fiscalización”. 

77. Segunda Reunión de Trabajo de las Instancias del SNT 

El 22 de junio encabezamos la Segunda Reunión de Trabajo de las Instancias 

del SNT en la que se presentó, de manera virtual, el Primer Número del Boletín 

del Sistema, el cual busca fortalecer la comunicación interna de las instancias 

del SNT, así como busca acercar a la población las actividades que se llevan a 

cabo y fomentar el acervo intelectual e informativo que impulse el conocimiento 

en las materias de transparencia, protección de datos personales, acceso a la 

información, anticorrupción, archivos y gobierno abierto, entre otros. 

En el acto, tuvimos la oportunidad de agradecer a cada una de las personas de 

los distintos órganos garantes del país, así como a las personas coordinadoras 
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de cada una de las comisiones y regiones que integran el Sistema por compartir 

información, organizar sus actividades y colaborar en esta primera edición. 

78. Reconocimiento y despedida del Maestro José Guadalupe Luna 

Hernández 

El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), 

para acompañar a la reunión de reconocimiento y despedida con 

motivo de la separación del l Maestro José Guadalupe Luna Hernández, que se 

llevó a cabo el día miércoles 23 de junio. 

Lo anterior, por su arduo trabajo, esfuerzo y dedicación a lo largo de su periodo 

como Comisionado del Infoem, así como por sus aportaciones como 

integrante del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales.    

79. Foro de transparencia y gobierno abierto en el Poder Judicial 

Con el objetivo de dar a conocer los alcances de la reforma del artículo 73 

fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que establece la obligación de que toda las sentencias de jueces y 

magistrados deberán publicarse en versión pública, y a fin de promover un 

marco armonizado, proporcionar el diálogo y una reflexión técnica sobre la 

importancia de la publicación de las sentencias, el poder Judicial del Estado de 

México y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) 

llevó a cabo el “Foro de transparencia y gobierno abierto en el Poder Judicial”, 

el 24 de junio. 

En dicho evento se participó en la Mesa de diálogo, “Publicación de las 

Sentencias Judiciales”. 
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80. “Rendición de cuentas a 16 años del ITEI” 

El 2 de julio asistimos al evento “Rendición de cuentas a 16 

años del ITEI” con el fin de conmemorar el XVI Aniversario del órgano garante 

del estado de Jalisco. 

Durante este acto de se dio cuenta de los resultados obtenidos por el ITEI y se 

reflexionó sobre la transparencia como pilar de la democracia, participando con 

un mensaje. 

81. Foros Regionales “Retos y desafíos del combate a la corrupción y la 

impunidad desde lo local” 

Con el objetivo de analizar los avances y mecanismos de coordinación entre las 

instancias que integran los sistemas anticorrupción, así como los retos y 

desafíos para la consolidación de los sistemas y de las políticas anticorrupción, 

la Comisión de Rendición de Cuentas y las Coordinaciones Regionales del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales (SNT) organizaron el Foro Regionales “Retos 

y desafíos del combate a la corrupción y la impunidad desde lo local” de la 

Región Sureste, al cual acudimos de manera virtual el 6 de julio. 

En el evento se participó en el acto protocolario inaugural con un mensaje de 

bienvenida en donde puede reconocer la importancia de este tipo de espacios, 

en la construcción de medios dialógicos para la resolución de la conflictiva social 

y la corrupción. 

82. Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, 

Equidad de Género e Inclusión Social del SNT 

El 8 de julio se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT, en la cual, 

se dio a conocer la propuesta del encuentro “Panorama actual de la equidad de 

género el Sistema Nacional de Transparencia”, evento que se coordinó con la 
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colaboración de la Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, 

Equidad de Género e Inclusión Social del SNT. 

83. Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del SNT 

El 9 de julio de la presente anualidad se llevó a cabo la Segunda Sesión 

Ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,  

En dicha sesión dimos a conocer junto con la Presidenta del Consejo del 

Consejo Nacional de Transparencia, la suscripción del Convenio general de 

colaboración para diversas acciones y proyectos en materia de acceso a la 

información, protección de datos personales, y rendición de cuentas, que 

celebran el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales y la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

84. Foro Virtual “Transparencia y Estado de Derecho: El Derecho de acceso 

a una Justicia Abierta” 

En el marco de la conmemoración del día de las y los Abogados se participó en 

el acto inaugural del Foro Virtual “Transparencia y Estado de Derecho: El 

Derecho de acceso a una Justicia Abierta”. Dicho evento fue realizado el 12 de 

julio de 2021, con la organización del el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI). 

85. Firma del Convenio de Colaboración entre el Senado de la República y 

el INAI 

El 15 de julio se asistió a la firma del Convenio de Colaboración entre el Senado 

de la República y el INAI, para la coproducción de una serie televisiva que será 

difundida a través del Canal del Congreso.   

Dicho evento tuvo lugar en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente 

de la Cámara Alta del Senado de la república.  
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86. Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNT 

El 14 de julio se llevó a cabo esta Sesión en la que se aprobó el acuerdo 

mediante el cual se aprueban el catálogo de sujetos obligados y el catálogo de 

clasificación temática de solicitudes de información; y se llevó a cabo la 

presentación del software denominado “ELIDA”, para la generación de 

versiones públicas. 

87. Reunión de trabajo UNAM-Instancias SNT, perspectivas sobre los 

programas nacionales a desarrollas (PROTAI-PRONADATOS) 

A través del Secretario Ejecutivo y la Coordinación de los Organismos Garantes 

de las Entidades Federativas, se coordinó con las Comisiones ordinarias y los 

integrantes del Sistema Nacional para recabar la información necesaria para los 

borradores de estos programas nacionales. 

En este sentido, la Secretaría Ejecutiva del SNT y esta Coordinación puso a 

disposición de las instancias del Sistema, los Listados Finales para los 

documentos diagnósticos del PROTAI y PRONADATOS 2022-2024, durante el 

mes de junio, a fin de que a través de que en un ámbito de coordinación y 

colaboración y en el marco de los vínculos con los organismos garantes -en el 

caso de las coordinaciones regionales-; las instituciones -en el caso de los entes 

nacionales- , pudieran dar atención y respuesta a los mismos. 

88. Presentación de la Herramienta de Contrataciones Abierta en el Estado 

de Veracruz 

El 5 de agosto de 2021, se acudió de manera virtual como testigos de honor a 

la Presentación de la Herramienta de Contrataciones Abierta en el Estado de 

Veracruz, misma que tiene el objetivo de impulsar la apertura de datos sobre 

las contrataciones públicas de este organismo y, a su vez, promover la 

consolidación de una cultura de datos abiertos en el dicho Estado, fomentando 

la transparencia y rendición de cuentas de los entes públicos 
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El evento fue organizado por el INAI y Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (IVAI). 

89. “Presentación del Informe de Gestión 2021” del Infoem 

Con objetivo de transparentar la función pública, difundir, salvaguardar, tutelar 

y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de acceso a la 

información pública y Protección de Datos Personales, el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios llevó a cabo la “Presentación del 

Informe de Gestión 2021” el miércoles 11 de agosto 2021, evento al cual se 

acudió. 

90. Foro: Panorama actual de la perspectiva de género en el Sistema 

Nacional de Transparencia 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de 

Género e Inclusión Social, instancias del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con la co-

organización del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla y el Gobierno del Estado 

de Puebla, así como esta coordinación, organizamos el Foro: Panorama actual 

de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Transparencia, los días 

12 y 13 de agosto de 2021, de manera semipresencial, con el objetivo de 

reflexionar sobre la participación de las mujeres en el desarrollo del derecho de 

acceso a la información pública y la protección de datos personales en México, 

así como el avance en la agenda de género al interior del Sistema Nacional de 

Transparencia; cabe mencionar que este ha sido el primer foro respecto a este 

tema -a nivel nacional- dentro del SNT. 
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91. 6° Foro Internacional Infoem “Protección de Datos Personales y Acceso 

a la Información” 

Con el objetivo de reflexionar y analizar cuáles son los desafíos y oportunidades 

en materia de protección de datos personales, acceso a la información pública 

y gobierno abierto en un entorno global que dé a los servidores públicos y 

ciudadanía elementos de importancia para el ejercicio de los derechos 

fundamentales relacionados a dichas temáticas, con la participación y apoyo de 

expertos nacionales e internacionales en la materia, el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios llevó a cabo el 6° Foro 

Internacional Infoem “Protección de Datos Personales y Acceso a la 

Información” con la realización de 3 mesas de mesas con temas como el Acceso 

a la Información, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto. 

El evento fue realizado el 17 de agosto de 2021 en el cual se participó con un 

mensaje en la ceremonia de inauguración. 

92. Charla técnica bimestral “Violaciones graves a los derechos humanos”  

Con el objetivo aportar espacios de actualización constante en temas inherentes 

al ejercicio de nuestras funciones y reflexionar sobre la transversalidad de los 

tres enfoques que dan nombre a la Comisión de Derechos Humanos Equidad 

de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia se realizó 

el 18 de agosto la Charla técnica bienestar análisis de las violaciones graves a 

los Derechos Humanos en donde se analizaron los principios de máxima 

publicidad en relación con el derecho de acceso a la información y/o protección 

de datos personales.  

En dicho evento se participó con un mensaje de bienvenida en el acto inaugural, 

y se brindó apoyo tecnológico y logístico para poder realizarlas. 
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93. 2ª Sesión Ordinaria de la Región Centro-Occidente del SNT y firma de 

convenios con San Miguel de Allende y el INAI 

El 20 de agosto de 2021 se realizó en San Miguel de Allende, Guanajuato a la 

2ª Sesión Ordinaria de la Región Centro-Occidente del SNT y firma de 

convenios con San Miguel de Allende y el INAI con el objetivo de realizar 

acciones colaborativas de trascendencia para fortalecer desde esta entidad 

federativa los temas de transparencia, gobierno abierto, protección de datos y 

rendición de cuentas en donde se participó con un mensaje de bienvenida en el 

acto inaugural del evento.  

El acto fue impulsado desde la Coordinación de la Región Centro-Occidente, el 

INAI, el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Guanajuato y el Gobierno del estado de Guanajuato. 

94. Presentación editorial del: “Diccionario de Archivos” en Hidalgo  

El 24 de agosto se llevó a cabo la Presentación editorial del: “Diccionario de 

Archivos” en el estado de Hidalgo, dicho evento fue realizado por el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de 

Datos Personales del Estado de Hidalgo en colaboración con el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, esta publicación tiene la finalidad de promover conceptos y 

elementos claves de manera fácil y accesible ya que los archivos son el principio 

del ejercicio de la transparencia de lo público, pues sin archivos no existe 

rendición de cuentas. 

En el acto se participó de manera virtual con un mensaje de bienvenida en el 

acto inaugural. 
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95. “Conversatorio” denominado A 18 años de la primera Ley de 

Transparencia en el Estado de Morelos “Retos y perspectivas del 

Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales” 

Con el objetivo dotar de conocimientos a servidores públicos y sociedad civil en 

materia de derecho de acceso al información, rendición de cuentas y protección 

de datos personales, y de dar a conocer a la ciudadanía sobre los trabajos y las 

acciones que se emprendieron desde diferentes tribunas y ámbitos para la 

creación de la primera Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos , y con ello expresar desde cada una 

de las perspectivas de los actores que intervinieron desde sus trinchera, sus 

experiencias, vivencias y aportaciones en su construcción, se realizó este 

evento. 

Fue así que el 25 de agosto se llevó a cabo el “Conversatorio” denominado A 

18 años de la primera Ley de Transparencia en el Estado De Morelos “Retos y 

perspectivas del Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales”, mismo al que se acudió de manera virtual con una intervención en 

el acto inaugural dirigiendo unas palabras de bienvenida.  

96. Presentación de la guía orientadora “La Protección de Datos como 

Herramienta para Prevenir la Violencia Digital” 

Como un resultado del esfuerzo colaborativo del Sistema Nacional de 

Transparencia para prevenir y erradicar la violencia digital, el 26 de agosto se 

convocó en coordinación con el INAI, el Instituto de Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección Personales del Estado de Baja 

California (ITAIPBC) y la Comisión de Datos Personales, la Presentación de la 

guía orientadora “La Protección de Datos como Herramienta para Prevenir la 

Violencia Digital”. 



 

 

 

 

112 

El evento se llevó a cabo en la Ciudad de Tijuana Baja California en el cual se 

participó con un mensaje de bienvenida en el acto inaugural de la presentación.  

97. Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNT 

En esta sesión se llevó a cabo la aprobación de las Actividades y Compromisos 

para la puesta en operación del Sistema de Solicitudes de Información Pública 

y ARCOP (SISAI 2.0) de la PNT.  

El evento fue realizado el 26 de agosto en la cual se tuvo la oportunidad de 

reconocer los trabajos realizados para la elaboración de estas nuevas 

herramientas tecnológicas. 

98. Taller Nacional “Estrategias desde la Protección de Datos para 

Combatir la Violencia de Género en Internet” 

En coordinación con la Comisión de Comisión de Protección de Datos 

Personales y la Secretaría Ejecutiva del SNT, se convocó al taller el día 27 de 

agosto, el cual fue impartido por Jessica Matus Arenas y Ana Karen Cortés; 

evento que se realizó con la colaboración de Eurosocial. 

En el cual, comprendiendo el fenómeno de la violencia digital de género o 

violencia de género en internet, se habló sobre qué es la violencia digital y cuáles 

son sus tipos; el impacto de la VGD en los derechos a la privacidad, a la 

protección de los datos personales y otros derechos. Así como la revisión de 

hallazgos y diagnóstico de principales estudios en América Latina y otros; de 

documentos con recomendaciones y orientaciones para su abordaje desde las 

políticas públicas (Relatoría contra la Violencia contra la Mujer ONU). Abordaje 

jurídico-práctico normas actuales y algunos proyectos de ley en México, y 

desafíos para las políticas públicas en la materia. 
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99. Foro semipresencial “Transparencia como aliada del combate a la 

corrupción” 

Con motivo del XIV Aniversario del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (IVAI), se llevó a cabo el Foro 

semipresencial “Transparencia como aliada del combate a la corrupción” para 

promover la transparencia, protección de datos personales y gobierno abierto, 

pilares fundamentales para la consolidación de un Estado democrático. 

El evento fue realizado el 2 de septiembre en el que se participó con un mensaje 

en el acto inaugural. 

100. Entrevista en el Heraldo de Xalapa 

El 2 de septiembre, participamos en El Heraldo Xalapa, donde se abordaron 

temas como: Plataforma INFOMEX, SISAI 2.0, Revista “México Transparente”, 

Presentación del libro "Equidad de género en el acceso a la información y la 

protección de datos personales: empoderamiento y salvaguarda para los 

derechos humanos de las mujeres", y la Semana nacional de transparencia (27 

de septiembre al 01 de octubre). 

101. Inauguración del diplomado en sede Secretaría de Finanzas y 

Planeación 

El 2 de septiembre, y como parte de las actividades de aniversario del IVAI, se 

asistió a la inauguración de diplomado y conferencia magistral de la 

comisionada Presidenta del INAI en las instalaciones de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, donde se acompañó a 

autoridades estatales y personas funcionarias del IVAI. 
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102. Equidad de género en el acceso a la información y la protección de 

datos personales: empoderamiento y salvaguarda para los derechos 

humanos de las mujeres 

El mes de octubre del año 2020 varias comisionadas del Sistema Nacional, 

tanto de organismos garantes locales como del INAI se dieron a la tarea de 

elaborar artículos en los cuales relacionamos la Transparencia y sus aportes en 

beneficio de los derechos humanos de las mujeres, desde varios enfoques: 

empoderamiento, capacitación en el ámbito político, prevención de la violencia, 

elaboración de estadísticas, la situación ante la contingencia sanitaria entre 

otros. 

Este producto editorial fue presentado el viernes 3 de septiembre en el Museo 

de Antropología de Xalapa, Veracruz, donde la coordinación participó con un 

mensaje final. 

103. Firma de Convenio de Colaboración con Órganos Garantes de Chiapas 

(ITAIPCH) y Oaxaca (IAIP) para implementación de Cuadernillos de 

Protección de Datos y Transparencia para alumnos de 4º Grado de 

Educación Básica 

Como parte del programa de trabajo de esta instancia, se dio continuidad a la 

implementación de cuadernillo de protección de datos y transparencia para 

alumnos de educación básica. 

El 6 de septiembre, se participó en la Firma de Convenio General de 

Colaboración entre el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, el Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), para la implementación de los 



 

 

 

 

115 

cuadernillos en materia de transparencia y protección de datos personales para 

niños que cursan el 4º. cuarto grado de la educación básica. 

104. Presentación de la Metodología y Resultados del Micrositio 

Contrataciones Públicas ante la Emergencia 

El 7 de septiembre se llevó a cabo la presentación de la herramienta “Micrositio 

Contrataciones Públicas ante la Emergencia”, en materia de transparencia 

proactiva que permite construir conocimiento público a partir de información útil 

y relevante respecto de las contrataciones públicas con miras a combatir 

espacios de opacidad y detonar esquemas de vigilancia social y rendición de 

cuentas sobre el uso de los recursos públicos a lo largo del país. 

Se participó con un mensaje de colaboración y apoyo para la implementación 

de esta herramienta. 

105. Jornada de Acceso a la Información en el Poder Judicial y los 

Municipios con perspectiva de género 

Con el objetivo de analizar y difundir a nivel nacional las mejores prácticas y 

elementos innovadores desarrollados en las diferentes entidades federativas 

del país. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca realizó en modalidad hibrida, la Jornada de 

Acceso a la Información en el Poder Judicial y los Municipios con perspectiva 

de género los días 9 y 10 de septiembre. 

En el evento referido, se participó en el acto protocolario inaugural con un 

mensaje de bienvenida, así como en la clausura del mismo en donde se tuvo la 

oportunidad de reconocer la importancia de la realización de la jornada para 

dialogar acerca del modo de incorporar efectivamente la perspectiva de género 

en todos los niveles y ámbitos de la actividad humana y lograr su aprehensión, 

aprobación, práctica, aplicación y consolidación cultural. 
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106. Taller Nacional de Manejo de Plataformas. 

El 13 de septiembre se llevó a cabo el Taller Nacional de Manejo de 

Plataformas, dirigido al área de capacitación, de informática y/o afines, con la 

intención de dotarles de herramientas que favorezcan la realización en línea de 

actividades cotidianas de sus áreas, dado el reto que seguimos teniendo en los 

tiempos actuales de fortalecer el trabajo a distancia. 

En dicho evento se participó con un mensaje de bienvenida en el acto inaugural. 

107. Presentación de la Puesta en Operación del SISAI 2.0 y PNT 

El 14 de septiembre llevó a cabo la presentación de la Puesta en Operación del 

SISAI 2.0 y PNT resultado del esfuerzo, coordinación y compromiso de los 

organismos garantes que integramos el SNT, así como de los sujetos obligados 

de los tres órdenes de gobierno, ya que se efectuaron actividades de desarrollo, 

migración, parametrización, capacitación y realización de pruebas, así como 

actualización y altas de usuarios para la gestión interna. 

El evento fue realizado en el auditorio Alonso Lujambio del INAI, en el cual se 

dio un mensaje en el acto protocolario. 

108. Jornadas por la Transparencias en Aguascalientes 

El 17 de septiembre el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 

llevó a cabo a cabo las “Jornadas por la Transparencia en Aguascalientes: 

Protección de Datos Personales y Sentencias; Presentación del Diccionario de 

Archivos; Plataforma Nacional de Transparencia: SISAI 2.0 Contrataciones 

Abiertas” en el marco de la conmemoración del 15 aniversario del organismo 

garante. 

Al evento se participó de manera virtual con un mensaje en la clausura en donde 

se tuvo la oportunidad de felicitar y reconocer al órgano garante local la 

realización de las jornadas ya que son una muestra clara del compromiso para 
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promover, avanzar y garantizar de un modo cada vez más efectivo, los derechos 

y libertades, cuyo cuidado, le han sido encomendados desde la Constitución 

federal y local. 

109. Firma del convenio UNAM-SNT 

Con el objetivo de realizar conjuntamente actividades académicas, científicas y 

culturales, en áreas de interés común, principalmente en materia de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, para 

la rendición de cuentas, generar información de calidad, gestión de la 

información, procesar la misma como un medio para facilitar el conocimiento y 

evaluación de la gestión pública, promoción del derecho de acceso a la 

información y la difusión de una cultura de la transparencia y su accesibilidad, 

así como una fiscalización y rendición de cuentas efectivas, el 21 de septiembre 

se llevó a cabo la firma del Convenio entre la UNAM y el Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, se tuvo la oportunidad de signar dicho convenio junto con el Dr. 

Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM y la Mtra. Blanca Lilia Ibarra 

Cadena, Presidenta del Consejo Nacional del SNT y Presidenta del INAI. 

110. Foro de Lanzamiento de la elaboración de los nuevos Programas 

Nacionales – PROTAI Y PRONADATOS. 

El 21 de septiembre el realizó en Foro de Lanzamiento de la elaboración de los 

nuevos Programas Nacionales PROTAI Y PRONADATOS con la convergencia 

del Órgano Garante Nacional, el SNT y la UNAM a través del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. 

Al evento se participó con un mensaje en donde se tuvo la oportunidad de 

reconocer la importancia de dichos programas nacionales ya que constituyen 

importantes elementos de planeación para el Estado mexicano en general y 

para el SNT en el sentido de que les dotan, con base en diagnósticos veraces 



 

 

 

 

118 

y científicamente construidos por las y los investigadores y expertos en la 

materia.  

111. Reunión Jurado Calificador “Fotografía e Ilustración, la transparencia, 

derecho llave para el ejercicio de otros derechos” de Instagram y “60 

Segundos para Informarme” de TikTok  

El 21 de septiembre, derivado de los concursos nacionales “Fotografía e 

Ilustración, la transparencia, derecho llave para el ejercicio de otros 

derechos” de Instagram y “60 Segundos para Informarme” de TikTok 

impulsados como parte de los trabajos de la Semana Nacional de Transparencia 

2021, el Jurado Calificador de estos, que estuvo integrado por las 

coordinaciones regionales, de organismos garantes y comisionados del INAI 

organizadores.  

En esta reunión se dio cuenta de las fichas de evaluación para el registro de 

cada una de nuestras valoraciones, y la base de datos con el registro final de 

ambos Concursos. 

112. Presentación del “SISAI 2.0 y de la App Móvil PNT” 

Como parte de una acción estratégica de comunicación y gobierno abierto, 

además de innovación, transparencia proactiva y coordinación interinstitucional, 

el INAI y el INFO CDMX llevaron a cabo en la Ciudad de México la Presentación 

del SISAI 2.0 y de la App Móvil PNT el 23 de septiembre en las instalaciones 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

En el evento, se participó con un mensaje en el acto inaugural con motivo de la 

presentación de ambas herramientas tecnológicas por permitir un canal 

dialógico por el que se posibilite la participación e incidencia de las personas en 

lo que nos atañe y corresponde a todas y a todos por igual en temas públicos. 
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113. Inauguración de la Semana Nacional de Transparencia Región Sureste 

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales (SNT), el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las cuatro 

regiones del SNT en coordinación con diversos organismos garantes locales, 

celebraron a nivel nacional del 27 de septiembre al 1 de octubre, la Semana 

Nacional de Transparencia 2021, con el tema "El valor de la información: 

inclusión e igualdad en la era de la transparencia" con el objetivo de generar un 

espacio para la reflexión y el diálogo sobre el papel que tienen la transparencia, 

el acceso a la información y la protección de datos personales entre los grupos 

en situación de vulnerabilidad, implementando acciones de mejora necesarias 

para promover la correcta difusión, conocimiento, internalización y el ejercicio 

de tales derechos. 

En ese sentido, se participó a los siguientes eventos. 

• 27 de septiembre, Región Sureste del SNT y el Instituto de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, evento 

con un mensaje de bienvenida en el acto inaugural. 

• 28 de septiembre, INAI, con un mensaje de bienvenida en el acto 

inaugural. 

• 29 de septiembre, panel “Datos de las personas de la comunidad 

LGBTTIQ+ acceso a la información” con participación en ponencia. 

114. Presentación del micrositio “Transparencia con pertinencia cultural” 

El 28 de septiembre Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas (ITAIPCH), en 

coordinación con KINTILTIK A.C., llevaron a cabo la presentación del micrositio 

“Transparencia con pertinencia cultural” en el marco de la conmemoración del 

Día Internacional del Derecho a Saber, con el objetivo de coadyuvar en el 
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impulso del reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos individuales y 

colectivos de los pueblos indígenas, mediante espacios de difusión que 

permitan conocer los esfuerzos de las instituciones, a través del ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública (DAIP) y de la transparencia.  

En dicho se tuvo participación resaltando la importancia del micrositio con 

pertinencia cultural en beneficio de los pueblos indígenas y en relación con los 

derechos humanos. 

115. Curso: “Los Enfoques de Derechos Humanos, Perspectiva de Género, 

Inclusión y No Discriminación” 

Con el objetivo es capacitar a quienes integran el Sistema Nacional de 

Transparencia y al personal de las instituciones que representan, así como 

brindarles herramientas que permitan un mejor desempeño en las actividades 

profesionales, el 30 de septiembre el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y la 

Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social 

(CDHEGIS), llevaron a cabo el Curso: “Los Enfoques de Derechos Humanos, 

Perspectiva de Género, Inclusión y No Discriminación” en el cual se participó de 

manera virtual con un mensaje en el acto inaugural. 

116. Clausura de la Semana Nacional de Transparencia 

El objetivo de la Semana Nacional de Transparencia fue generar un espacio 

para la reflexión y el diálogo sobre el papel que tienen la transparencia, el 

acceso a la información y la protección de los datos personales en 

situación de vulnerabilidad. En ese sentido, el 1º de octubre, por primera 

ocasión en el Estado de Tlaxcala se llevó a cabo la clausura de los trabajos 

de la misma, donde se brindó un mensaje de cierre de los eventos. 
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117. Acto Inaugural de la Semana Estatal de la Transparencia. 

El 4 de octubre se participó en la Semana Estatal de la Transparencia 2021 

(#SETBC2021), en las que se llevaron a cabo actividades en coordinación con 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI), y Comisiones que integran el Sistema Nacional de 

Transparencia (SNT). 

118. Encuentro Internacional Apertura: ¿Para qué, para quiénes? 

El 12 de octubre se participó en el acto inaugural del Encuentro Internacional 

Apertura: ¿Para qué, para quiénes? será un espacio de diálogo abierto, 

colaborativo y constructivo donde se compartirán experiencias, buenas 

prácticas, diagnósticos, casos de éxito y retos en materia de apertura 

institucional y transparencia proactiva implementados desde diversos sectores: 

academia, periodismo de investigación, activismo social y redes internacionales 

relacionadas con la pobreza, transparencia, construcción de paz, democracia y 

derechos humanos. 

Dicho encuentro fue organizado por la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. 

119. Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNT 

En esta sesión se llevó a presentación e invitación para sumarse al Pacto 

Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género en México, la 

presentación de las primeras propuestas del Programa Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información y del Programa Nacional de Protección 

de Datos Personales (PROTAI-PRONADATOS 2022-2024), así como la 

presentación de los avances de la primera fase de la nueva página del Sistema 

Nacional de Transparencia. 

El evento fue realizado el 15 de octubre en la que  se tuvo la oportunidad de 

reconocer a Equis Justicia por el "Pacto Nacional por una Justicia Abierta con 
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Perspectiva de Género en México", iniciativa que nos otorgará elementos para 

cumplir, medir y dar seguimiento a la Justicia Abierta en cada entidad federativa. 

120. Asamblea Global de Privacidad 

El INAI celebró la 43ª (Cuadragésima tercera) edición de la Asamblea Global de 

Privacidad del 18 al 21 de octubre de 2021, bajo el lema "Privacidad y protección 

de datos: un enfoque centrado en las personas". 

En este sentido, el día lunes 18 de octubre, en las instalaciones del Antiguo 

Palacio de Minería se llevó a cabo el Acto inaugural de este gran evento 

internacional, en el cual se representó a los organismos garantes y  contó con 

la participación de autoridades nacionales, locales e internacionales tales como 

comisionadas y comisionados nacionales, la UNAM; la Presidenta de la Mesa 

Directiva del Senado de la República;  el Presidente de la Junta de Coordinación 

Política del Senado de la República; la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

entre otras importantes personalidades; cabe mencionar que, durante toda esta 

semana en total participaron 130 autoridades. 

121. Conversatorio: Autodeterminación informativa en las plataformas 

digitales 

El 22 de octubre, en las instalaciones del INFO CDMX y en el marco de la 

presentación de la Guía Orientadora “La protección de datos personales en 

plataformas digitales”, de la Comisión de Protección de Datos Personales del 

SNT, se llevó a cabo este conversatorio nacional, en el que participaron las 

coordinaciones regionales. 

El objetivo fue dar respuesta a cuestionamientos relativos al olvido en México; 

así como conocer los inconvenientes de los derechos de cancelación y oposición 

a la información personal en el ámbito digital. 
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122. Foro Retos y perspectivas de la transparencia proactiva para la 

construcción de sociedades más democráticas y resilientes 

El INAI, en el marco de sus atribuciones y con la finalidad de aportar reflexiones 

novedosas y de valor público, celebró el foro “Retos y perspectivas de la 

Transparencia Proactiva para la construcción de sociedades más democráticas 

y resilientes”, el 25 de octubre. 

El cual tuvo como objetivo, socializar los principales hallazgos, aprendizajes y 

reflexiones de las instituciones públicas locales y Organismos Garantes que han 

desarrollado esfuerzos para la implementación, evaluación y reconocimiento de 

prácticas de Transparencia Proactiva, donde se participó en la clausura del 

mismo. 

123. Presentación del "Banco de buenas prácticas en materia de datos 

personales" 

El 26 de octubre, la comisión de protección de datos personales del Sistema 

Nacional de Transparencia, llevó a cabo la presentación de la obra editorial 

“Banco de buenas prácticas en materia de datos personales”, la cual tiene el 

objetivo de promover y difundir dichas acciones, intercambiar conocimientos, 

experiencias y capacidades técnicas; por lo anterior, se represento a los 

organismos garantes durante el acto inaugural de la misma. 

124. Jornada Estatal de Archivos y Rendición de Cuentas 

El 26 de octubre se llevó a cabo la presentación del Cuadernillo ABC de la 

Rendición de Cuentas y del Diccionario de Archivos, en las instalaciones del 

Auditorio Silvio Zavala Vallado del Centro Cultural Olimpo, en la ciudad de 

Mérida, Yucatán por lo cual; em el cual la coordinación participo con un mensaje 

en el acto protocolario de tan importante evento. 
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125. Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y Sesión del 

Pleno niñas y niños del Inaip Yucatán 

Como parte de las actividades en el estado de Yucatán, se llevó a cabo la 

Ceremonia de Premiación Fase Estatal Concurso para ser 

Comisionado y Comisionada Infantil, el día 26 de octubre en las instalaciones 

del órgano garante, donde se fue testigo del trabajo realizado por las niñas y 

niños, quienes pasaron a la ronda estatal. 

126. Sesión de instalación del Órgano Garante de acceso a la información 

Pública, Transparencia, protección de datos personales y buen 

gobierno del estado de Oaxaca 

El pasado 27 de octubre se llevó a cabo esta Sesión que presentó a los nuevos 

integrantes del recién creado órgano garante: Xóchitl Elizabeth Méndez 

Sánchez, José Luis Echeverría Morales, Claudia Ivette Soto Pineda, Josué 

Solana Salmorán y Lic. María Tanivet Ramos Reyes. 

Durante esta sesión se brindó un mensaje a quienes se integran al Sistema 

Nacional de Transparencia, así como a la presidencia elegida para el mismo. 

127. Presentación del Diccionario de Archivos, El ABC de la Rendición 

de Cuentas y del Libro de Equidad de Género en el Acceso a la 

Información y la Protección de Datos Personales: Empoderamiento y 

Salvaguarda para los Derechos Humanos de las Mujeres 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro, la Comisión 

de Rendición de Cuentas del SNT, la Comisión de Capacitación, Educación y 

Cultura del SNT y la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e 

Inclusión Social del SNT, llevaron a cabo la Presentación la Presentación del 

Diccionario de Archivos, El ABC de la Rendición de Cuentas y del Libro de 



 

 

 

 

125 

Equidad de Género en el Acceso a la Información y la Protección de Datos 

Personales: Empoderamiento y Salvaguarda para los Derechos Humanos de 

las Mujeres,  el día 28 de octubre, en Querétaro, donde se participó en la 

clausura de la jornada de actividades de ese día. 

128. Ceremonia de clausura del Seminario Internacional 2021:"Los 

Retos de la Protección de Datos Personales en la Era Digital" 

La Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, llevó a cabo el Seminario Internacional 2021: “Los Retos de la 

Protección de Datos Personales en la Era Digital”, que tuvo como objetivo 

difundir la cultura de protección de datos personales y generar espacios que 

permitan el respetuoso intercambio de ideas. 

Con motivo de ello, el 28 de octubre se participó con un mensaje en la clausura 

del último módulo denominado “Periodismo y protección de datos personales”. 

129. Segunda Sesión Extraordinaria de la Región Centro-Occidente del SNT 

El 28 de octubre en Querétaro, se llevó a cabo Presentación del Informe de 

Actividades de la Coordinación Regional Centro-Occidente 2020-2021, en la 

cual se brindó un mensaje de bienvenida y reconocimiento a la gestión de la 

coordinadora Ma. de los Ángeles Ducoing. 

130. “Informe de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos, 

Equidad de Género e Inclusión Social del SNT 

El 29 de octubre, en Querétaro, se llevó a cabo la presentación del informe de 

actividades de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e 

Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia, en la cual se brindó un 

mensaje de clausura y agradecimiento por el apoyo a las actividades realizadas 

en conjunto. 
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131. Foro regional: “Derechos Humanos, enfoque de género e inclusión 

social rumbo al PROTAI 2022”, Región Sureste 

El pasado 5 de noviembre, se dio inicio a los diversos foros regionales, los 

cuales buscan posicionar en la agenda pública la necesidad de incorporar en el 

PROTAI, como política pública marco del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de datos Personales, los enfoques de 

derechos humanos, de género y de inclusión social, que permitan visibilizar los 

avances y los desafíos pendientes en las desigualdades con respecto al 

derecho de acceso a la información, así como medir la atención que en la 

materia reciben los grupos vulnerables del país, y si las instancias encargadas 

de esta labor imprimen o no un enfoque de género y de derechos humanos a 

sus funciones.  

Durante el desarrollo del mismo se brindó un mensaje en la inauguración de las 

actividades. 

132. Seminario "Los retos de la portabilidad de los Datos Personales" 

El INAI organizó el 9 de noviembre del 2021, el Seminario: “Los retos de la 

Portabilidad de los Datos Personales”.  Dicho seminario tuvo como objetivo 

exponer a los Sujetos Obligados en el ámbito federal, estatal y municipal, el 

panorama actual e identificar los retos más relevantes en relación con la 

Portabilidad de los Datos Personales en México, a partir de la experiencia de 

destacados líderes en materia de Protección de Datos Personales, brindando 

posibles soluciones ante los desafíos que representa la implementación de ese 

derecho en México.  

Así, dada la trascendencia de este evento, se acompañó con un mensaje en el 

acto de inauguración del seminario. 
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133. Presentación del informe anual de actividades de la Comisión de 

Capacitación. Educación y Cultura del SNT 

Se extendió una especial invitación para asistir a la presentación del Informe 

Anual de actividades de la Coordinación de la Comisión de Capacitación, 

Educación y Cultura del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, a presentarse en la Tercera 

Sesión Ordinaria de dicha Comisión.  

La reunión en comento fue realizada el 9 de noviembre de 2021, donde se 

participó con un mensaje de reconocimiento a la gestión. 

134.  Charla Técnica Bimestral: “Derecho a la Salud en torno al derecho de 

Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales” 

El 9 de noviembre, se asistió con un mensaje en el acto inaugural de la última 

charla en la que se brindó el apoyo tecnológico a la Comisión de Derechos 

Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT, la cual tuvo como 

objetivo visualizar la protección de datos personales como derecho humano 

fundamental, que busca garantizar a toda persona el poder de control sobre sus 

datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico 

ilícito y lesivo para la dignidad y el derecho del afectado. El derecho a la 

intimidad abarca aquello que se considera más propio y oculto del ser humano 

entendiéndose por propio y oculto la información que mantiene para sí mismo. 

135. Cierre de actividades de la Comisión de Archivos y Gestión 

Documental del Sistema Nacional de Transparencia 

La Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional 

de Transparencia, promueve actividades de formación continua, como parte 

del plan de trabajo aprobado para el período 2020 – 2021 y como parte 

del cierre de actividades de la Comisión, llevó a cabo a través de las 
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Regiones del Sistema la Conferencia “Archivos Municipales”, impartida por el 

Mtro. Jorge Nacif Mina especialista de gran trayectoria en la materia.  

En la cual se participó en los actos inaugurales de los días: 

• Miércoles 10 de noviembre, Región Centro.  

• Viernes 19 de noviembre, Región Norte  

136. 18° Informe de Actividades del Instituto de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Guanajuato 

El 12 de noviembre, en Guanajuato, se presentó el informe del IACIP con el 

objetivo de dar a conocer las estrategias y acciones que ha llevado a cabo el 

IACIP para la defensa de los derechos de acceso a la información y de 

protección de datos personales, garantizando el ejercicio efectivo de estos 

derechos humanos fundamentales a través de esfuerzos e iniciativas 

encaminadas a la apertura gubernamental, la transparencia y la rendición de 

cuentas. En este acto se representó a los organismos garantes con un mensaje, 

donde estuvo presente la presidencia del INAI, así como las autoridades 

estatales. 

137.  Entrevista 18 Informe de Actividades del IACIP  

En el marco del informe de laboresl del IACIP Guanajuato se dio una entrevista 

para Tv4 Guanajuato, en la cual se habló sobre el avance que ha tenido la 

entidad en transparencia, protección de datos personales, acceso a la 

información y Gobierno Abierto; así como del Sistema Nacional de 

Transparencia. 

138. Tercer Seminario Internacional de Vinculación entre los Sistemas 

Anticorrupción, Fiscalización, Transparencia y Archivo 

El INAI, el SNT y la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción del SNT, realizaron el “Tercer Seminario Internacional de 
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Vinculación entre los Sistemas Anticorrupción, Fiscalización, Transparencia y 

Archivos: por el fortalecimiento del régimen de rendición de cuentas del Estado 

mexicano” el 16 de noviembre de 2021.  

Durante el mismo, los organismos garantes estuvieron representados en el 

panel “Estrategias para el combate a la corrupción desde la colaboración entre 

Sistemas Nacionales.: 

139. Seminario Internacional “Derecho de Familia y la Infancia” Protección 

de datos, derecho a la intimidad y derechos a la privacidad de niñas y 

niños adolescentes. 

El 17 de noviembre se llevó a cabo el Seminario Internacional denominado 

“Derecho de Familia y la Infancia” Protección de datos, derecho a la intimidad y 

derecho a la privacidad de niñas, niños y adolescentes, auspiciado por el Máster 

en derecho de la Universidad de Barcelona, la Asociación para la Defensa de 

los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (ADDIA) y Proyecto Ángel México, 

brindando un mensaje inicial en el evento referido. 

140. Seminario Internacional de Justicia Constitucional y Parlamento 

Abierto 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de 

Datos Personales (INAI) organizó el “Seminario Internacional de 

Justicia Constitucional y Parlamento Abierto”, los días 18 y 19 de noviembre; 

donde hubo participación como moderador del panel “Interpretación 

constitucional y justicia abierta”, el día 19 de noviembre. 

141. Mesas de co-creación Módulo de Justicia Abierta 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) y la organización internacional World 

Justice Project (WJP) invitaron a colaborar en las mesas de co-

creación para desarrollar el Módulo de Justicia Abierta como parte de la 
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Tercera Edición de la Métrica de Gobierno Abierto, el 22 de noviembre, en el 

cual se tuvo participación para analizar la información sobre el estado de la 

apertura gubernamental en diferentes instituciones del Estado mexicano. 

En estas mesas de co-creación, se recuperaron aportaciones de personas de 

diferentes sectores, instituciones de justicia, academia, sociedad civil, y barras, 

respecto de las categorías de análisis que se considera deben integrar la 

medición de la Justicia Abierta. 

142.  Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Rendición de 

Cuentas y Combate a la Corrupción del SNT 

El 22 de noviembre, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Sistema 

Nacional de Transparencia, en la cual se brindó un mensaje de reconocimiento 

a la gestión de la coordinadora de esta instancia, la comisionada Cynthia 

Cantero Pacheco. 

143. 1er. Taller Nacional del Aviso de Privacidad 

El 23 de noviembre se celebró el Celebrar el Primer Taller Nacional de Aviso 

de Privacidad, vía remota desarrollado por el INAI, en el que la Secretaría de 

Protección de Datos Personales, a través de la Dirección General de 

Prevención y Autorregulación, y de especialistas en la materia, buscaron 

orientar a los sujetos obligados, desde un ejercicio práctico, en la realización 

y/o perfeccionamiento de sus avisos de privacidad. 

Durante esta actividad se brindó un mensaje de bienvenida a los sujetos 

obligados participantes. 
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Anexo 2. Estadísticas Redes Sociales Twitter 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las métricas de redes sociales 
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