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PRESENTACIÓN 

 
En apego al mandato del Pleno del INAI y de conformidad con los artículos 23, fracción XXXV y 50, 
fracción IX del Estatuto Orgánico del INAI, se rinde el presente informe, el cual refiere las principales 
acciones desarrolladas en el marco del SNT, incluyendo las actividades de su Consejo Nacional y de 
sus Instancias, durante el segundo semestre del año 2020 (1° de julio al 31 de diciembre de 2020).  
 
En este sentido, el presente documento se formula en el marco de la rendición de cuentas a la que 
está obligada la SESNT, por lo que el propósito principal es informar las funciones instruidas por la 
presidencia y el Pleno del INAI como por el CNSNT, dando a conocer los resultados que, gracias al 
trabajo colaborativo e institucional de las distintas Secretarías y Direcciones Generales del INAI, fueron 
alcanzados en el marco del SNT. 
 
No cabe duda que el año 2020 y los próximos tiempos que vienen por delante, seguirán siendo 
inciertos debido a la emergencia sanitaria SARS-CoV-2; con la independencia de la incomodidad que 
pueda atraer este confinamiento, hemos aprendido nuevas formas de interactuar, relacionarnos entre 
sí y adquirir nuevos hábitos que nos permitan ser mejores. La colaboración, la buena disposición, la 
inteligencia y las tecnologías de la información han permitido que salgamos adelante con nuevos y 
redoblados bríos, muchos de estos, nuevos protocolos de la nueva normalidad.  

Aunque este informe se refiere a lo realizado en el segundo semestre de 2020, no podemos dejar de 

señalar lo que hemos realizado en todo el año, para poder apreciar con mayor claridad el valor del 

esfuerzo de todo el SNT. Así tenemos que, en esta etapa de pandemia no solo, no hemos aflojado el 

paso, sino que hemos celebrado más sesiones (58) ordinarias, extraordinarias y de trabajo que en los 

años 2016 (39), 2017(26), 2018(25), 2019(28). 

Debemos considerar que hemos sacado ventaja a la adversidad, que hemos aprendido nuevas formas 

de trabajar, que la nueva normalidad nos favorece, uno de los últimos retos fue nuestra Jornada 

Electoral, para elegir o ratificar a nuestros Coordinadores de las Instancias y del Coordinador de 

Organismos Garantes del país.  

El presente Informe se divide en seis apartados que reflejan las actividades desarrolladas por la 
SESNT durante el segundo semestre de 2020: 
 
El primer apartado, se refiere a las sesiones y acuerdos del SNT, desagregando las sesiones que 
fueron celebradas por el CNSNT; así como las actividades desarrolladas por las Instancias del SNT 
(Coordinación de OGL, Regiones y Comisiones), específicamente las sesiones y acuerdos que se 
tomaron.  
 
El segundo apartado da cuenta del proceso de implementación de los Programas Nacionales del SNT; 
es decir, del PROTAI y del PRONADATOS, así como, de las actividades que se tienen programadas 
desarrollar para dar cumplimiento a sus Lineamientos.  

 
El tercer apartado contiene información referente a la PNT y las acciones encaminadas al 
cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, así como temas relacionados a los sistemas 
SISAI 2.0, SIGEMI y SICOM. 

 



 

 

El apartado cuarto presenta las principales acciones de vinculación del INAI en el marco del SNT.  
 

En referencia al apartado cinco, se considera la actividad Jurisdiccional que se da por el ejercicio de 
facultades constitucionales en la materia 

 
Finalmente, y a manera de conclusión, en el sexto apartado se presentan los principales avances y 
retos del SNT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Segundo Informe Semestral 2020 del estado que guarda el Sistema Nacional de Transparencia 
 

1.- Sesiones y Acuerdos del SNT 

 

En este capítulo se refieren, las sesiones y acuerdos del SNT, desagregando las sesiones que fueron 

celebradas por el CNSNT; así como las actividades desarrolladas por las Instancias del SNT, 

específicamente las sesiones y acuerdos que se tomaron. Es importante observar a detalle la agenda 

que las personas integrantes de las instancias y del Pleno del Consejo han atendido, para apreciar el 

esfuerzo realizado.  

1.1 Sesiones del Consejo Nacional 

 
Durante el segundo semestre de 2020, el CNSNT llevaron a cabo dos sesiones: la primera, el 24 de 

septiembre, siendo esta la Segunda Sesión Ordinaria del año, donde se contó con la asistencia de 34 

integrantes, logrando un total de tres acuerdos. El 5 de noviembre del mismo año, tuvo lugar la Primera 

Sesión Extraordinaria, que registró la asistencia de 35 integrantes y donde se aprobó la emisión de 

siete acuerdos.  

Entre los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria de 2020, destaca la aprobación del siguiente 

acuerdo:  

• Reformas a los instrumentos normativos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia: 

Reglamento del Consejo Nacional, Lineamientos para la Organización, Coordinación y 

Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del SNT y Lineamientos para la Elección 

y/o Reelección de Coordinaciones de Comisiones, de las Regiones y Coordinación de los 

Organismos Garantes de las Entidades Federativas. Lo anterior, bajo el siguiente número de 

acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-24/09/2020-031 

 

Destaca que, con la mejora regulatoria mencionada, se logró entre otras cosas, que por primera vez 

se efectuara la renovación de las Coordinaciones de las instancias del SNT 2020-2021, a través de 

una jornada electiva remota, con apoyo en una herramienta electrónica diseñada por el INAI.  

En los trabajos realizados en la Primera Sesión Extraordinaria de 2020, efectuada el 05 de noviembre, 

destaca lo siguiente:  

1. La aprobación de modificación de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 

Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la LGTAIP, que deben de difundir los sujetos 

 
1 Disponible para su consulta en www.dof.gob.mx/2020/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-ORD02-24-09-2020-03.pdf o bien, en 

su versión integral en la página del Sistema Nacional a través del vínculo: http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP-SNT-
ACUERDO-ORD02-24-09-2020-03.pdf  

http://www.dof.gob.mx/2020/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-ORD02-24-09-2020-03.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP-SNT-ACUERDO-ORD02-24-09-2020-03.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP-SNT-ACUERDO-ORD02-24-09-2020-03.pdf


 

 

obligados en los portales de Internet y en la PNT. Lo anterior, bajo el siguiente número de 

acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-05/11/2020-032.  

2. La presentación y aprobación del calendario de actividades para la implementación del SISAI 

2.0 de la PNT en 2021. Asunto al que le correspondió el siguiente número de acuerdo 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-05/11/2020-043.  

3. La aprobación de las Actualizaciones 2019 y 2020 del Programa Nacional de Protección de 

Datos Personales. Lo que antecede, con el siguiente número de acuerdo 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-05/11/2020-054. 

4. La aprobación de las Actualizaciones 2020 del Programa Nacional de Transparencia y Acceso 

a la Información. Lo anterior, bajo el siguiente número de acuerdo 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-05/11/2020-065. 

5. La presentación del tema relativo al cumplimiento de las obligaciones de transparencia en 

relación con los municipios con población menor a 70,000 habitantes, darle seguimiento para 

conocer la situación y medidas de solución que se han realizado en las demás entidades 

federativas; así como su turno a la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación del 

SNT para que proceda en el ámbito de su competencia. Lo previo, con el siguiente número 

de acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-05/11/2020-076.  

 

Todos estos acuerdos pueden ser consultados en el Anexo I. 

 

 

 
2 Disponible para su consulta en www.dof.gob.mx/2020/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-03.pdf o bien, en 

su versión integral en la página del Sistema Nacional a través del vínculo: http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-
ACUERDO-EXT01-05-11-2020-03.pdf  
3 Disponible para su consulta en www.dof.gob.mx/2020/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-04.pdf o bien, en 
su versión integral en la página del Sistema Nacional a través del vínculo: http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-
ACUERDO-EXT01-05-11-2020-04.pdf  
4 Disponible para su consulta en www.dof.gob.mx/2020/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-05.pdf o bien, en 
su versión integral en la página del Sistema Nacional a través del vínculo: http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-
ACUERDO-EXT01-05-11-2020-05.pdf  
5 Disponible para su consulta en www.dof.gob.mx/2020/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-06.pdf o bien, en 
su versión integral en la página del Sistema Nacional a través del vínculo: http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-
ACUERDO-EXT01-05-11-2020-06.pdf  
6 Disponible para su consulta en www.dof.gob.mx/2020/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-07.pdf o bien, en 
su versión integral en la página del Sistema Nacional a través del vínculo: http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-
ACUERDO-EXT01-05-11-2020-07.pdf  

http://www.dof.gob.mx/2020/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-03.pdf
http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-03.pdf
http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-03.pdf
http://www.dof.gob.mx/2020/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-04.pdf
http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-04.pdf
http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-04.pdf
http://www.dof.gob.mx/2020/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-05.pdf
http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-05.pdf
http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-05.pdf
http://www.dof.gob.mx/2020/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-06.pdf
http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-06.pdf
http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-06.pdf
http://www.dof.gob.mx/2020/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-07.pdf
http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-07.pdf
http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-07.pdf


 

 

1.2 Actividades de las instancias del SNT 

 
Las instancias del SNT realizaron un total de 30 sesiones remotas a través de distintas plataformas; 

así también se efectuó 1 reuniones de trabajo de manera virtual (Anexo II). 

 

Entre los temas tratados en dichas sesiones destacan los siguientes: 

 

1. En la Coordinación de Organismos Garantes de las Entidades Federativas, se impulsó la 

elaboración del libro temático “Reflexiones desde los Órganos Garantes”, en coordinación con 

la SESNT; a través del organismo garante de Jalisco, en trabajo conjunto con el INAI, se 

generaron contenidos en los planes educativos a través de cuadernillos con los temas 

principales de Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales; el desarrollo del 

software “TEST DATA: Generador de versiones públicas”, fue presentado ante el Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia para uso de los Organismos Garantes 

mediante la firma de un convenio de colaboración. 

 

2. En la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones, se destacó la aprobación a las Reformas 

al Reglamento del Consejo Nacional del SNT, a los Lineamientos para la Organización, 

Coordinación y Funcionamiento de las Instancias del SNT, así como Lineamientos para la 

Elección y Reelección de Coordinaciones de Comisiones, Regiones y Coordinación de los 

Organismos Garantes de Entidades Federativas, todo ello en virtud de los ajustes necesarios 

debido a la nueva dinámica de trabajos a distancia; así como la realización del Diplomado en 

Gestión de Información para la justicia abierta y mediación. 

 

3. En la Comisión de Protección de Datos Personales, se realizaron 4 foros regionales para 

conmemorar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, con sedes en 

Tabasco, Michoacán, Puebla y Durango; ante la pandemia decretada por la Secretaría de 

Salud por el COVID 19, se promovió el tema de privacidad y tratamiento de datos personales 

como mecanismos para evitar la discriminación; se impulsó la actualización del 

Segunda Sesión Ordinaria del  

Consejo Nacional del SNT 

24 de septiembre de 2020 

 

Primera Sesión Extraordinaria  

del Consejo Nacional del SNT 

05 de noviembre de 2020 

 



 

 

PRONADATOS 2019-2020 y se apoyó el pronunciamiento para prevenir la violencia digital y 

el mal uso de datos personales en plataformas digitales mediante un llamado al Senado de la 

República y a los Congresos Locales para ratificar el convenio de Budapest en el consejo de 

Europa. 

 

4. En la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura, se aprobaron los Programas de 

Capacitación de todo el país, el cual fue ejecutado a través de la Red por una Cultura de 

Transparencia; se realizaron 8 talleres regionales de planeación y se diseñaron el 100% de 

los programas de capacitación; se impartieron talles de formación de instructores en las 

regiones del SNT, capacitando a 21 servidores públicos como enlaces de los organismos 

garantes locales; y se realizaron capacitaciones en materia de Archivos en las cuatro regiones, 

así como la conferencia en materia de archivos organizada por el INAI.   

 

5. En la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social, se generó la 

propuesta de implementación de una red de comunicación para crear un espacio de 

coordinación entre los organismos garantes y el INAI; se impulsó el fortalecimiento de las 

competencias laborales de los servidores públicos de organismos Garantes, a partir de la 

socialización de estándares del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de en el 

tema de Archivos, de Acceso a la Información y Datos Personales. 

 

6. En la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, se 

puso en marcha del buscador nacional y sus buscadores temáticos con la  impartición de 12 

capacitaciones sobre su manejo; también se realizaron capacitaciones en SIGEMI-SICOM, a 

813 servidores públicos de los Organismos Garantes; en cuanto al SIPOT, se logró capacitar 

a 13 mil 664 personas inscritas, 11 mil 320 personas acreditadas y 2 mil 346 personas que no 

presentaron examen para acreditar la capacitación; en atención a la PNT se participó en 54 

paneles, foros, capacitaciones y conferencias; se dio seguimiento a la implementación del 

SISAI 2.0. 

 

7. En la Comisión de Archivos y Gestión Documental, se impulsó la armonización legislativa 

nacional con la Ley General de Archivos a través de reuniones de trabajo con el AGN y el 

INAI; así como la promoción de los mecanismos de capacitación y profesionalización para 

certificación en materia de archivos con estándares de competencia CONOCER. 

 

8. En la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva, se coordinó la generación 

del ABC de Gobierno Abierto y de la Guía para Municipios y Alcaldías; también se realizó la 

Jornada Nacional de Capacitación en materia de Transparencia Proactiva, en coordinación 

con el INAI, logrando capacitar a 410 servidores públicos de las 32 Entidades Federativas; se 

celebró el panel internacional “Impacto del ejercicio de un Gobierno Abierto durante la 

contingencia COVID 19” y el Panel Nacional de Justicia Abierta. 

 



 

 

9. En la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios, se coordinó con la 

Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del SNT el “Diplomado en Gestión Pública de 

la información para la Justicia Abierta” contando con 66 egresados; así como el seguimiento 

a la implementación del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la 

Información (PLAN DAI). 

 

10. En la Comisión de Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación, se elaboró el  

programa de capacitación para la elaboración de estadísticas relacionadas con la 

transparencia y el acceso a la información pública, diseñado por el INAI, con el objetivo de 

difundir criterios estadísticos para elaborar carpetas en ambas materias; se elaboró propuesta 

de ajuste a los Lineamientos Técnicos Generales con el objetivo de contar con una norma 

más explícita, de la información que deben de publicar los sujetos obligados, el total de 

modificaciones fueron 152 cambios; se iniciaron los trabajos de análisis para conformar un 

padrón único de sujetos obligados a nivel nacional. 

 

11. En la Comisión de Rendición de Cuentas, se continuo con la difusión del ABC de Rendición 

de Cuentas y se emitió un comunicado de recomendaciones en materia de Rendición de 

Cuentas durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el cual fue aprobado en el Consejo 

Nacional y difundido entre los organismos garantes para fomentar la Rendición de Cuentas 

ante la emergencia sanitaria.  

 

12. En la Región Centro, se emitió un comunicado con 12 recomendaciones, con el objetivo de 

garantizar a la ciudadanía sus derechos en tiempos de pandemia, el cual fue ratificado por el 

Consejo Nacional; se celebraron eventos virtuales como el Primer Encuentro Virtual de la 

Región Centro “Implicaciones del Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

en tiempos de la pandemia”, diálogo Virtual “Nuevos Paradigmas hacia la Administración 

Pública Electrónica”; videoconferencia “Transparencia y Combate a la Corrupción”; también 

se dio capacitación en materia de archivos a servidores públicos de sujetos obligados y 

personal de organismos garantes de la región. 

 

13. En la Región Sureste, se realizaron actividades como Diálogos virtuales regionales “Nuevos 

Paradigmas hacia la Administración Pública Electrónica desde los organismos garantes de 

Transparencia”; programa de Capacitación en materia de archivos, realizada en conjunto con 

la Comisión de Archivos y Gestión Documental del SNT; participación en los paneles de 

Justicia, Parlamento y Municipio Abierto; se impulsó el uso de software TEST DATA 

Generador de versiones públicas y la homologación de los estándares de certificación de 

competencia laboral en materia de transparencia y archivos, en coordinación con el con la 

Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social del SNT. 

 

14. En la Región Norte, se atendieron con los organismos garantes de la región, los temas de 

Transparencia Proactiva, Protección de Datos Personales y Archivos a través de talleres que 



 

 

fueron instrumentados para armonizar con la Ley General; se trabajó con el ITEI para firmar 

un convenio para el uso del Test Data y poder garantizar el derecho de acceso a la 

información; se realizó la presentación editorial del diccionario de Protección de Datos 

Personales y Presentación Editorial de Grupo Oaxaca; y en colaboración con la Secretaría 

Ejecutiva del SNT se habilitó un micrositio para la región, en donde se publica información de 

las actividades realizadas y de interés. 

 

En relación con lo expuesto, es relevante señalar que, a diciembre de 2020, de los 103 integrante del 

SNT, 83 integrantes participaron en al menos una comisión ordinaria; es decir, el 80 por ciento de los 

miembros estuvo inscrito en alguna de las 11 Comisiones temáticas. 

 
 



 

 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos de 

Entidades Federativas y Municipios 

 9 de julio de 2020 

 

 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Capacitación, Educación y Cultura  

9 de julio de 2020 

 

 

 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Jurídica, de 

Criterios y Resoluciones  

9 de julio de 2020 

 

 

 

Primera Sesión Extraordinaria de la Región Centro Occidente  

6 de agosto de 2020 

 

 

Segunda Sesión Ordinaria de Gobierno Abierto y de 

Transparencia Proactiva  

10 de agosto de 2020 

 

8  

Primera Sesión Extraordinaria de la Región Sureste  

18 de agosto de 2020 

 

 



 

 

Tercera Sesión Ordinaria de la Región Norte  

21 de agosto de 2020 

 

 

 

Primera Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas de 

Jurídica, de Criterios y Resoluciones y Gobierno Abierto y de 

Transparencia Proactiva  

28 de agosto de 2020 

 

 

Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Jurídica, de 

Criterios y Resoluciones  

1 de septiembre de 2020 

 

 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Tecnologías de 

la Información y Plataforma Nacional de Transparencia  

14 de septiembre de 2020 

 

 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Indicadores, 

Evaluación e Investigación 18 de septiembre de 2020 

 

 Segunda Sesión Extraordinaria de la Región Sureste  

25 de septiembre de 2020 

 



 

 

Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobierno 

Abierto y de Transparencia Proactiva  

20 de octubre de 2020 

 

Segunda Sesión Ordinaria de la Región Centro  

26 de octubre de 2020 

 

 

 

Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Tecnologías 

de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia  

26 de octubre de 2020 

 

 

Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Rendición 

de Cuentas  

28 de octubre de 2020 

 

 

Segunda Sesión de Trabajo de las Instancias del SNT  

29 de octubre de 2020 

 

Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Jurídica, de 

Criterios y Resoluciones  

3 de noviembre de 2020 

 



 

 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección de 

Datos Personales  

9 de noviembre de 2020 

 

 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto 

y de Transparencia Proactiva  

10 de noviembre de 2020 

 

 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos de 

Entidades Federativas y Municipios  

11 de noviembre de 2020 

 

 

Tercera Sesión Ordinaria de la Región Centro  

12 de noviembre de 2020 

 

 

Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Vinculación, 

Promoción, Difusión y Comunicación Social  

13 de noviembre de 2020 

 

Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Capacitación, Educación y Cultura  

19 de noviembre de 2020 

 



 

 

Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Archivos y 

Gestión Documental  

23 noviembre de 2020 

 

 

Tercera Sesión Extraordinaria de la Región Sureste 

 8 de diciembre de 2020 

 

 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Jurídica, de Criterios 

y Resoluciones  

15 de diciembre de 2020 

 

 

Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación, 

Educación y Cultura  

15 de diciembre de 2020 

 

 

Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Derechos 

Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social 

17 de diciembre de 2020 

 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y 

de Transparencia Proactiva  

17 de diciembre de 2020 

 

 



 

 

1.2.1 Trabajos Electorales para la elección y/o reelección de Coordinaciones de las Instancias del 
SNT 2020. 

  

En un año atípico por la pandemia ocasionada por el Covid-19, por sexta ocasión el SNT por 

disposición de su normatividad, realizó el proceso electoral para la renovación o ratificación de las 

coordinaciones de sus instancias, para ello es de destacar que el 24 de septiembre, en los trabajos de 

la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional, se aprobaron reformas a los instrumentos 

normativos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, tales como el Reglamento del Consejo 

Nacional, Lineamientos para la Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los 

Integrantes del SNT y Lineamientos para la Elección y/o Reelección de Coordinaciones de 

Comisiones, de las Regiones y Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades 

Federativas, constituyendo la base para lograr que por primera vez se efectuara la renovación de las 

Coordinaciones de las instancias del SNT 2020-2021, a través de una jornada electiva remota, con 

apoyo en una herramienta electrónica diseñada por el INAI. 

Con esta innovación, el SNT tuvo la posibilidad de que el proceso electivo se pudiera realizar de 

manera presencial y de forma virtual, en tiempo real mediante asistencia remota, lo que permitió a los 

involucrados en la jornada, estar físicamente intercomunicados, mediante el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación, participando y ejerciendo sus votos conforme la norma lo determina.   

Dicho sistema, fue diseñado con las características de ser libre, secreto, fiable y seguro, dando certeza 

a las personas que sus votos fueron contados una sola vez, durante las diferentes fases del proceso 

electivo.  

Este proceso electivo ha sido una de las estrategias más efectivas para que cada año, las 

comisionadas y los comisionados participen democráticamente, en la búsqueda por alcanzar o ser 

ratificados en los liderazgos de las coordinaciones, de esta forma, el SNT se nutre cada año de nuevos 

planes y programas, así como propuestas de temas o de políticas nuevas para consolidar lo 

alcanzado, y para enfrentar de mejor manera el cumplimiento de las responsabilidades comunes.   

Para tal efecto, los propios comisionados y comisionadas del país, organizados en las cuatro regiones 

que integran el SNT, participan en menciones y/o propuestas, resultando tener dos por cada región, y 

manteniendo la equidad de género en la conformación del Colegio Electoral; órgano que en 

coordinación con el Secretariado Ejecutivo del SNT, llevan adelante el proceso electoral, tal y como lo 

establecen los Lineamientos antes mencionados Para el proceso de elecciones 2020, el Colegio 

Electoral quedó integrado de la siguiente manera: 

 

 

   



 

 

REGIÓN DEL 
SNT 

 

ESTADOS QUE 
LA INTEGRAN 

COMISIONADAS Y 
COMISIONADOS 

DESIGNADOS COMO 
INTEGRANTES DEL 

COLEGIO ELECTORAL 

ESTADOS QUE SE 
PRONUNCIARON 

CENTRO 8 
(Ciudad de México, 
Guerrero, Hidalgo, 
Estado de México, 
Morelos, Oaxaca, 
Puebla y Tlaxcala) 

María Antonieta Velásquez 
Chagoya (Oaxaca) 

Ciudad de México, 
Guerrero, Morelos, 
Oaxaca, Tlaxcala, 
Estado de México 

José Guadalupe Luna 
Hernández (Estado de México) 

Ciudad de México, 
Guerrero, Morelos, 
Oaxaca, Tlaxcala, 
Estado de México  

CENTRO 
OCCIDENTE 

9 
(Aguascalientes, 
Colima, 
Guanajuato, 
Jalisco, 
Michoacán, 
Nayarit, Querétaro, 
San Luis Potosí y 
Zacatecas)  

Areli Yamilet Navarrete 
Naranjo (Michoacán) 

Aguascalientes, 
Colima, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Querétaro, San 
Luis Potosí, Zacatecas 

Pedro Antonio Rosas 
Hernández (Jalisco) 

Colima, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, 
Querétaro.  
 

NORTE 9 
(Baja California, 
Baja California Sur, 
Chihuahua, 
Coahuila, 
Durango, Nuevo 
León, Sinaloa, 
Sonora y 
Tamaulipas)  

Luz María Mariscal Cárdenas 
(Durango) 
 

Baja California, Baja 
California Sur, 
Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Nuevo León, 
Sinaloa, Tamaulipas.   

Luis González Briseño 
(Coahuila) 

Baja California, Baja 
California Sur, 
Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Nuevo León, 
Sinaloa, Tamaulipas.   

SURESTE 6 
(Veracruz, 
Tabasco, 
Campeche, 
Chiapas, Yucatán 
y Quintana Roo)  

Patricia Ordoñez León 
(Tabasco) 
 

Veracruz, Tabasco, 
Chiapas, Yucatán, 
Quintana Roo  

Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes (Veracruz) 

Veracruz, Tabasco, 
Chiapas, Yucatán, 
Quintana Roo 

 

Una vez conformado el Colegio Electoral 2020, se realizó de forma virtual la sesión de instalación y 

primera sesión de trabajo, el 12 de octubre de 2020, en donde se tomaron acuerdos para la 

organización y desahogo del proceso electivo. 

Entre los acuerdos aprobados por el Colegio Electoral, destacan la Convocatoria dirigida a las y los 

Integrantes del SNT, el registro de candidaturas y sus respectivos planes de trabajo, la herramienta 

tecnológica desarrollada por el INAI, formatos y horarios; así como la publicación de resultados del 

Proceso de Elección y/o Reelección de las Coordinaciones de las Instancias. 

De acuerdo con el calendario establecido, los días 26 y 27 de noviembre de 2020, se realizaron de 

forma combinada virtual y semipresencial en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en las sedes remotas 

de cada participante, los procesos para la elección y/o reelección de las Comisiones y de las Regiones 

del SNT, así como de la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas. 



 

 

Los resultados de la jornada electoral para la renovación de las Coordinaciones 2020-2021, fueron los 

siguientes: 

 

Jueves 26 de noviembre de 2020 
 

Comisión 
Candidatos y 
Candidatas 

Entidad Organismo 
Garante 

Votación Resultado 

Comisión Jurídica, 
de Criterios y 
Resoluciones  

Christian Velasco 
Milanés 

Colima 33 
Christian Velasco 

Milanés 

Comisión de 
Protección de 

Datos Personales 

Cinthya Denise 
Gómez 

Castañeda  
Baja California 28 

Cinthya Denise 
Gómez Castañeda  

Comisión de 
Capacitación, 
Educación y 

Cultura 

Brenda Ileana 
Macías de la Cruz  

Aguascalientes 24 
Brenda Ileana 

Macías de la Cruz 

Comisión 
Vinculación 

Promoción Difusión 
y Comunicación 

Social 

Amelia Lucía 
Martínez Portillo  

Chihuahua 13 
Amelia Lucía 

Martínez Portillo 

Comisión de 
Tecnologías de la 

Información y 
Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

José Orlando 
Espinosa 
Rodríguez  

Quintana Roo 24 
José Orlando 

Espinosa 
Rodríguez 

Comisión de 
Archivos y Gestión 

Documental 

Aldrin Martín 
Briceño Conrado 

Yucatán 27 
Aldrin Martín 

Briceño Conrado 

Comisión de 
Gobierno Abierto y 
de Transparencia 

Proactiva 

Lucía Ariana 
Miranda Gómez  

Baja California 13 
María del Carmen 

Nava Polina María del Carmen 
Nava Polina 

Ciudad de México 22 

Comisión de 
Asuntos de 
Entidades 

Federativas y 
Municipios 

Fernando Rodolfo 
Gómez Cuevas 

Oaxaca 12 
Fernando Rodolfo 

Gómez Cuevas Paulina Elizabeth 
Compean Torres 

Durango 11 

Indicadores, 
Evaluación e 
Investigación 

Ángel Eduardo 
Rosales Ramos  

Nayarit 16 
Ángel Eduardo 
Rosales Ramos 

Comisión de 
Derechos Humanos 
Equidad de Género 
e Inclusión Social 

María Elena 
Guadarrama 

Conejo 
Querétaro 21 

María Elena 
Guadarrama 

Conejo 



 

 

Comisión 
Candidatos y 
Candidatas 

Entidad Organismo 
Garante 

Votación Resultado 

Comisión de 
Rendición de 

Cuentas 

Cynthia Patricia 
Cantero Pacheco 

Jalisco 22 
Cynthia Patricia 

Cantero Pacheco 

 

 
 
Viernes 27 de noviembre de 2020 
 

Región 
Candidatos y 
Candidatas 

Entidad del 
Organismo 

Garante 
Votación Resultado 

Centro 
Fernando 

Hernández López 
Tlaxcala 8 

Fernando 
Hernández 

López 

Centro-Occidente 

Ma. de los Ángeles 
Ducoing 

Valdepeña 
Guanajuato 5 Ma. de los 

Ángeles 
Ducoing 

Valdepeña 
Eric Horacio 

Hernández López 
Querétaro 4 

Norte 
Bernardo Sierra 

Gómez 
Nuevo León 9 

Bernardo 
Sierra Gómez 

Sureste 
Ricardo León 

Caraveo 
Tabasco 6 

Ricardo León 
Caraveo 

 

 

 



 

 

RESULTADOS DE VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS 
ORGANISMOS GARANTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA 

 
Viernes 27 de noviembre de 2020 
 

Nombre 
Entidad del 

Organismo Garante 
Votación Resultado 

Julio César Bonilla 
Gutiérrez 

Ciudad de México 31 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 

 
 

 
 

1.3.- Involucramiento de las Unidades Administrativas del INAI en los trabajos de la SESNT  

 

Durante el segundo semestre de 2020, el INAI, a través de la DGPA realizó diversas sesiones para la 

presentación de la política pública “Contrataciones Abiertas”. Esto en el marco de la Comisión de 

Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, lo que permitió 

llegar a todas las regiones que lo integran. Como resultado, 17 organismos garantes locales 

manifestaron su interés en implementar la iniciativa. Se puede consultar mayor información sobre el 

avance de las diversas instancias del SNT participantes en la siguiente liga:  

http://contratacionesabiertas.inai.org.mx/. 

 

1) Contrataciones Abiertas 

La política de Contrataciones Abiertas, cuyo objetivo es implementar y aprovechar el Estándar de 

Datos de Contrataciones Abiertas en México (EDCA-MX), facilita la publicación de información en 

formato de datos abiertos presentándola de forma estructurada e integrando todas las etapas que 

comprende un procedimiento de contratación, es decir, desde la planeación hasta la ejecución.  

Con la implementación de esta política se ha promovido la apertura de información para las entidades 

que manifiesten su interés por publicar sus procedimientos de contratación, esto mediante el empleo 

de una herramienta tecnológica de libre uso que permite la descarga y visualización de la información. 

http://contratacionesabiertas.inai.org.mx/


 

 

Esta política se realiza en el marco de la estrategia 2.1.5 del Programa Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información (PROTAI) 2017-2021. Para su cumplimiento, el INAI, a través de la DGPA 

llevó a cabo diversas acciones orientadas a la implementación de la política pública Contrataciones 

Abiertas por parte de distintos sujetos obligados; además, continuó los trabajos rumbo a la 

transformación digital del proceso de contrataciones públicas del Instituto. Se puede consultar mayor 

información sobre esta iniciativa en: http://contratacionesabiertas.inai.org.mx/. Por su parte, en 

cumplimiento a la estrategia 4.2.2 de este mismo instrumento, publicó las segundas versiones de las 

herramientas Comisiones Abiertas y Publicidad Abierta, que permiten visualizar de forma sencilla la 

información que se genera en materia de gastos en comisiones de trabajo de los servidores públicos 

y gastos en comunicación social y publicidad oficial, respectivamente. Asimismo, durante el segundo 

semestre de 2020, se llevaron a cabo 20 acciones de sensibilización y asistencia técnica a diversos 

implementadores con la finalidad de dar a conocer las nuevas características de las herramientas. 

Para consultar mayor información acerca de estas iniciativas, visitar: 

http://comisionesabiertas.inai.org.mx/comisiones-abiertas/#/ 

http://publicidadabierta.inai.org.mx/index.php/tpov1. 

 

2) Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI) 

Esta política pública tiene dentro de sus objetivos, posibilitar que el derecho de acceso a la información 

se encuentre al alcance de toda persona, ampliar y diversificar la base de usuarios y beneficiarios del 

mismo, y propiciar su ejercicio estratégico y el uso de la información pública para alcanzar objetivos 

concretos. Es decir, lograr que las personas hagan de este derecho una herramienta que les permita 

incidir en su vida cotidiana. 

En seguimiento al cumplimiento de la estrategia 2.1.1 del PROTAI 2017-2020 denominada “Impulsar 

progresivamente un Plan Nacional de Socialización con enfoque de DDHH y perspectiva de género, 

para que el DAI se conozca y utilice”, durante el segundo semestre de 2020 se desarrolló el segundo 

ejercicio de implementación del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la 

Información (PlanDAI). 

 La implementación de la política pública, durante el segundo semestre 2020, comprendió el desarrollo 

de un conjunto de acciones clave de acuerdo con la estrategia definida como parte de la Convocatoria 

emitida. Su cumplimiento ha sido gradual y progresivo, y en todo momento se ha contado con el 

acompañamiento del INAI hacia los organismos garantes locales involucrados. El seguimiento y 

monitoreo del PlanDAI se realiza a través de un Semáforo de Implementación, el cual se encuentra 

disponible en el Micrositio del PlanDAI y en el cual, se podrá encontrar toda la documentación que 

sustenta dicho proceso. Cabe mencionar que derivado de la contingencia sanitaria, se presentó un 

Programa Alterno de Implementación del PlanDAI 2020, en el que en atención al contexto, se ajustaron 

las fechas de cumplimento de las etapas finales, quedando la entrega de los informes finales en el 

primer trimestre 2021, mismos que serán publicados en el micrositio referido. 

http://contratacionesabiertas.inai.org.mx/
http://comisionesabiertas.inai.org.mx/comisiones-abiertas/#/
http://publicidadabierta.inai.org.mx/index.php/tpov1
https://micrositios.inai.org.mx/plandai/?page_id=553
https://micrositios.inai.org.mx/plandai/
https://docs.google.com/document/d/1GzaQ281Qpg5OW8_aEHJkJPpcIarU0JuOBq14mt9rlEw/edit


 

 

Por su parte la DGE, participó en la preparación de materiales para la Primera Sesión Extraordinaria 

del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y 

Protección de Datos Personales, específicamente para apoyar en la presentación del punto 5 de la 

orden del día: referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación de Acuerdo por el que 

se aprueba el Dictamen para la modificación de los Lineamientos Técnicos Generales, así como de 

los criterios, tablas y formatos contenidos en los anexos de los propios lineamientos, derivados de las 

reformas y/o entrada en vigor de diversas normas generales y adecuaciones solicitadas por 

Organismos Garantes. 

En lo referente a las Instancias del SNT apoyó a la realización de materiales de apoyo acerca de la 

propuesta de Programa de Capacitación a los órganos garantes para la elaboración de estadísticas 

relacionadas con transparencia y acceso a la información pública, presentación de la propuesta de 

ajuste a los Lineamientos Técnicos Generales, estatus de la transferencia de instrumentos para la 

verificación de obligaciones contempladas en la LGTAIP y estatus de la convergencia de criterios para 

conformar un padrón único de sujetos obligados a nivel nacional, para la celebración de la Segunda 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación del SNT.  

Por su parte la DGGAT durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y de 

Transparencia Proactiva del SNT, celebrada el 10 de agosto de 2020, que se realizó de manera virtual, 

se aprobó la implementación de la “Ruta Crítica para el Acompañamiento e Impulso de Acciones en 

Materia de Transparencia Proactiva en el Ámbito Local”. Las acciones que se integraron a la Ruta 

crítica fueron las siguientes: 

 

1. Convocatoria Abierta para la Jornada Nacional de Capacitación en Transparencia Proactiva;  

2. Definición de participantes, calendarios y plataformas para la Jornada Nacional de 

Capacitación en Transparencia Proactiva;  

3. Propuesta con dos fases de capacitación en materia de Transparencia Proactiva, dirigida a 

Organismos Garantes Locales: Una primera fase de capacitación introductoria y una segunda 

fase de capacitación práctica sobre la implementación e implicaciones del proceso de 

evaluación y reconocimientos en la materia; 

4. Socialización entre Organismos Garantes Locales participantes de “Kit de herramientas para 

la construcción de capacidades en TP”;  

5. Realización de los diagnósticos pertinentes a partir de la utilización de las herramientas, 

investigaciones o análisis propios con que se cuente, atendiendo a estudios de los diferentes 

contextos locales y tomando en cuenta la revisión de la Encuesta Nacional de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (ENAID), la Métrica de Gobierno Abierto 2017 

y 2019; y 

6. Reunión de trabajo y seguimiento entre el INAI y Organismos Garantes Locales para 

retroalimentación y dudas en la implementación. 

 



 

 

En la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 

del SNT, que tuvo lugar de manera virtual el 20 de octubre de 2020, se presentó la “Guía para 

Municipios y Alcaldías; una propuesta de Gobierno Abierto” 

 

La Comisión de Gobierno Abierto de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, 

a través de la tutela del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

de Oaxaca, en coordinación con la Secretaría de Acceso a la Información del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, construyeron una guía que 

permite documentar y visibilizar el importante trabajo que actualmente se realiza en los municipios y 

alcaldías en materia de gobierno abierto a nivel nacional. 

 

La Guía fue realizada como una respuesta a la inquietud ciudadana de diversos sectores públicos 

acerca de cómo hacer llegar el gobierno abierto en el ámbito de actuación de los municipios, y 

reconocer los alcances, la normatividad, las metodologías, los casos prácticos, las recomendaciones 

y muchos otros elementos que en esta práctica se han desarrollado desde que inició la estrategia de 

gobierno abierto, cocreación desde lo local.  

 

El objetivo general de la Guía es orientar a las personas que implementen políticas públicas -en el 

orden municipal- sobre las condiciones que faciliten la instrumentación de políticas y prácticas en 

materia de gobierno abierto. Este objetivo se realiza considerando las experiencias de cocreación 

mientras se reconocen nuevas alternativas para el desarrollo de distintas vías de diálogo y 

participación en el orden municipal. Los objetivos específicos versan sobre: 

 

- Primero. Ampliar el conocimiento sobre el marco normativo del orden municipal que rige las 

prácticas de gobierno abierto; 

- Segundo. Señalar los niveles de apertura institucional que se han registrado en los últimos 

años en los municipios y ayuntamientos; 

- Tercero. Presentar un ejemplo de las prácticas identificadas en algunos municipios como 

casos ilustrativos para adoptar los conceptos similares en función de la población y el perfil 

sociodemográfico, las capacidades institucionales, el tamaño del municipio, entre otros 

factores y; 

- Finalmente, emitir algunas recomendaciones de cómo llevar a la práctica estos ejercicios. 

 

En esta misma sesión se presentó una versión preliminar del ABC del Gobierno Abierto, donde se 

tomaron en cuenta los comentarios y recomendaciones que el grupo de trabajo realizó a la propuesta 

de documento. 

 

En la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT, 

celebrada en el 17 de diciembre de 2020, se realizó la presentación de la “propuesta de vitrina y 

difusión de ejercicios locales y de apertura institucional, la cual consiste en el uso de redes sociales, 

y qué se difundiría a través de las cuentas de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 



 

 

Proactiva. Bajo esta iniciativa se pretender incluir toda la pluralidad de la actividad en las entidades 

federativas, y poder ser una cuenta que dé una replicabilidad al trabajo que se realiza desde cualquier 

rincón del país. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.- Programas Nacionales de política pública del SNT 

Los Programas Nacionales del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el Programa Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021 (PROTAI) y el Programa Nacional de Protección 

de Datos Personales 2018-2022 (PRONADATOS), son los principales instrumentos de política pública 

derivados de las Leyes Generales de las respectivas materias. Estos programas fueron aprobados por 

el Consejo Nacional del SNT para ser ejecutados por sus instituciones integrantes, tal como lo 

mencionan los lineamientos de cada Programa Nacional. 

Los lineamientos del PROTAI7 así como los correspondientes al PRONADATOS8 establecen los 

procesos que deben realizarse para su puesta en marcha. Estos procesos son: el diseño, aprobación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de cada programa por parte de los integrantes del SNT. En 2020, 

los Programas Nacionales se encuentran en la etapa de implementación del tercer ciclo anual y en la 

etapa de desarrollo de su segunda evaluación.  

2.1 Acompañamiento en los trabajos de los Programas Nacionales 

De acuerdo con los Lineamientos de los Programas Nacionales, una de las primeras tareas fue la 

designación de enlaces institucionales a efecto de mantener un contacto permanente entre cada 

institución integrante del SNT y la SESNT. En marzo de 2018 la SESNT tuvo contacto con los 

integrantes del SNT para solicitar el nombramiento de los enlaces de cada institución mediante el oficio 

INAI/SENST/030/2018. Derivado de esta petición, al 23 de diciembre de 2020 se cuenta con 52 

enlaces, correspondientes a 33 instituciones integrantes del SNT. 

A partir de la designación de los enlaces, la SESNT les ha brindado un acompañamiento de manera 

constante como implementadores de política pública. Las actividades de acompañamiento en la 

operación de la implementación, más recientes que se han desarrollado son las siguientes: 

• El 6 de julio del mismo año, se realizó una reunión de trabajo en la que participó la 

Comisionada del Organismo Garante de Baja California, Cinthya Denise Gómez Castañeda y 

personal de dicho Organismo; así como, Federico Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo del 

SNT y personal adscrito a dicha Secretaría, con la finalidad de compartir experiencias sobre 

la elaboración del PRONADATOS y asesorar en el desarrollo Programa Estatal en materia de 

protección de datos personales. 

• El 5 y 20 de agosto, se capacitó a personal del organismo garante de Sinaloa y Oaxaca, 

respectivamente respecto al uso de las herramientas de seguimiento desarrolladas: Ruta de 

Implementación, Formato de Seguimiento y formato ABC. 

 
7 http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_del_Programa_Nacional_de_Transparencia.pdf 

8 http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_PRONADATOS.pdf 



 

 

2.2 Implementación de los Programas Nacionales  

Para dar seguimiento a la implementación de las acciones que cada una de las instituciones 

integrantes del SNT, sus enlaces remiten listados de evidencias asociadas a líneas de acción de los 

Programas Nacionales. Estos listados se plasman en formatos de rutas de implementación. Para la 

modificación de las rutas de implementación, la SESNT ha generado y puesto a disposición de los 

enlaces un formato de Altas, Bajas y Cambios denominado formato ABC. Finalmente, para dar 

seguimiento a las actividades comprometidas, la SESNT generó el formato de seguimiento semestral. 

De ahí que, con base en lo indicado por los Lineamientos de los Programas Nacionales se les solicita 

a los enlaces el envío de la evidencia que sustenta la implementación de las acciones comprometidas 

en sus rutas de implementación. El envío se realiza en sus respectivos formatos de seguimiento. La 

evidencia enviada por los integrantes es revisada por la SESNT la cual emite comentarios, los cuales 

cuando son atendidos, implican el desarrollo de las versiones finales de los formatos de seguimiento. 

Dichos formatos constituyen la base para nutrir la pizarra de avance en su versión pública. 

Respecto al reporte de evidencias correspondientes a las actividades comprometidas para el primer 

semestre del 2020: 

• 27 integrantes del SNT comprometieron actividades para ser desarrolladas durante el primer 

semestre del 2020 para el PROTAI y 27 para el PRONADATOS, de acuerdo con la 

información contenida en las rutas de implementación. En todos los casos la SESNT solicitó 

en envió de las evidencias, haciendo llegar a cada uno de los enlaces el formato de 

seguimiento con la información precargada sobre las actividades a desarrollar por la institución 

a la que pertenecen. En total, se remitieron 29 Formatos de Seguimiento. 

• Se recibió información por parte de 25 integrantes del SNT sobre el avance de las actividades. 

En todos los casos, la SESNT remitió un formato de revisión con comentarios y aspectos útiles 

para la conformación de las versiones finales de los formatos de seguimiento. 

• En atención a los comentarios realizados por la SESNT, se recibieron 24 versiones finales del 

formato de seguimiento. Posteriormente, se recibieron 3 formato de seguimiento de manera 

extemporánea.  

• Del total de actividades contempladas para su ejecución durante la primera mitad del 2020, 

se recibió información sobre el avance y/o cumplimiento en el 98.29% de los casos para el 

PROTAI y del 99.64% para el PRONADATOS. 

• De forma paralela, durante el segundo semestre de 2020 la SESNT mantuvo constante 

comunicación y acompañamiento a los Enlaces de los Programas Nacionales en torno a los 

próximos trabajos para la elaboración de las Rutas de Implementación 2021 y el seguimiento 

de las actividades comprometidas en este semestre.  

Derivado de la contingencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 y que ha tenido un fuerte 

impacto en el desarrollo de las actividades institucionales a nivel mundial, durante el segundo semestre 

del 2020, 7 integrantes realizaron modificaciones a su planeación anual a través del formato ABC.  



 

 

Al cierre del 2020, hay 6 organismos garantes locales que no tienen participación en las actividades 

de los Programas; sin embargo, se espera que próximamente se integren a las labores de éstos. 

2.3 Pizarras de Avance de los Programas Nacionales del SNT 

Conforme lo establecido en los lineamientos de los Programas Nacionales del SNT se desarrollan las 

Pizarras de Avance cuya función es ser la herramienta que reporte el seguimiento de las actividades 

desarrolladas en el marco del PROTAI y PRONADATOS. Este tablero de avance se nutre con la 

información proporcionada por los integrantes del SNT en sus rutas de implementación y formatos de 

seguimiento. 

Durante el segundo semestre de 2020 se desarrolló la segunda etapa de las pizarras de avance. Para 

ello se trabajó en conjunto con la DGTI y el proveedor del contrato de tercerización de servicios de 

soporte a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a aplicativos del INAI; con la finalidad 

de desarrollar una versión más avanzada de las pizarras aplicando las propuestas de mejora derivadas 

del análisis heurístico realizado a la primera etapa. 

Las modificaciones incluidas son: 

1) Mejoras en la experiencia del usuario que han sido identificadas a partir del desarrollo existente; 

2) El despliegue de la información por año; 

3) Filtros diferenciados para las pizarras que permitan el despliegue de las acciones del integrante 

seleccionado, y 

4) Una sección de notas para alimentarla con análisis y reportes. 

El desarrollo de la tercera etapa y próxima puesta en marcha de las Pizarras de Avance, impulsará la 

difusión de las actividades ejecutadas por las instituciones integrantes del SNT en el marco de los 

Programas Nacionales; así como, la rendición de cuentas del mismo SNT en estos importantes 

instrumentos de política pública. 

 

2.4 Levantamiento de variables para los Indicadores 2019 de los Programas Nacionales 

En sus Lineamientos, tanto el PROTAI como el PRONADATOS, consideran la existencia de 

indicadores a partir de los problemas y estrategias identificadas en los diagnósticos correspondientes. 

Esto se hizo con el propósito de tener comparaciones periódicas de los avances y de los resultados 

obtenidos con la ejecución de dichos Programas. 

La mayor parte de estos indicadores tienen como fuentes de información el Censo Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CNTAID); la 



 

 

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

Personales (ENAID), y la Métrica del Gobierno Abierto (MGA). 

Para el cálculo del resto de los indicadores, la SESNT desarrolló un formulario en línea para la 

recolección de información adicional. Dicho formulario estuvo disponible para su llenado del 12 al 24 

de agosto del 2020. Al término del periodo establecido para su requisición, se otorgó una primera 

prórroga al 1 de septiembre; posteriormente, se otorgó una segunda prórroga al 8 de septiembre. De 

esta manera, se cuenta con información correspondiente a 31 organismos garantes. 

 

2.5 Evaluación de PROTAI y PRONADATOS 

La evaluación constituye una etapa indispensable en el ciclo de cualquier política. Esta se debe basar 

en una metodología sustentada, disponible y replicable que brinde certidumbre a sus resultados. 

Para el caso del PROTAI y PRONADATOS la evaluación se desarrollará de manera anual. Los 

Lineamientos de los Programas Nacionales (numeral cuadragésimo de PROTAI y cuadragésimo 

séptimo de PRONADATOS) mencionan que la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación 

establecerá un calendario para la evaluación de estos. Por ello, la Comisión de Indicadores, 

Evaluación e Investigación del SNT, aprobó el calendario de evaluación para los Programas 

Nacionales del SNT bajo el cual se trabaja. 

En la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación del SNT, 

realizada el 18 de septiembre de 2020 se realizaron ajustes al calendario en la temporalidad de las 

etapas de las evaluaciones acorde a las condiciones en las que se elaborarán y sobre el número de 

evaluaciones: 

2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic    
Desarrollo 

de la 
metodología 

de 
evaluación 

Evaluación de 
consistencia 

Desarrollo de 
los reportes 

de las 
evaluaciones 

Presentación 
de reportes  

    

2020 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic    
Desarrollo 

de la 
metodología 

de 
evaluación 

Evaluación de 
diseño 

Desarrollo de 
los reportes 

de las 
evaluaciones 

Presentación 
de reportes  

    

 

 

 



 

 

2021 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic    
Desarrollo 

de la 
metodología 

de 
evaluación 

Evaluación de 
procesos 

Desarrollo de 
los reportes 

de las 
evaluaciones 

Presentación 
de reportes 

    

2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic    
Desarrollo 

de la 
metodología 

de 
evaluación 

Evaluación final 
de PROTAI y 
evaluación 
específica de 
desempeño de 
PRONADATOS 

Desarrollo de 
los reportes 

de las 
evaluaciones 

Presentación 
de reportes 

    

2023 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic    
Desarrollo 

de la 
metodología 

de 
evaluación 

Evaluación final 
de 
PRONADATOS 

Desarrollo de 
los reportes 

de las 
evaluaciones 

Presentación 
de reportes  

    

En la segunda mitad del 2020, la SESNT desarrolló la Evaluación de Diseño de los Programas 

Nacionales. La evaluación de diseño se realiza a programas de reciente creación como los son el 

PROTAI y el PRONADATOS, cuya operación se encuentra sujeta a reglas y normas. Esta evaluación 

será la base para la toma de decisiones que contribuyan a mejorar la lógica interna de los programas, 

debido a que los hallazgos que de esta evaluación emanen, impactarán en el diseño de los próximos 

Programas Nacionales del SNT. 

2.6 Actualización de los Programas Nacionales del SNT 

La actualización de los Programas Nacionales representa un proceso fundamental que permite 

mejorar gradualmente la implementación de las políticas públicas del SNT.  

Por ello, tomando en consideración diversos informes realizados sobre la implementación y 

seguimiento de los Programas Nacionales, así como la revisión anual del PRONADATOS 2020; el 5 

de noviembre del 2020, el Consejo Nacional del SNT aprobó en su Primera Sesión Extraordinaria, las 

Actualizaciones 2019 y 2020 del Programa Nacional de Protección de Datos Personales9 y las 

Actualizaciones 2020 del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información10. 

Entre las actualizaciones aprobadas, se encuentran: 

1) Impulsar líneas de acción desde las instancias del SNT (ambos Programas) 

 
9 http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-05.pdf 
10 http://snt.org.mx/images/doctos/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-06.pdf 



 

 

Derivado del análisis de la implementación durante el 2018 y 2019 que permitió identificar que las 

cifras de concentración de evidencias en las líneas más concurridas dejan con muy baja cobertura al 

resto de las líneas de acción de los Programas, las cuáles, además, refieren a un mayor número de 

temáticas, se propone que las Instancias del SNT puedan optar por impulsar ciertas líneas de acción 

con el aval de sus integrantes que consideren necesarias. Para esto, se proponen dos posibles rutas: 

• La primera, denominada Líder Implementador, consiste en que la línea de acción se 

desarrollará por un integrante de la instancia. Posteriormente, se compartirá con el resto de 

los integrantes los resultados y entregables obtenidos. Derivado de esto, el resto de las 

instituciones, que lo estimen conveniente, podrán aplicar los productos ya generados en la 

acción a impulsar. 

• La segunda ruta corresponde a la Implementación Complementaria. En esta, la línea de 

acción será desarrollada por todas las instituciones que integran la instancia y que estimen 

conveniente participar en la línea de acción. Al cierre del año, se realizará un balance de la 

implementación para la identificación de buenas prácticas y áreas de oportunidad. 

 

2) Incluir en el seguimiento las líneas de acción que son desarrolladas desde las instancias del SNT 

(ambos Programas) 

A partir del seguimiento realizado desde el SESNT a las acciones comprometidas por las instituciones 

integrantes del SNT se ha detectado que existen acciones que son realizadas desde las instancias del 

SNT, y/o con su impulso, pero no siempre son reflejadas en las Rutas de Implementación de las 

instituciones involucradas.  

Para poder contar con un seguimiento más completo, que incluya este tipo de acciones como avances 

en el marco de los Programas Nacionales, se propone que el SESNT pueda agregar al concentrado 

de actividades institucionales, aquellas actividades que fueron desarrolladas y/o impulsadas desde las 

instancias del SNT y de las cuáles tenga acceso a las evidencias de su desarrollo, cumpliendo con 

determinadas características. 

3) Ajustar las metas de los indicadores a los tiempos de levantamiento de sus fuentes de información 

(ambos Programas)  

Debido a que los levantamientos de algunas métricas que brindan información a los indicadores de 

los Programas han tenido variaciones respecto a sus fechas de levantamiento; así como, para aclarar 

cuál edición de las métricas corresponde al año de la medición, se realizarán ajustes para abonar a 

contar con mayor claridad en los mismos. 

4) Redimensionamiento de la línea estratégica transversal C- Fortalecimiento Presupuestal 

(PRONADATOS) 



 

 

Los resultados alcanzados en el Reconocimiento inicial de datos presupuestales desagregados para 

la protección de datos personales entre los organismos garantes del país son muestra de las 

capacidades institucionales que los Organismos Garantes Locales pueden dedicar a la gestión y 

obtención de recursos financieros destinados a actividades de protección de datos personales; así 

como, que muy pocas de las actividades propuestas por los Organismos Garantes guardaron una 

correspondencia clara con la intencionalidad de la línea estratégica transversal C, ésta fue 

redimensionada, para reflejarse de manera más efectiva en un “Proyecto de Fortalecimiento 

Presupuestal para los Organismos Garantes de las Entidades Federativas” que permite concentrar 

esfuerzos en las actividades para obtener mejores resultados.  

Las actualizaciones del PRONADATOS 2020 serán consideradas en la elaboración de las Rutas de 

Implementación 2021, permitiendo culminar el ciclo de implementación 2020 bajo los criterios 

planeados a principios de dicho año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y Acciones referentes al cumplimiento de 

obligaciones de Transparencia 

 

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a cuatro años de su puesta en operación se ha 

convertido en un referente nacional, como la herramienta electrónica única en su modalidad para 

ejercer los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, al concentrar en un 

solo sitio electrónico todos los procedimientos que llevan a cabo los organismos garantes del país en 

dichas materias; facilita la búsqueda de información por parte de los usuarios, ya sea por la vía de 

consultas de información pública por ley, o mediante la presentación de solicitudes de información y 

de protección de datos personales, así como recursos de revisión, con la posibilidad de darle 

seguimiento a los mismos. A través de la consulta pública de la información, también como parte de 

las mejoras a la Plataforma, se pusieron a disposición de la ciudadanía el Buscador Nacional en donde 

se puede localizar la información que se encuentra indexada de las obligaciones de transparencia, 

solicitudes de información y recursos de revisión, y que se obtiene del SIPOT, SISAI y SIGEMI; y de 

cinco buscadores temáticos de obligaciones de transparencia: Directorio, Sueldos, Servicios, Trámites 

y Contrataciones de bienes, y Servicios y Obra Pública. 

 

3.1 Solicitudes de acceso a la información ingresadas por el módulo SISAI 
 

El Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), es el componente de la PNT a través 

del cual se pueden realizar las solicitudes de acceso a la información y de protección de datos 

personales a casi ocho mil sujetos obligados del país. Dicho componente está interconectado a los 

sistemas de solicitudes electrónicos de la Federación y de los estados. 

En la actualidad el INAI en coordinación con las entidades federativas, mantiene exitosamente la 

operación de la PNT con los sistemas INFOMEX de 32 estados y la Federación, con lo cual continúa 

siendo posible realizar solicitudes de información a todos los sujetos obligados del país. 

Respecto de las entidades federativas que no tienen instalado el sistema INFOMEX localmente, 

derivado de que no cuentan con la infraestructura mínima necesaria para su alojamiento, el INAI 

continúa proporcionando hospedaje a los sistemas de solicitudes de acceso a la información de los 

estados de Baja California, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

San Luis Potosí y Tlaxcala. 

A escala nacional ingresaron 859 mil 295 solicitudes de acceso a la información. Se destaca que el 

conjunto de las entidades federativas registró un total de 622 mil 233 solicitudes, lo que representa un 

decremento de cerca del 9.7 por ciento respecto al período anterior, mientras que la Federación 

registró 237 mil 62 solicitudes. 

Del total de solicitudes antes mencionadas, 498 mil 181 solicitudes de acceso a la información 

ingresaron por la PNT, de las cuales 362 mil 441 corresponden a las entidades federativas, mientras 

que la Federación registró 135 mil 740 solicitudes. El 42.0 por ciento de las solicitudes en el ámbito 



 

 

nacional corresponden a las ingresadas por los sistemas electrónicos INFOMEX y el 58.0 por ciento 

por la PNT. 

 

3.2 Número de Solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales 
 

Se identifica que se han interpuesto en el ámbito nacional 61 mil 410 solicitudes de derechos ARCO. 

Se destaca que en el conjunto de las entidades federativas se presentaron un total de 16 mil solicitudes 

de derechos ARCO, mientras que la Federación registró 45 mil 410 solicitudes de derechos ARCO. 

Del total de solicitudes antes mencionadas 50 mil 794 ingresaron por la PNT, de las cuales cinco mil 

384 corresponden a las entidades federativas, mientras que en la Federación ingresaron 45 mil 410 

solicitudes ARCO. 

 

3.3 Recursos de revisión presentados por el módulo SIGEMI de la PNT 
 

Se interpusieron 35 mil 702 recursos de revisión por medio de la PNT, lo que representa un incremento 

del 52.3 por ciento.  

Con relación a las entidades federativas que se han incorporado al SIGEMI-SICOM, el INAI ha 

mantenido comunicación y ha proporcionado el apoyo a los organismos garantes durante todo el 

proceso de configuración. Hasta el momento están operando en el SIGEMI-SICOM los estados de 

Aguascalientes, Baja California, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 

México, Durango, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Zacatecas y 

la Federación. 

3.4 Carga de información en el módulo SIPOT de la PNT 
 

El Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) es el módulo a través del cual los 

particulares podrán realizar la consulta de información pública de los sujetos obligados de cada una 

de las entidades federativas y de la Federación. 

La LGTAIP prevé, en su Título Quinto, el apartado de obligaciones de transparencia, que los sujetos 

obligados deben atender de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales 

emitidos por el SNT para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, 

integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable en todo el país. 

En el SIPOT, los sujetos obligados del país han realizado la carga de 1,143,786,583 registros 

principales, 2,760,163,734 registros secundarios, con un total general   de   4,037,916,813 registros 

cargados al 31 de diciembre de 2020, registros correspondientes a información de los diferentes 

formatos que se tienen configurados de obligaciones de transparencia.   



 

 

Los sujetos obligados que utilizan los servicios web disponibles en el SIPOT de la PNT para la carga 

de información por este medio son: el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Banco de México, la 

Secretaría de la Función Pública, el Instituto Michoacano de Transparencia, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y Pemex Exploración y Producción (PEP). 

En lo que se refiere a las denuncias relativas a la falta de cumplimiento de obligaciones de 

transparencia a través de la PNT se han registrado siete mil 546 denuncias, de las cuales seis mil 539 

fueron interpuestas en las entidades federativas y mil siete denuncias en la Federación. 

 

3.5 Proyectos tecnológicos realizados para hacer más eficiente la PNT 
 

Se trabajó en los siguientes proyectos que benefician la operación de la PNT: 

1) Aplicativo para evaluar los cursos de SIPOT 

El INAI adecuó una aplicación para capacitar y evaluar al personal de los sujetos obligados del país 

interesados en el uso y administración del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

(SIPOT), mediante videos que contienen las siguientes temáticas: Configuración de formatos de carga, 

Administración de sujeto obligados, Actualización de información, Carga de Información, Borrado de 

información, Descarga de información para administradores, Descarga de información para 

evaluadores y Generación de estadísticas. 

2) Segunda etapa de SISAI 

El SISAI de la PNT evolucionará a la versión 2.0. con el objetivo de mejorar el desempeño de este 

sistema se concentrarán e integrarán las funcionalidades y las reglas de negocio con las que operan 

los diferentes sistemas de solicitudes de todo el país, además de que contendrá la información 

histórica de cada sistema INFOMEX de los estados y la Federación, la cual se migró durante el 

transcurso de este ejercicio. El SISAI mejorado facilitará la configuración de los procedimientos 

establecidos en las diferentes leyes de transparencia y de protección de datos personales del país; 

asimismo, los ciudadanos tendrán una mejor experiencia con la estandarización de formatos, 

procedimientos, diseño, usabilidad y velocidad de respuesta del SISAI. 

3) Buscador Nacional 

El Buscador Nacional de la PNT tiene como objetivo facilitar la localización de la información contenida 

en las obligaciones de transparencia, solicitudes de información y recursos de revisión capturada por 

los casi ocho mil sujetos obligados del país. La información es obtenida de los sistemas: SIPOT, SISAI 

y SIGEMI. Con solo ingresar una palabra o frase se despliegan en pantalla las coincidencias que 

encuentra este aplicativo, las cuales se pueden filtrar por diferentes opciones para así llegar a la 

información deseada. 

Características del Buscador Nacional: 



 

 

• Localiza los registros que coinciden con la palabra o frase indicada. 

• No importa si se escribe la o las palabras con o sin acentos, en minúsculas o mayúsculas. 

• Realiza la búsqueda de la información en los tres módulos mencionados o solo en alguno de 

los módulos que se especifique. 

• Ofrece la posibilidad de utilizar un filtro o una combinación de éstos para llegar a la información 

deseada. 

• La información de un registro se puede descargar, imprimir o compartir por redes sociales. 

• Se pueden utilizar las funciones de los buscadores comerciales, como las comillas (“”) para 

especificar una palabra o frase exacta, el signo menos (-) para excluir alguna palabra o frase, 

y el asterisco (*) para reemplazar caracteres que se encuentran en alguna parte de la palabra 

o frase. 

 

4) Buscadores temáticos 

Son motores de búsqueda desarrollados específicamente para cinco obligaciones de transparencia y 

seis formatos: Directorio, Sueldos, Servicios, Trámites y Contrataciones de bienes, servicios y obra 

pública (comprende dos formatos). 

Los buscadores temáticos funcionan como cualquier buscador y ofrecen campos de filtros avanzados 

para precisar la búsqueda (no importa si se utiliza o no acentos, mayúsculas o minúsculas). 

Características de los buscadores temáticos 

• La respuesta del sistema es casi instantánea 

• Ofrece filtros por entidad y sujeto obligado para acotar los resultados 

• Solo aparecen los campos más relevantes para una mejor comprensión de los datos 

 

3.6 Actividades de capacitación y acompañamiento 
 

Con la ineludible obligación que tienen los sujetos obligados del país de publicar información en el 

SIPOT, herramienta informática en la que se almacenan y organizan las obligaciones de transparencia 

que establecen la LGTAIP, LFTAIP y las leyes locales en la materia, el INAI, en coordinación con el 

SNT, acompañó a los servidores públicos de los organismos garantes y de los sujetos obligados 

locales, en diversos talleres de capacitación o actualización sobre la PNT: 

Entre el 8 de mayo y el 5 de junio de 2020, el INAI acompañó a 20 organismos garantes locales, con 

talleres de capacitación a sus servidores públicos, sobre la funcionalidad del Sistema de Comunicación 

entre Organismos Garantes (SICOM) para la gestión de medios de impugnación, en las entidades 

federativas de: Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Yucatán, Tabasco, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 

Tlaxcala, San Luis Potosí, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Durango, 

Nayarit, Estado de México, Veracruz, Hidalgo y Guerrero.  



 

 

En el tema de capacitación Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y acciones referentes al 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia la  Direccion General de Evaluación de la Secretaria 

de Acceso del INAI, señala que por su parte durante este periodo se realizaron un total de 3 actividades 

con las instancias del SNT para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de acuerdo al 

siguiente detalle: 1 sesión virtual de asistencia técnica al estado de Nayarit y 2 sesiones virtual de 

asistencia técnica al estado de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.- Acciones de vinculación del INAI en el marco del SNT 

 

En este tiempo de la pandemia provocada por el SARS-COV2 (por sus siglas en inglés Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2), mejor conocido como “COVID-19”, las acciones de 

vinculación se han estrechado, en base a acciones logísticas que se han podido coordinar para que 

todas las acciones que realizan las instancias del SNT y el Consejo Nacional, las cuales han sido de 

igual importancia principalmente las acciones de capacitación, divulgación y el trabajo de grupos de 

interés específico, que se han coordinado a través de plataformas de internet en trabajo colaborativo 

de los equipos técnicos de todos los participantes que han sido fundamentales. 

 

En este contexto es que las acciones desarrolladas en el marco del SNT son la esencia del propio 

Sistema, que implican una diversidad de actividades que el INAI prioriza y que significan la 

instrumentalización de políticas públicas que se elaboran para estrechar, armonizar y homogenizar las 

distintas competencias institucionales que existen entre los Organismos garantes del país, generando 

dinámicas proactivas, orientado al cambio deseado de la sociedad, indicado en diversas situaciones 

todas relacionadas con la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos 

personales en el territorio nacional, que van desde un acompañamiento para la realización de foros o 

convenciones, a la promoción de las leyes que están relacionados con nuestros temas, o su 

homologación con las generales, y la colaboración entre las instituciones que lo conforman. Entre 

éstas se encuentran: por ejemplo, el seguimiento de la Red Nacional por una Cultura de la 

Transparencia (RED); las reformas legislativas en las entidades federativas en materia de archivos, 

los cursos de capacitación; la difusión y promoción de las actividades del Sistema Nacional de 

Transparencia a través de eventos, realización de foros y concursos, entre otros. 

 

4.1.- Actividades de Capacitación y de la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia 

 
Una de las principales políticas públicas para fortalecer el tema de la Transparencia, el Acceso a la 

Información y la Protección de los Datos Personales es la capacitación. Con ese propósito diversas 

Unidades Administrativas del INAI y las Instancias del SNT han llevado a cabo múltiples actividades 

de capacitación a los integrantes y servidores públicos de los Organismos garantes del país, mismas 

que se presentan a continuación: 

 

 
Fecha Actividad 

27 agosto 

Ciudad de México. Seminario Virtual: Gobierno Electrónico 

o Digital Una oportunidad para incrementar el bienestar 

común y fortalecer la confianza pública de un Estado. 

3, 4, 8 y 25 

septiembre 

Chihuahua, Nuevo León, Veracruz y Baja California. Curso 

a distancia en materia de Clasificación de la Información y 

Prueba de Daño. 



 

 

Fecha Actividad 

13 octubre 

Durango. Taller de Seguimiento en la Operatividad de la 

Red Local por una Cultura de la Transparencia de 

Durango. 

23 octubre Tlaxcala. Taller de Resoluciones y Criterios Relevantes. 

10 noviembre 
Ciudad de México. Taller de Seguimiento de la Red 

Nacional por una Cultura de la Transparencia 2020. 

11 y 18 septiembre 

2 y 9 octubre 

Baja California. Cursos locales virtuales en materia de 

Protección de Datos Personales. 

3 diciembre 
Quintana Roo. Taller de Medidas de Seguridad para la 

protección de datos personales en los Sujetos Obligados. 

6 noviembre y 17 

diciembre 

Tlaxcala e Hidalgo. Curso a distancia en materia de 

Clasificación, Desclasificación y Prueba de Daño. 

 
 
Una de las líneas de acción impulsadas por el SNT, es la vinculación con los Organismos garantes 

estatales en materia de capacitación, a través de un esquema colaborativo de trabajo establecido en 

la Red Nacional por una Cultura de Transparencia (RED) integrada desde el 2015. 

 

Los resultados obtenidos, permiten afirmar que esta estrategia de coordinación y comunicación con y 

entre los Organismos garantes de las entidades federativas, ha generado procesos de entendimiento 

entre sus integrantes, los Enlaces de Capacitación de cada uno de los Organismos garantes, para 

lograr de una manera consensuada objetivos y metas comunes con alcance nacional, premisa 

indiscutible del SNT. 

 

Las actividades más significativas realizadas por la Red Nacional por una Cultura de Transparencia 

(RED), durante el segundo semestre de 2020 son las siguientes: 

 
 
4.1.1.- Talleres de Seguimiento, y balances de resultados 2020 
 
Como parte de la metodología de trabajo en RED, durante el año se realizan tres tipos de Talleres 

(planeación; seguimiento; y balance de resultados). En este segundo semestre del año, 

concretamente el 26 de noviembre, se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el Taller Virtual de Seguimiento de la Red Nacional por una Cultura 

de la Transparencia (RED), para revisar el estatus y avances de los Programas de Capacitación en 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 2019, elaborados en el 

marco del SNT, así como revisar las Redes Locales, como mecanismos de coordinación y 

comunicación con los sujetos obligados locales. 

 
 



 

 

4.1.2.- Integración de Redes Locales. 
 
Con la instalación de las Redes Locales, la Red a nivel federal y la Red Nacional, se ha instaurado 

una nueva etapa en la coordinación y comunicación con y entre los sujetos obligados locales en 

materia de capacitación, lo que conducirá a establecer un esquema de mayor racionalidad, 

colaboración y compromiso entre los sujetos obligados y los Organismos garantes en el proceso de 

administración de la capacitación. Durante el segundo semestre de 2020, se instalaron las Redes 

Locales de Zacatecas (22 septiembre) y Aguascalientes (29 septiembre). Asimismo, en Durango (13 

octubre) se realizó el Taller de Seguimiento en la Operatividad de la Red Local por una Cultura de la 

Transparencia; por lo que a la fecha se deben considerar de 2012 a diciembre de 2020 las siguientes: 

 
Entidad Federativa Año 

Ciudad de México (antes Distrito Federal)  2005 

Federación 2012 

Veracruz 2016 

Chiapas 2016 

Nuevo León 2017 

Morelos 2017 

Yucatán 2017 

Quintana Roo 2018 

Durango 2018 

Guanajuato 2019 

Tamaulipas 2019 

Zacatecas 2020 

Aguascalientes 2020 

 
 

4.2.- Armonización legislativa en las Entidades Federativas en materia de Archivos  

 
Derivado de los resultados y la experiencia obtenida de los procesos de armonización tanto de 

trasparencia como de datos, el INAI, se buscó dar acompañamiento al AGN en este gran reto que 

surgió para armonizar los marcos normativos en materia de archivos, a raíz de la publicación de la Ley 

General de Archivos que se dio el 15 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. 

 

La idea de conjuntar esfuerzos entre el INAI y el AGN surgió con la finalidad de garantizar en plenitud 

el derecho de acceso a la información, ya que es necesario contar con archivos organizados 

eficientemente que permitan la entrega óptima y máxima publicidad de la información, además de que 

un sistema de archivos que funciona correctamente edifica mayores cimientos para el futuro acceso 

a la información de los ciudadanos.  Los archivos son indispensables, para el ejercicio del derecho de 

acceso a la información, fortalecen los mecanismos de transparencia y son un medio de soporte para 

exigir una rendición de cuentas.   

 

Como se mencionó en diversos foros durante la armonización en materia de archivos , este no es un 

tema ajeno a la Transparencia, Acceso a la Información y  a la Protección de Datos Personales, sino 

por el contrario para quienes están comprometidos con la rendición de cuentas del Estado Mexicano, 



 

 

reconocen y protegen la premisa de que sin archivos no puede haber transparencia, no puede haber 

acceso a la información pública, no puede haber protección de los datos personales, y  mucho menos 

se podrá garantizar el derecho a la verdad ni a la memoria.  

 

Si bien la Armonización Legislativa en Materia de Archivos concluyó propiamente el 15 de junio de 

2020, durante el segundo semestre 2020 se ha dado el seguimiento institucional por parte del personal 

de la SESNT y la DGVCCEF, orientado a la identificación de nuevos ordenamientos, iniciativas de 

reformas, dictámenes, minutas y demás asuntos legislativos federales y locales que tengan un impacto 

en materia de archivos. De lo anterior, se han identificado los siguientes avances: 

 
Avances Entidades Federativas 

• 15 entidades con 
leyes aprobadas y 
publicadas. 

Zacatecas, Durango, Colima, Nuevo León, Hidalgo, 
Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Yucatán, Guanajuato, 
Tabasco, Chiapas, Sonora, Ciudad de México y Estado 
de México. 

• 3 entidades con una 
ley con iniciativa 
aprobada pendiente de 
ser publicada. 

Tlaxcala, Sinaloa y Nayarit. 

• 11 entidades con al 
menos una iniciativa 
pendiente de ser 
aprobada.  

Tamaulipas, Michoacán, Coahuila, Chihuahua, 
Campeche, Baja California Sur, Puebla, Morelos, Baja 
California, Quintana Roo y Guerrero. 

  
Con respecto a la orientación, asesorías y apoyo técnico en el proceso legislativo, así como la 

elaboración de fichas técnicas sobre iniciativas y/o dictámenes y la Identificación de los mínimos 

irreductibles que deberán considerar las leyes locales, es importante mencionar que tanto el INAI como 

el AGN, la elaboración de fichas técnicas sobre iniciativas y/o dictámenes en el proceso, los avances 

han sido significativos debido a que  desde el inicio del proceso de armonización se han realizado 39 

análisis técnicos, correspondientes a las leyes de las entidades federativas de: Tabasco, Baja 

California Sur, Quintana Roo, Zacatecas, Guanajuato, Colima, Nuevo León, Sonora, Puebla, 

Michoacán, Hidalgo, Jalisco,  Ciudad de México,  Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Nayarit, 

Chihuahua, Veracruz, Baja California, Morelos, Coahuila de Zaragoza,  San Luis Potosí, Yucatán, 

Sinaloa, Aguascalientes y Tamaulipas.  

 

Con relación a las acciones de inconstitucionalidad, es oportuno señalar que derivado del seguimiento 

legislativo y el análisis de las legislaciones locales que lleva a cabo el INAI y el AGN, se han presentado 

acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes en materia de archivos. 

 
Entidad Federativa Acción de Inconstitucionalidad 

(Fecha de aprobación por el Pleno del 
INAI)   

1. Colima 11 de septiembre de 2019 

2. Nuevo León 04 de diciembre de 2019 

3. Hidalgo 18 diciembre 2019 

4. Jalisco 18 de diciembre 2019 



 

 

Entidad Federativa Acción de Inconstitucionalidad 
(Fecha de aprobación por el Pleno del 

INAI)   

5. Oaxaca 11 de marzo de 2020 

6. San Luis Potosí 29 de julio de 2020 

7. Yucatán 22 de julio de 2020 

8. Guanajuato 04 de agosto de 2020 

9. Tabasco 11 de agosto de 2020 

10. Chiapas 02 de septiembre 2020 

11. Sonora 14 de octubre de 2020 

12. Estado de México 16 de diciembre de 2020 

 

4.3. – Actividades de Promoción y Difusión de las actividades del SNT 

 
La colaboración y coordinación entre los Organismos Garantes Locales y las instancias del SNT, tiene 

como propósito promover y fortalecer las acciones que se lleven a cabo para fomentar el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales y la gestión documental 

en el país. En este sentido, se realizaron las siguientes actividades: 

 

• El 20 de agosto se realizó la Mesa de Diálogo virtual: La importancia del estándar de competencia 

laboral y certificación a la luz de la Ley General de Archivos con la finalidad de reflexionar sobre 

la importancia del estándar de competencia en la implementación de la Ley General de Archivos, 

y concientizar que la evaluación de competencias laborales, debe ser realizada por 

organizaciones, instituciones o personas idóneas, previamente acreditadas y reconocidas; 

además de reflexionar la responsabilidad y necesidad de la profesionalización y gestión de 

archivos multimedia.   

 

• El 1 de diciembre se llevó a cabo la Presentación del libro temático “Reflexiones desde los 

Organismos Garantes de Transparencia”, en el marco de la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara. Obra que tiene como objetivo reunir los hallazgos, buenas prácticas y experiencias 

adquiridas por los Organismos garantes que integran el SNT, con el propósito de socializar los 

derechos que tutelan y promover su pleno ejercicio. 

 

• El 7 de diciembre se realizó la presentación del estudio "Observatorio de Justicia Abierta Local", 

en el marco del Seminario Internacional de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto. Estudio 

que tiene como objetivo analizar los avances en materia de Parlamento Abierto y Justicia Abierta 

en México. 

• El 21 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de Premiación del Primer Concurso Nacional de 

Periodismo, Investigación y Aplicaciones de Información Pública, cuyo objetivo es reconocer el 

trabajo de quienes ejercen el periodismo basado en la información pública procedente de las 

obligaciones de transparencia publicadas por las instituciones, las solicitudes de acceso a la 

información y sus respuestas, así como las resoluciones de los órganos garantes, disponibles en 

la PNT. En esta primera edición del concurso los participantes presentaron 82 trabajos.  

 



 

 

Además, se participó en 16 eventos de promoción en materia de transparencia, acceso a la 

información, gobierno abierto, datos personales y gestión documental, en las siguientes entidades 

federativas: 

 
Fecha Actividad 

1 julio 
Quintana Roo. Instalación de la Red Local de Socialización 
del Derecho de Acceso a la Información. 

6 julio 
Chiapas. Instalación de la Red Local de Socialización del 
Derecho de Acceso a la Información. 

7 julio 
Tlaxcala. Instalación de la Red Local de Socialización del 
Derecho de Acceso a la Información. 

9 julio 
Ciudad de México. Contrataciones Abiertas en el marco de la 
emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID-19). 

31 julio  
Guanajuato. Instalación de la Red Local de Socialización del 
Derecho de Acceso a la Información. 

4 agosto 
Colima. Instalación de la Red Local de Socialización del 
Derecho de Acceso a la Información. 

13 agosto 
Nuevo León. Presentación del Libro “La agenda democrática 
del Grupo Oaxaca: Balance y Futuro” 

17 agosto 
Tabasco. Presentación del Libro “La agenda democrática del 
Grupo Oaxaca: Balance y Futuro” 

21 agosto 
Ciudad de México. Presentación del Libro “La agenda 
democrática del Grupo Oaxaca: Balance y Futuro”. 

21 agosto 
Yucatán. Instalación de la Red Local de Socialización del 
Derecho de Acceso a la Información. 

27 agosto 
Morelos. Presentación del Libro “La agenda democrática del 
Grupo Oaxaca: Balance y Futuro”. 

28 agosto 
Chihuahua. Instalación de la Red Local de Socialización del 
Derecho de Acceso a la Información. 

4 septiembre 
Nuevo León. Instalación de la Red Local de Socialización del 
Derecho de Acceso a la Información en el Estado de Nuevo 
León. 

17 septiembre  
Jalisco. Presentación del Libro “La agenda democrática del 
Grupo Oaxaca: Balance y Futuro”. 

17 noviembre 
Ciudad de México. Inauguración de la Semana Nacional de 
Transparencia. 

26 noviembre 
Jalisco. Elección de Coordinadores de Comisión, de Región y 
de Organismos Garantes de las Entidades Federativas. 

 
1) Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2020 

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

(INAI), el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Asociación de Internet MX (AIMX) y la Cámara 

Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 

(CANIETI) organizan el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos 

Personales en su quinta edición 2020.  



 

 

El objetivo de este certamen es difundir a nivel nacional e internacional las mejores prácticas y 

elementos innovadores en materia de protección de datos personales desarrolladas en México, por 

responsables y encargados en los sectores privado y público federal, local y municipal, que 

contribuyen a la concientización sobre el valor de la protección de los datos personales y la privacidad, 

así como a la utilización responsable de los datos, y también para crear incentivos positivos para el 

desarrollo y promoción de iniciativas y prácticas en la protección de datos personales y el ejercicio de 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO), así como para elevar 

los estándares en esta materia en el país. 

Para esta edición se contó con la colaboración y coordinación en la promoción y difusión del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de 

los Organismos garantes de Protección de Datos Personales de las Entidades Federativas. 

Participaron en el certamen:  

• Las personas físicas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, micro, pequeñas, medianas 

y grandes empresas, cuyo tratamiento de datos personales esté regulado por la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), y   

• Las autoridades, entidades, órganos y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos del ámbito federal, 

local y municipal, cuyo tratamiento de datos personales esté regulado por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) o por alguna 

Ley Local de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de los 

Estados de la Federación (Leyes Estatales). 

El Jurado estuvo integrado por los siguientes especialistas: 

o Especialistas en datos personales: Rosa María Franco Velázquez, María Solange Maqueo 

Ramírez, y Renata Buerón Valenzuela; 

o Especialistas en competitividad e innovación: Vanessa Díaz Rodríguez;  

o Especialistas en políticas públicas: Carlos Enrique Clemente Sánchez, y  

o Especialistas en seguridad de la información: Macarena Pereyra Rozas, y Daniel Villanueva 

Vásquez.  

El 3 de junio de este año se publicaron la convocatoria y las bases. En las bases del Concurso, se 

preveía que la fecha límite para recibir trabajos era el 20 de agosto, por determinación del Comité 

Técnico, con la intención de aumentar la posibilidad de recibir un mayor número de trabajos 

participantes, se amplió dicho periodo al 17 de septiembre, quedando la evaluación de forma del 

Comité Técnico del 18 de septiembre al 12 de octubre; la revisión de fondo del Jurado del 13 de 

octubre al 18 de noviembre y, como fecha límite para el fallo el 19 de noviembre. El 17 de noviembre 

de 2020 el Jurado emitió su Acta de fallo.  



 

 

En total se recibieron 19 trabajos a concurso, de los cuales 6 resultaron ganadores como se indica a 

continuación: 

Categoría 

Responsables o 

encargados que 

sean: 

Folio y Nombre Proyecto premiado Lugar 

Personas físicas, 

micro, pequeñas o 

medianas empresas, 

o bien organizaciones 

de la sociedad civil o 

sindicatos 

Folio 15 

Red Estratégica de 

Talento Aplicado S.C. 

Aseguramiento del 

cumplimiento laboral en lo 

concerniente a la NOM-035-

STPS-2018 mediante el 

sistema informático “SIFAR 

NOM35”. 

1er 

Folio 7 

HUBOX S. de R.L. de 

C.V. 

Códigos Bidimensionales 

Criptográficos. 
2do 

Grandes empresas 

Folio 10 

Galaz, Yamazaki, Ruiz 

Urquiza, S.C. (Deloitte 

México) 

Herramienta de entrega de 

documentos de Privacidad 

"Privacy Delivery Tool". 

1er 

Folio 9 

Salud Digna, A. C. 

Aplicación de plataformas 

digitales para el desarrollo de 

auditorías internas de datos 

personales; Modalidad Virtual. 

2do 

Sector público 

federal, local o 

municipal 

Folio 16 

H. Ayuntamiento de 

Cuautlancingo, Puebla 

APP de Derechos Arco 

Cuautlancingo 
1er 

Folio 14 

H. Ayuntamiento de 

Hermosillo, Sonora 

Programa de Avisos de 

Privacidad (PAP) 
2do 

 

Sólo los ganadores de la primera categoría, por tratarse de una organización de la sociedad civil y una 

micro empresa, recibieron los premios de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y $30,000.00 

(Treinta mil pesos 00/100 M.N.), respectivamente, y junto con los demás ganadores de la segunda y 

tercera categoría, obtuvieron todos un premio consistente en un reconocimiento y la difusión de su 

trabajo en los portales electrónicos de las instituciones convocantes, así como en el sitio de Internet 

del Premio.  

La premiación se llevó a cabo dentro del marco de la celebración del Día Internacional de Protección 

de Datos Personales 2021.  



 

 

La convocatoria y los resultados del Premio se encuentran disponibles para su consulta en: 

https://premioinnovacionpdp.inai.org.mx.  

 

2) Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños 

2020. 

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

(INAI), en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales (SNT), a través de los Organismos Garantes en las Entidades 

Federativas que se suman a participar, la Comisión de Protección de Datos Personales y la Comisión 

de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios publicaron el 03 de junio de 2020, las Bases y la 

Convocatoria11 para participar en el Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar 

parte del Pleno Niñas y Niños 2020, siendo esta la cuarta edición del mismo. 

Este concurso tiene como objetivo principal promover la importancia de la protección de datos 

personales y privacidad entre niñas, niños y adolescentes, como parte de la sensibilización, 

promoción, difusión y socialización de la educación cívica para el ejercicio del derecho de protección 

de datos personales.  

Asimismo, a través del concurso, se busca fomentar en niñas, niños y adolescentes la creatividad e 

interés en participar en los temas de protección de los datos personales.  

Posterior a la publicación de la convocatoria, se llevaron a cabo las acciones de promoción 

correspondientes, a través de las plataformas del INAI y con los Organismos Garantes en las 

Entidades Federativas. 

Las niñas y niños que participaron son residentes de las siguientes entidades federativas: Estado de 

México, Campeche, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. 

 

El 11 de diciembre se llevó a cabo la Premiación del Concurso Nacional para ser Comisionada y 

Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños; y se celebró de manera virtual el Pleno 

Niñas y Niños 2020, con el objetivo de promover la importancia de la privacidad y protección de datos 

personales entre niñas, niños y adolescentes, como parte de la campaña de educación cívica para el 

ejercicio del derecho de protección de datos personales. A través del Concurso, se busca fomentar en 

niñas, niños y adolescentes la creatividad e interés en participar en temas sociales.  

 

Los concursantes presentaron 41 trabajos en los que expusieron mediante un video sus ideas sobre 

la privacidad y la protección de datos personales de los menores. Los ganadores fueron: 

 

 

 
11 Disponibles en http://concurso.inai.org.mx/plenoninos/ 
 

https://premioinnovacionpdp.inai.org.mx/
http://concurso.inai.org.mx/plenoninos/


 

 

 
Entidad Federativa Nombre 

Estado de México Luciana Serrano Quiroz 

Campeche Azul Guadalupe Gómez Gantús 

Sinaloa Zoe Alejandra Gutiérrez Ruiz 

Veracruz Natalia Hernández Russell 

Oaxaca Luis Manuel Gómez Romero 

Jalisco Moisés Israel Martínez Flores 

Estado de México Mauricio Rivera Sandoval 

 
 

3) Firma de convenios de autorización no exclusiva, de carácter gratuito, para la comunicación 
pública del programa “Plaza Sésamo: Monstruos en Red” 

 
El INAI es licenciatario del programa “PLAZA SESAMO: MONSTRUOS EN RED”, en términos del 

contrato OA/C035/16, celebrado con la entidad sin ánimo de lucro, denominada “SESAME 

WORKSHOP”, con la que se adquirió la licencia exclusiva de uso del programa. 

La firma de dichos convenios tiene por objeto establecer los términos y condiciones a través de los 

cuales  el “ÓRGANO GARANTE” podrá aprovechar el contenido de “PLAZA SESAMO: MONSTRUOS 

EN RED” (en lo sucesivo WORKSHOP) a efecto de realizar la comunicación pública del programa a 

través de su página web institucional; con la finalidad de realizar la difusión de carácter didáctico y 

cultural entre la población infantil del Estado al que pertenezca el Organismo garante, respecto de la 

cultura de privacidad y protección de datos personales, logrando un impacto más focalizado sobre los 

datos personales en la comunidad infantil.  

 

Uno de los objetivos principales que se buscan con Monstruos en Red es promover el derecho de 

protección de datos personales entre la población infantil, con miras a generar una cultura en este 

tema desde la corta edad, a través de uno de los medios más eficientes: la educación digital. 

Los personajes de Sésamo son ampliamente reconocidos y queridos por la niñez mexicana y de 

muchos otros países, y gozan de gran confianza por parte de padres y educadores gracias a su 

trayectoria de más de 40 años generando contenidos educativos y atractivos para la televisión. Cabe 

señalar que Sesame Workshop es la única organización que tiene los derechos de aprovechamiento 

de estos personajes.  

Debido a la conexión emocional que generan con los niños, los personajes de Sésamo son vehículos 

ideales para promocionar temas de salud, bienestar, educación, entre otros, lo cual se encuentra 

ampliamente respaldado por numerosas investigaciones alrededor del mundo.  

A la fecha los Órganos Garantes que han firmado convenio son los que corresponden a los Estados 

de Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Puebla, 

Veracruz y Radio y Televisión de Veracruz.  

 



 

 

4.4.- Difusión y promoción de las actividades del SNT en Redes sociales 
 

La labor que desarrolla la DGCSD del INAI siempre resulta relevante en las tareas de difusión y 

promoción de las actividades del Sistema Nacional de Transparencia en Comunicados y en Redes 

sociales, prueba de ello es el basto material con el que contribuye a este informe, el cual puede ser 

apreciado en el ANEXO III “DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL SNT”. 

 

4.5 Vinculación con la sociedad y promoción de los derechos de acceso a la información y a la 

protección de datos personales 

El INAI, continuó con acciones de promoción del conocimiento y del ejercicio de los derechos de 

acceso a la información y protección de datos personales, acompañado de sensibilización y 

asesoramiento respecto del mismo en coordinación con organizaciones de la sociedad civil (OSC), 

instituciones académicas y estatales, así como instituciones federales, estatales y municipales y 

organismos garantes locales. 

 

Lo anterior a fin de incentivar la cultura de la transparencia y la protección de los datos personales en 

todos los sectores y regiones del país e impulsar con ello la participación ciudadana en la toma de 

decisiones en el sector público y en la exigencia de rendición de cuentas a las autoridades, 

contribuyendo con ello a fortalecer la democracia en México. 

 
4.5.1 Vinculación con la sociedad civil 
 
La vinculación con distintos actores de la sociedad civil ha permitido transmitir conocimientos 

enfocados a incentivar e incrementar la base de usuarios de los derechos de acceso a la información 

y de protección de datos personales entre asociaciones civiles, comunidad académica, población en 

situación de vulnerabilidad y población en general. 

 

Debido a la contingencia de salud a escala internacional y nacional por COVID-19 y atendiendo la 

medida de resguardo denominada #QuedateEnCasa, la Dirección General de Promoción y de 

Vinculación con la Sociedad (DGPVS), llevó a cabo, talleres y pláticas de sensibilización y formación 

en derecho de acceso a la información y derecho de protección de datos personales de manera virtual. 

Asimismo, se organizaron conversatorios y recientemente se integró el proyecto denominado; 

“Promociona, vincula y acciona tus derechos”, dirigido particularmente a grupos en situación de 

vulnerabilidad como: población indígena, población con discapacidad, migrantes, población LGBTTTI 

y población con VIH. 

 
4.5.2 Actividades de vinculación con la sociedad civil 
 
4.5.2.1 Red por la utilidad social de los Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Red USOC) 



 

 

 
El Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI), y las actividades 

realizadas por el INAI para garantizar los derechos tutelados por el Instituto mediante los cuales la 

ciudadanía puede ejercer otros derechos humanos, resolver problemáticas o incidir en sus 

condiciones de vida individuales o de la comunidad, la DGPVS desarrolló a partir de 2019 el Proyecto: 

Red por la Utilidad Social de los Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (Red USOC), a fin de fortalecer las capacidades de las OSC, focalizando el trabajo en el 

conocimiento, ejercicio y utilidad social de la información obtenida a través del Derecho de Acceso a 

la Información (DAI) y el Derecho de Protección de Datos Personales (DPDP) como herramientas que 

les permitan incidir en su labor a favor de las comunidades que atienden. 

 

Se concluyeron los trabajos con 43 OSC y nueve universidades, en 16 entidades federativas,98 se 

ha trabajado con 23 organizaciones y 23 universidades en 22 entidades federativas.99 Por otro lado, 

se han desarrollado 23 sesiones de laboratorio con OSC y cinco sesiones con instituciones 

académicas, para presentar solicitudes de acceso a la información y realizar consultas en el Sistema 

de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) a partir de la implementación de un proceso 

de trabajo que incluye un mapa de datos que define las necesidades de información de cada 

integrante de la Red y a partir de ello, generar casos de utilidad social de la información. 

 

Cabe resaltar que para llevar a cabo el trabajo de la Red USOC, se realizaron dos alianzas 

importantes con instituciones académicas: Una con la Asociación Nacional de Universidades 

Interculturales (ANUI) para llegar a diez universidades con el proyecto, y la segunda con la Comunidad 

del Programa Interdisciplinario en Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (PIRC CIDE) para llegar a diez de las 22 universidades públicas que forman parte de la 

misma. 

 

Población beneficiada: Cabe destacar que con el trabajo que realizan las OSC que forman parte de 

la Red USOC, se atiende a poblaciones en situación de vulnerabilidad como son migrantes, mujeres 

indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con VIH y comunidad LGBTTTI, 

entre otras. 

 
4.5.2.2 Jornadas Cívicas por la Utilidad Social de la Información 

El INAI busca permanentemente dar a conocer a la población la utilidad social del ejercicio del derecho 

de acceso a la información en beneficio de la sociedad. A través de las Jornadas Cívicas se incide 

en el ámbito local con actores clave como las OSC, la comunidad académica y la sociedad en general. 

 

Dada la emergencia sanitaria que se vive en el mundo por la pandemia y las restricciones para realizar 

eventos presenciales, se llevaron a cabo cinco foros virtuales para visualizar la utilidad social del DAI, 

desde diferentes temáticas y perspectivas, los cinco foros fueron seguidos de manera virtual por más 

de nueve mil personas, los cuales se enlistan a continuación: 

 



 

 

1. El acceso a la información y el papel de las radios comunitarias e indígenas en tiempos de 

la pandemia COVID-19. 

2. A 5 años de PROSEDE ¿cuál ha sido el impacto en grupos vulnerables? 

3. Garantía del Derecho de Acceso a la Información en materia de género y su trascendencia 

en tiempos del COVID-19. 

4. Presentación en línea del TOOL KIT Guía básica para utilizar el Derecho de Acceso a la 

Información de Equis Justicia para las Mujeres. 

5. El Derecho de Acceso a la Información para el empoderamiento de las mujeres indígenas. 

 

Además, los días 28, 29 y 30 de septiembre se llevaron a cabo diversas actividades en 

conmemoración del Día Internacional del Derecho Universal de Acceso a la Información, como la 

jornada cívica “El derecho a saber empoderando a nuestra comunidad”, cuyo objetivo fue difundir 

y promocionar el DAI principalmente entre la población en situación de vulnerabilidad. 

 

Dentro de esta jornada se llevaron a cabo dos conversatorios virtuales los cuales fueron: 

 

1. Conversatorio virtual “Jóvenes y el Derecho a Saber: Construyendo Redes de Participación 

Comunitaria” 

 

Con cinco jóvenes integrantes de la Red USOC, con el objetivo de conocer su experiencia en la Red 

y cómo ha contribuido está en su formación cívica y el impacto en su comunidad. Las y los 

participantes fueron los siguientes: 

 

1. Teresa de Jesús Vázquez Figueroa. Estudiante de la Licenciatura en Antropología Social 

en el CIESAS, Unidad Regional Sureste. 

2. Mario Maximiliano Ruiz Sánchez. Estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas, San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

3. Agnes Jimena Aguilera Mijares. Estudiante de la Licenciatura de Administración Financiera 

del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna, Coahuila, e integrante de El Poder de Uno. 

4. Juan Francisco Aguirre Riveros. Titular de la organización Bicicletos Baja California Sur. 

5. Misael Flores Rivero. Estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

2. Conversatorio virtual “Diálogos con mujeres líderes comunitarias y su experiencia en el 

aprovechamiento de la información pública para contribuir a reducir el margen de vulnerabilidad 

en su comunidad” 

 

Se realizó el segundo conversatorio con la participación de cinco mujeres líderes comunitarias de la 

Ciudad de México, estas mujeres formaron parte del proyecto seleccionado por el PROSEDE 2019, 

presentado por la organización Arkemetria Social, A.C. 



 

 

 

El objetivo fue conocer el testimonio de mujeres con experiencia en trabajo territorial mediante la 

capacitación en el DAI y el acompañamiento en la implementación de planes de vigilancia ciudadana 

sobre obra pública, servicios públicos y programas sociales en la Ciudad de México y el Estado de 

México. Se tuvo un aforo de 56 personas y las cinco participantes fueron: Sara Leal, Patricia Alfaro 

Moreno, Laura Elizabeth Pérez Santana, Kibsaim Alaniz Reyes y Leticia Vázquez Salgado. 

 
4.5.3 Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE) 
 
A partir de proyectos implementados por organizaciones de la sociedad civil en beneficio de grupos 

de población identificados como vulnerables, el Programa de Sensibilización de los Derechos de 

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (PROSEDE), ha contribuido a 

fortalecer las capacidades de incidencia de las OSC participantes, traduciéndose en mayores 

beneficios para la población que atienden a partir del ejercicio de sus derechos, y ha permitido 

extender el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos 

personales, así como el fomento a la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

En ese sentido, el INAI apoyó 31 proyectos en el marco de PROSEDE, de los cuales 10 corresponden 

a 2019 y 21 a 2020, teniendo impacto en 32 entidades federativas de la República Mexicana. 

 

Población beneficiada: Los beneficiarios de dichos proyectos fueron jóvenes, mujeres, estudiantes y 

adultos en general; mujeres de comunidades rurales; mujeres en zonas de alta y muy alta 

marginación; jóvenes indígenas; estudiantes indígenas purhépechas; comunidades LGBTTTI, 

comunicadores de radios comunitarias y culturales indígenas; mujeres activistas de violencia de 

género y defensoras de derechos humanos; hombres y mujeres productores y productoras del campo; 

personas que viven con VIH; personas con discapacidad y sus familiares; personas privadas de la 

libertad; personas del servicio médico y beneficiarias del sistema de salud; mujeres periodistas e 

investigadoras; mujeres integrantes de colectivos de familiares en búsqueda de personas 

desaparecidas; familiares de víctimas de feminicidios; colectivos y comunidades en defensa del 

territorio; comités de trabajo comunitario y mujeres indígenas de 12 a 75 años que viven en municipios 

con alerta de género con altos índices de marginación y que se han visto afectadas por la propagación 

del COVID-19, entre otros. 

 

4.5.4. Talleres, conferencias y pláticas de sensibilización 
 
El INAI llevó a cabo un total de 90 acciones de sensibilización de manera presencial y virtual, llegando 

a tres mil 147 personas; cabe destacar que de enero a marzo se impartieron talleres, conferencias y 

pláticas dirigidas a integrantes de organizaciones civiles, de la comunidad académica y a la población 

en general, dando atención de manera presencial a 411 personas. 

Debido a la contingencia sanitaria, el INAI impartió 60 talleres virtuales asíncronos abiertos al público, 

en los que se tuvo un registro de dos mil 379 participantes de las 32 entidades federativas y 24 talleres 



 

 

virtuales en el marco de la Red USOC a OSC e instituciones académicas de Nayarit, Oaxaca, 

Chiapas, Quintana Roo, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Michoacán, Colima, Yucatán y Jalisco, 

contando con la participación de 357 personas. 

De las 90 acciones de sensibilización, 57 fueron en materia de acceso a la información y 33 en materia 

de protección de datos personales. 

4.5.5 Promociona, Vincula y Acciona tus Derechos 
 

El INAI, como medida emergente debido a la contingencia sanitaria y visualizando la necesidad 

urgente de enfocar los esfuerzos institucionales en llegar con la promoción del derecho de acceso a 

la información y de protección de datos personales a más grupos en situación de vulnerabilidad, a 

partir de agosto de 2020 implementó el programa: “Promociona, vincula y acciona tus derechos”, 

dirigido a población indígena, migrante, con discapacidad, con VIH y LGBTTTI. 

 

Este programa surge en el contexto de la pandemia de COVID-19, lo cual limita aún más a estos 

grupos de población para acceder a estos y otros derechos, razón por la cual es pertinente buscar los 

medios para hacerles llegar información de utilidad para hacer frente a la situación vulnerable en que 

se encuentran y a la emergencia sanitaria. 

 

A septiembre de 2020, se han impartido 47 pláticas contando con la participación de 31 

organizaciones de la sociedad civil, llegando a 544 personas sensibilizadas pertenecientes a cinco 

grupos vulnerables de 18 entidades federativas. 

 

Es importante destacar que en todo momento se garantizó la accesibilidad al público asistente con 

discapacidad que incluyó la interpretación en lengua de señas mexicana y, además, se realizaron los 

ajustes razonables requeridos ofreciendo explicaciones sencillas y claras. Con respecto a la población 

indígena que participó en las pláticas se adecuó el material y contenido con pertinencia cultural. 

 
 
4.5.6 Cursos: Preservación Digital; Implementación de Sistemas Automatizados de Gestión 
Documental; Conservación de Archivos del Estado y Preservación de su Información, como 
salvaguarda del Derecho Individual y Colectivo al Libre Acceso a la Información y protección de datos 
personales; y Archivos y derechos humanos 
 
La preservación digital y los sistemas automatizados de gestión documental, constituyen una 

herramienta que, ante el embate de nuevas tecnologías en la llamada sociedad de la información, 

permite mantener la información a largo plazo y posibilitar el acceso a ella desde lugares remotos, 

coadyuvando a la preservación y difusión del patrimonio informativo y documental en la procura de 

una cultura integral de transparencia, acceso a la información, protección de datos y rendición de 

cuentas; dentro de un marco regulatorio al amparo de la LGTAIP, y en razón de lo dispuesto en la 

LGA, es así que el INAI, ofreció los cursos denominados “Preservación Digital” a 136 sujetos obligados 

con la finalidad de dotar de las competencias necesarias para la administración y la preservación de 



 

 

documentos de archivos digitales. 

 

Asimismo, se llevó a cabo el curso “Implementación de Sistemas Automatizados de Gestión 

Documental”, en el cual participaron 186 servidores públicos de diversos sujetos obligados, con la 

finalidad de fortalecer las competencias necesarias para facilitar el manejo de la documentación 

administrativa en papel o formato electrónico; el control de los flujos de trabajo del proceso de 

tramitación de los expedientes; la captura de información desde bases de datos; enlazar el contenido 

de archivos, bibliotecas y centros de documentación; realizar búsquedas sofisticadas y recuperar 

información desde cualquier lugar, dentro del contexto de la normatividad, la legislación y los 

lineamientos y políticas públicas que se han generado para la correcta administración y el 

fortalecimiento de los Sistemas Institucionales de Archivos de los sujetos obligados. 

 

Toda vez que el Estado debe garantizar a los sujetos obligados y a los individuos, la protección de 

principios cuya finalidad son la defensa de derechos humanos, a través del cuidado de los archivos y 

la información en ellos contenida, es así que se contempló impulsar la participación pública en la 

gobernanza mediante el cuidado de los archivos y la información contenida en ellos, a través de la 

adecuada protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, dentro del contexto 

de la normatividad, la legislación, los lineamientos y políticas públicas que se han generado para la 

correcta administración y el fortalecimiento de los Sistemas Institucionales de Archivos de los sujetos 

obligados, bajo este contexto se impartió el curso sobre “Conservación de Archivos del Estado y 

Preservación de su Información, como salvaguarda del Derecho Individual y Colectivo al Libre Acceso 

a la Información y protección de datos personales” a 120 servidores públicos. 

 

Se impartió el Curso “Archivos y Derechos Humanos” para 76 servidores públicos del ámbito federal, 

y dada la excelente experiencia derivada del mismo, durante el 2020 se repitió dicho curso los días 

27 y 28 de agosto, para 65 sujetos obligados del ámbito federal entre los que se encuentran instancias 

del Poder Legislativo, Organismos Autónomos, Comunicaciones y Transportes, Seguridad Nacional, 

Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología, Salud y Seguridad Social, Energía, Tribunales 

Administrativos, Financiero y de Instituciones Nacionales de Crédito, Agricultura, ganadería, pesca y 

medio ambiente. 

 

4.6 Caravana por la Transparencia y la Privacidad 
 

La Caravana por la Transparencia y la Privacidad se puso en marcha en el último trimestre de 2017, 

mediante la instalación de un Módulo Itinerante (MiCAS) en plazas comerciales concurridas. En 2018 

se optó por recorrer cabeceras y comunidades entre cuya población se encontraban hablantes de 

lenguas indígenas. A partir 2019, la comitiva de la Caravana por la Transparencia y la Privacidad 

confluyó con la Dirección de Promoción, con el proyecto de “El INAI en tu escuela” que permitió la 

visita a escuelas de educación básica, media superior y superior para interesar a los escolares a ser 

parte de concursos que permitan construir la cultura de la transparencia y de la protección de los 

datos personales. También, se coincidió en algunas universidades de entidades federativas con la 



 

 

Dirección de Vinculación con la Sociedad en la realización de Jornadas Cívicas en el marco del 

Programa de Sensibilización de Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de 

Datos Personales (PROSEDE). Esto ayudó a optimizar recursos humanos, particularmente en un año 

en el que se tuvo un incremento significativo de la demanda de servicios del CAS. 

Se visitaron 13 municipios y alcaldías de la Ciudad de México y de tres entidades federativas, 

atendiendo mil 289 consultas. 

Es relevante decir que en el 2020 no se reporta ninguna actividad relacionada con la Caravana por la 

Transparencia y la Privacidad, derivado de las medidas de prevención impuestas por la emergencia 

sanitaria del SARS-CoV-2. 

La experiencia de la Caravana es enriquecedora en muchos aspectos, ya que permite dar a conocer 

en campo los derechos tutelados por el INAI y los organismos garantes locales. Reafirma la 

información difundida mediante mecanismos de difusión y publicidad en radio, televisión y medios 

impresos. El trabajo personalizado permite construir vínculos entre la población y los organismos 

garantes. 

El contacto personal donde se escucha la problemática con atención, respeto y objetividad, 

acompañada de una asesoría con alternativas de solución, puede abrir puertas a la esperanza de una 

mejor vida, y mostrar la valía del ejercicio de los derechos humanos que tutela el INAI. 

Otro aspecto relevante a destacar, es el interés de los medios de comunicación locales en la Caravana 

por la Transparencia y la Privacidad, que se ha traducido en la cobertura de sus actividades a través 

de la prensa local. 

 

4.7. Promoción del derecho de acceso a la información y protección de datos personales 
 

A fin de promover y difundir el conocimiento de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, el INAI impulsó, organizó y participó en diversos eventos y 

actividades. 

 

4.7.1 Participación en ferias, congresos, encuentros y seminarios 
 
La presencia del INAI en foros públicos organizados por múltiples instituciones y actores sociales ha 

contribuido a nutrir la pluralidad de actores que concurren a este tipo de espacios, al igual que la 

variedad de temas que son abordados y socializados en cada uno de ellos, así como reafirmar el 

carácter multisectorial que distingue a la transparencia, el acceso a la información y la protección de 

datos personales. 

 

 



 

 

4.7.2 Certámenes de promoción de los derechos de acceso a la información y de datos personales 
 
Para motivar la participación de la sociedad en los concursos, se recurrió a diversas estrategias de 

difusión para diferentes edades, de esta manera, y con motivo del confinamiento ocasionado por la 

pandemia, a través de redes sociales y en Internet, principalmente, se llevaron a cabo campañas para 

proporcionar información y motivar la participación de niñas, niños y jóvenes y, sobre todo, 

alentándolos a involucrarse en los asuntos públicos que se vinculan con los derechos que promueve 

el Instituto. 

 

4.7.2.1 Premio a la Innovación en Transparencia 

En 2020, se llevó a cabo la Décima Edición del Premio a la Innovación en Transparencia 2020, cuyas 

instituciones convocantes fueron la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el INAI, el Instituto 

Nacional de Administración Pública (INAP), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría 

de la Función Pública (SFP). 

En esta edición se registraron 70 proyectos: 11 de instituciones públicas federales, 21 de instituciones 

públicas estatales, 15 de instituciones públicas municipales, 15 de organizaciones de la sociedad civil 

y ocho de personas físicas. Estos proyectos serán evaluados por un jurado de nueve especialistas en 

administración pública, transparencia, derecho de acceso a la información. 

4.7.2.2. Premio Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2019 

El Premio de Innovación y Buenas Prácticas para la Protección de Datos Personales es un concurso 

convocado por el INAI en coordinación con diversas instituciones, con el objeto de identificar y difundir 

en los ámbitos nacional e internacional las mejores prácticas e innovaciones en materia de protección 

de datos personales en México, desarrolladas por responsables y encargados de tratar dichos datos 

en los sectores público y privado, así como crear incentivos para elevar los estándares de protección 

en el país. 

En su cuarta emisión realizada en 2019, el certamen se dividió en tres categorías: 1) Responsables 

o encargados que sean personas físicas, micro, pequeñas o medianas empresas, o bien, 

organizaciones de la sociedad civil o sindicatos; 2) Responsables o encargados del tratamiento de 

datos personales que son grandes empresas, y 3) Responsables y encargados del tratamiento de 

datos personales, pertenecientes al sector público federal. 

El primer lugar de la primera categoría se le otorgó al Centro de Análisis para la Investigación en 

Innovación, A.C., con el proyecto “Implementación de inteligencia artificial a través de un chatbot para 

brindar información sobre nuestra política de protección de datos personales”; el segundo lugar a 

Servicio y Soporte en Tecnología Informática, S.A. de C.V., con “La combinación de herramientas 

tecnológicas y el uso de funcionalidades de la NMX-I-305-NYCE-2016 Tecnologías de la Información 

– Manejo y Preservación de Documentos Seguros a través de Sistemas Digitales. Correo Electrónico 



 

 

Certificado. En la presentación de Solicitudes de Derechos ARCO”, y el tercer lugar a Red Estratégica 

de Talento Aplicado, S.C., con “Manejo de la tecnología de la información para el envío masivo de 

constancias de competencias y habilidades laborales a los trabajadores, observando la protección de 

datos personales”. 

De los trabajos participantes en la segunda categoría, el jurado decidió otorgar una mención especial 

a AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V., por su proyecto “El uso de la tecnología para 

optimizar la protección de Datos Personales”, reconociendo el esfuerzo de esta empresa de utilizar 

sus procesos ya existentes para mejorar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, y declaró desiertos el primer, segundo y tercer lugar. 

Finalmente, de los trabajos participantes en la tercera categoría, el primer lugar lo obtuvo la Policía 

Federal, ahora Guardia Nacional, División Científica, con “Formato de Carta de Consentimiento: 

Proyecto Familiares”; y se otorgaron menciones especiales al Instituto Nacional Electoral, con “Modelo 

de Operación para el cumplimiento de principios y deberes en materia de protección de Datos 

Personales”, y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por su proyecto 

“Buenas Prácticas para la Protección de Datos Personales en el Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social”, asimismo se declararon desiertos el segundo y el tercer lugar. 

La premiación se llevó a cabo el 28 de enero de 2020 en el marco de la celebración para conmemorar 

el Día Internacional de Protección de Datos Personales. 

4.7.3 Concursos 
 
Como parte de las acciones de promoción del conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a 

la información y de protección de datos personales, se lanzaron las convocatorias a los siguientes 

concursos: 

1.Concurso Nacional de Historieta Infantil 2020 “Expresando los valores de la transparencia” cuyo 

objetivo es estimular la expresión creativa de las niñas y niños que estudien en el nivel primaria para 

fomentar los valores relacionados con la transparencia, y así contribuir a la formación de una infancia 

informada de lo que ocurre en su entorno. El cual cerró su convocatoria el 30 de septiembre. 

2.Concurso Nacional de Cuento Juvenil 2020 “Ciberconvivencia responsable”, cuyo objetivo es 

promover entre estudiantes de secundaria, bachillerato y preparatoria, el uso consciente y 

responsable de la información personal en las redes sociales, a través de la creación literaria. El cual 

cerró su convocatoria el 30 de septiembre. 

3.Concurso Nacional de Trabajo Universitario 2020 “Utilidad Social del Derecho de Acceso a la 

Información Pública”, cuyo objetivo es propiciar el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y su utilidad social entre universitarios, a fin de incidir en ámbitos de estudio e intervención 

social de su interés y con ello contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. La 

convocatoria se cerró el 30 de septiembre. 



 

 

4.Concurso Nacional de Spot de Radio 2020, en materia de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, cuyo objetivo es elaborar un spot de radio de manera individual o 

colectiva, donde se muestre la importancia y la utilidad social de la transparencia y de los derechos 

de acceso a la información y a la protección de datos personales, a fin de sensibilizar a la población 

mexicana sobre la conveniencia de incorporar estos temas en su vida cotidiana y en su entorno. La 

convocatoria se cerró el 30 de septiembre de 2020. 

Por lo que respecta a las actividades relativas a los concursos convocados en 2019 y que fueron 

realizadas en el período que se informa, se destaca lo siguiente: 

 

4.7.3.1 Concurso Nacional de Historieta Infantil 2019, “Expresando los valores de la transparencia” 

El Concurso Nacional de Historieta Infantil 2019, “Expresando los valores de la transparencia” tuvo 

como objeto estimular la expresión creativa de las niñas y niños de entre seis y 12 años para fomentar 

los valores que se relacionan con la transparencia mediante la elaboración de una historieta de 

máximo cuatro escenas que esté conformada por un conjunto de imágenes con secuencia lógica, y 

combinadas con texto. La convocatoria fue publicada el 1 de abril y cerró el 31 de octubre de 2019, 

se recibieron 507 historietas, resultando ganadores los siguientes trabajos, que fueron premiados el 

2 de marzo de 2020. 

 

4.7.3.2 Concurso Nacional de Trabajo Universitario 2019. Utilidad Social de la Transparencia y el 

Derecho de Acceso a la Información Pública 

Con la finalidad de propiciar el uso de la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública entre la comunidad universitaria del país, el 28 de marzo de 2019 se emitió la 

convocatoria para el Concurso Nacional de Trabajo Universitario 2019, Utilidad Social de la 

Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, la cual consistió en que estudiantes 

de licenciatura o posgrado inscriban trabajos de investigación como análisis, ensayo, reporte, o 

reportaje. La convocatoria cerró el 31 de octubre de 2019, se recibieron 14 trabajos: Categoría “A” 

licenciatura = 7 ensayos y Categoría “B” posgrado = 7 ensayos.  

La premiación se realizó el 2 de marzo de 2020. 

 

4.7.3.3 Concurso Nacional de Cuento Juvenil 2019. “Ciber-convivencia responsable” 

El 2 de marzo de 2020 se llevó a cabo la premiación del Concurso Nacional de Cuento Juvenil 2019 

“Ciber-convivencia responsable”; la convocatoria cerró el 31 de octubre de 2019 y contempló dos 

categorías: Categoría A: Estudiantes de educación secundaria y Categoría B: Estudiantes de 

educación media superior (preparatoria o equivalente). En total se recibieron 580 cuentos.  

 



 

 

4.7.3.4 Concurso Nacional de Spot de Radio 2019 

De igual forma, el 2 de marzo de 2020 se llevó a cabo la premiación del Concurso Nacional de Spot 

de Radio 2019; la convocatoria cerró el 31 de octubre de 2019 y se recibieron 38 trabajos. 

 

4.8 Producción editorial 
 

El Comité Editorial para el período 2019-2021, está integrado de la siguiente forma: 

 

Integración del Comité Editorial del INAI, correspondiente al periodo 2019-
2021 

Cargo Nombre 

Comisionada Presidente Blanca Lilia Ibarra Cadena 

Comisionada Integrante Josefina Román Vergara 

Comisionado Integrante Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Integrante Externo Guillermo Cejudo Ramírez 

Integrante Externa Isabel Davara Fernández de Marcos 

Integrante Externa Pilar Ferreira García 

Integrante Externa Lilia María Vélez Iglesias 

 

El Comité Editorial del Instituto sesionó en cuatro ocasiones, se dictaminaron y aprobaron 25 textos 

que conforman distintos proyectos editoriales. El conjunto de estos productos incluye aportaciones 

sobre diversos temas, tales como autonomía, órganos autónomos, utilidad social de la transparencia 

y el acceso a la información desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, el 

periodismo y la protección de los datos personales, parlamento abierto y el Grupo Oaxaca. 

De igual manera, se aprobó el Programa Editorial 2020 integrado por nueve proyectos editoriales. 

 

4.9 Eventos y otras actividades de promoción 
 

El INAI presentó diversas publicaciones en distintos foros: 

1. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Comentada, 

coordinada por el Dr. Guillermo Tenorio, se presentó el 18 de febrero en el Colegio de Notarios del 

Estado de Jalisco. 

2. El Diccionario de Protección de Datos Personales, de la coordinación editorial de la Dra. Isabel 

Davara, se presentó el 27 de febrero de 2020 en la 41 Feria Internacional del Libro del Palacio de 

Minería. 



 

 

3. El libro La agenda democrática del Grupo Oaxaca: Balance y Futuro, de la coordinación editorial 

del Dr. Juan Francisco Escobedo Delgado, fue presentado en línea el 26 de junio. 

4. De igual forma, el 25 de agosto se presentó en línea el libro Periodismo y la protección de los datos 

personales, de la coautoría de Leonardo Curzio, Ricardo Bucio, Gabriel Torres, Darío Ramírez, 

Jonathán Torres, Allan Morgan y José Soto. 

Adicionalmente a las publicaciones contenidas en el programa editorial del Instituto, también se 

presentó el número 10 de la revista Estudios en Derecho a la Información, coeditada por el Instituto, 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el 4 de agosto en línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.- Actividad Jurisdiccional que se da por el ejercicio de facultades constitucionales en la materia  

 
La facultad de atracción es una atribución con que cuenta el INAI desde sede constitucional, cuyo 

alcance es garantizar tanto el derecho de acceso a la información, como el derecho a la protección de 

los datos personales. En tal sentido, el Pleno del INAI, cuando así lo apruebe la mayoría de los 

Comisionados, de oficio (a petición de los Comisionados del INAI), o a petición de los organismos 

garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión 

pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

 

Al respecto, la Dirección General de Atención al Pleno, de la Secretaria del mismo Nombre, señala 

que, en el periodo entre los meses de julio a diciembre de 2020, a que se refiere este informe hace 

llegar la siguiente información: 

Número de recursos de inconformidad interpuestos y resueltos; Número de recursos atraídos y 

resueltos, así como: Acuerdos dictados por el Pleno en materia de recursos atraídos tenemos que   

       

 
Datos Acceso Total 

Tipo de Expediente Interpuestos Votados Interpuestos Votados Interpuestos Votados 

Inconformidades 6 4 241 158 247 162 

Atraídos 6 1 237 32 243 33 

Subtotal 12 5 478 190 490 195 

 

Asimismo, respecto a los acuerdos donde se determinó ejercer la facultad de atracción, la unidad 

administrativa proporcionó la información que se señala en el anexo IV de este informe:  

 

Monitoreo de recursos de revisión 

 

En el segundo semestre de 2020, se monitorearon para efectos, en su caso, del ejercicio oficioso de 

la facultad de atracción 1,59712 Recursos de Revisión interpuestos por particulares ante los 32 

Organismos garantes de las entidades federativas, y que, en su caso, dicho insumo podría permitirles 

a los Comisionados integrantes del Pleno del INAI, decidir si ejercen la facultad de atracción de 

determinado recurso de revisión. La información les es brindada ya sea de manera semanal o 

quincenalmente. Adicionalmente, se tuvo conocimiento de nueve avisos del recurrente de los estados 

de Guerrero (3), Puebla (1), Tlaxcala (2) y Guanajuato (3). 

 

Explicación del Monitoreo de Atracción (Expedientes atraíbles plasmados en Pizarra) 

 

 
12 La cifra incluye aquellos recursos de revisión notificados en cumplimiento del artículo 182, párrafo segundo, de la LGTAIP. 



 

 

1. Se realiza semana a semana por el Grupo Técnico (integrado por personal de la SESNT y de la 

DGVCCEF), debido a que tiene que hacerse de manera semanal (periódica), aleatoria del conjunto de 

recursos monitoreados y discrecional según la distribución instruida al personal adscrito, y muestral, 

atendiendo al “Programa de “Monitoreo de revisión de Expedientes de Recursos de Revisión 

promovidos ante las Entidades Federativas 2020”. 

 

Para el Monitoreo ahora, se toma en cuenta que, por ejemplo, en 2018 tan sólo 9 entidades federativas 

concentraron el 70% de los recursos interpuestos, mientras que 23 estados restantes concentraron el 

30% de los recursos interpuestos. Por tal razón, el trabajo del monitoreo se centra, no en su totalidad, 

pero sí en buena parte, en aquellos estados en los que se concentran el mayor número de recursos 

de revisión interpuestos ante los organismos garantes de las entidades federativas. 

 

Si bien el ejercicio pasado del año 2019 fue un buen ejercicio, en el que eran dos recursos por entidad 

federativa, lo que condujo a monitorear los 32 estados por igual; monitoreando a aquellos estados con 

menor número de recursos de revisión interpuestos, en la misma proporción que los estados con 

mayor número. 

 

En tal sentido la distribución podrá ir variando durante el año, es decir, podría ser un número mayor o 

un número menor de recursos de revisión a ser monitoreados, siempre bajo la expectativa de alcanzar 

el 5% o el 6%, hasta alcanzar de manera progresiva en los siguientes años el 10%. Dichos porcentajes, 

siempre sobre el promedio total de recursos de revisión interpuestos en los años 2016, 2917 y 2018. 

 

2. El Monitoreo de Atracción (Expedientes atraíbles) se realiza conforme a la asignación del número 

de expedientes por persona que conforma el Grupo Técnico. 

 

3. Adicionalmente, se ha creado un Comité de Seguimiento, como el responsable de verificar a la luz 

de la Pizarra, una revisión de la determinación general de interés y trascendencia llevado a cabo por 

el Grupo Técnico, como parte además de un espacio de seguimiento y retroalimentación. Para lo cual, 

dicho Comité podrá convocar al servidor o servidores públicos que estime pertinentes, para realizar 

un proceso de retroalimentación. Dicho Comité se integra con el Secretario Ejecutivo del SNT o quien 

este designe, y por los Directores de Área adscrito a la DGVCCEF. 

4. La pizarra es enviada por la Secretaría Ejecutiva del SNT cada semana o cada quince días, lo que 

permite a los Comisionados del INAI contar con un insumo, para, de ser el caso, ellos puedan por su 

parte realizar alguna petición de atracción en su calidad de integrantes del Pleno del Instituto, de 

conformidad con lo mandatado por los Lineamientos Generales para que el Instituto ejerza la facultad 

de atracción. 

 

Substanciación de atracciones múltiples y sistemáticas de recursos de revisión del Estado de Morelos 

 

En el periodo que se informa se dio trámite a tres procedimientos de atracción del conocimiento 

originario del Organismo garante del estado de Morelos. 



 

 

 

Luego de haber realizado el análisis por la Secretaria Ejecutiva del SNT, se tiene que, en los estudios 

preliminares proyectados, a petición del Organismo Garante se propuso ejercer la facultad de atracción 

para conocer y resolver 238 recursos de revisión, del índice del Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística. Las razones para el ejercicio de la facultad de atracción en el Estado de Morelos, 

en cuanto al interés y la trascendencia son: 

 

• La atracción resulta ser un mecanismo eficaz en la defensa y tutela de los derechos 

fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales, que a su vez 

genere certeza y seguridad jurídica a los particulares. 

• Por la importancia del recurso de revisión atraído como mecanismo efectivo de acceso a la 

justica, contra actos que violen los derechos fundamentales de acceso a la información y el 

de protección de datos personales. 

• Por la importancia de los organismos garantes como depositarios de la autoridad en la materia 

de ambos derechos. 

• Por el mandato de brindar a los particulares la tutela judicial efectiva mediante el recurso de 

revisión, a través del organismo garante nacional. 

• Ante el temor fundado de que se ponga en riesgo el cumplimiento de los principios 

constituciones que rigen tanto a uno como al otro derecho. 

• La citada atracción, se justifica por la protección más amplia que se brinda a los derechos 

fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, ante la eventual 

afectación directa, continua y generalizada de los citados derechos, por la ausencia temporal 

del Pleno del Organismo Garante Local. 

• La ausencia temporal de la integración del Pleno del Organismo Garante Local, no puede ser 

obstáculo para que ambos derechos sean garantizados en el Estado de Morelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.- Avances y retos del SNT  

 
Destacan sin lugar a duda como avances las reformas a los instrumentos normativos emitidos por el 

Sistema Nacional de Transparencia: Reglamento del Consejo Nacional, para abundar en el concepto 

de publicidad de las sesiones en tiempo real, a través de las redes sociales, Lineamientos para la 

Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del SNT y 

Lineamientos para la Elección y/o Reelección de Coordinaciones de Comisiones, de las Regiones y 

Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, con la mejora regulatoria 

mencionada, se logró entre otras cosas, que por primera vez se efectuara la renovación de las 

Coordinaciones de las instancias del SNT 2020-2021, a través de una jornada electiva remota, todo 

ello en virtud de los ajustes necesarios debido a la nueva dinámica de trabajos a distancia con apoyo 

en una herramienta electrónica diseñada por el INAI.  

 

Es importante mencionar la implementación de la “Ruta Crítica para el Acompañamiento e Impulso de 

Acciones en Materia de Transparencia Proactiva en el Ámbito Local”.  

 

La pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) implicó adoptar medios de trabajo a 

distancia no solo entre los integrantes del SNT, sino también entre los funcionarios del INAI. Se 

lograron superar las dificultades inherentes de esta nueva forma de trabajar al tiempo que se 

preservaron las acciones sustantivas para preservar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información. 

 

En materia de apertura institucional, los integrantes de la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva del SNT mantuvieron una participación en relación con la agenda del proyecto 

Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local. En particular, y en seguimiento a la línea trazada por los 

seis pasos para la realización de un ejercicio local de gobierno abierto se efectuaron actividades de 

sensibilización en los estados de: Tlaxcala, Chiapas y Yucatán. 

 

Es importante señalar que, a pesar de la suspensión de actividades provocadas por la Declaratoria de 

Emergencia Sanitaria ocasionada por el SARS COV-2, el trabajo se ha realizado de manera remota. 

Bajo esta modalidad de trabajo, también se dio acompañamiento y asesoría a algunas de las entidades 

federativas participantes, en concreto a: San Luis Potosí, Tlaxcala, Estado de México y Chiapas. En 

materia de Transparencia Proactiva se sensibilizó a servidores públicos de los estados de Guanajuato 

y Zacatecas, así como del Ayuntamiento de Tijuana. Es importante señalar que, durante el segundo 

semestre de 2020, se llevaron a cabo actividades relacionadas con la emisión de opiniones y 

recomendaciones al grupo promotor de gobierno abierto en el estado de Quintana Roo para determinar 

la metodología del Secretariado Técnico Local en la entidad. 

 



 

 

Al segundo semestre del 2020, el balance del proyecto Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local 

es el siguiente: 30 entidades federativas participantes, 21 Secretariados Técnicos Locales instalados, 

21 Planes de Acción y 140 compromisos locales de gobierno abierto.   

  

Por otro lado, resulta importante mencionar que, al cierre del 2020, la Dirección General de Gobierno 

Abierto y Transparencia presentó por iniciativa del Instituto de Transparencia e Información Pública de 

Jalisco la evaluación de término a su segundo Plan de Acción Local. Este ejercicio, permitió que las 

personas implementadoras y responsables del seguimiento a los compromisos de la entidad, 

escucharan la retroalimentación que surgió de la puesta en marcha de la metodología de evaluación 

de la calidad y relevancia potencial, el desempeño y la asociación de los compromisos dispuestos en 

dicho plan a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 

En materia de Transparencia Proactiva, el Instituto convocó a los sujetos obligados de la federación a 

solicitar el reconocimiento de prácticas de Transparencia Proactiva que han implementado para 

difundir información de interés social; se recibieron y evaluaron 30 prácticas provenientes de 14 

dependencias. El propósito es impulsar el desarrollo de prácticas de Transparencia Proactiva para 

identificar y difundir información de utilidad social que permita mejorar la calidad de vida de las 

personas.  

 

Cabe destacar que desde 2017, el INAI promueve y reconoce las prácticas de Transparencia Proactiva 

desarrolladas por los sujetos obligados de la Federación para identificar, sistematizar y difundir 

información útil. En total, se han evaluado más de 170 prácticas de más de 100 instituciones públicas, 

entre las que se encuentran sindicatos, partidos políticos, fideicomisos, organismos autónomos o 

autoridades de los distintos poderes. 

 

Las prácticas reconocidas por el INAI forman parte del Banco de Prácticas para la Apertura 

Institucional, este es, un repositorio creado por el Instituto para incentivar la construcción de nuevos 

esfuerzos nacionales, así como una guía para el desarrollo de prácticas de Transparencia Proactiva, 

que contribuyan a mejorar la calidad de la información pública. 

 

Durante el segundo semestre de 2020 se llevó a cabo una Jornada Nacional de Capacitación en 

materia de Transparencia Proactiva, dirigida a los Organismos Garantes de las 32 entidades 

federativas, con los siguientes objetivos: 

 

• Facilitar la implementación normativa en materia de Transparencia Proactiva en los 

Organismos Garantes de Transparencia de las Entidades Federativas del país, con un 

enfoque basado en sus necesidades, a través de la construcción de capacidades teórico-



 

 

prácticas en Transparencia Proactiva que faciliten la internalización e implementación de sus 

procesos de identificación y evaluación de prácticas en la materia a lo largo del tiempo; 

• Apoyar a los Organismos Garantes de Transparencia de las Entidades Federativas del país 

en la construcción de capacidades en materia de Transparencia Proactiva entre los sujetos 

obligados de su competencia, con un enfoque específico y adaptable que permita fortalecer 

los trabajos en la materia; y 

• Construir un piso mínimo de implementación en materia de Transparencia Proactiva entre los 

Organismos Garantes de Transparencia de las Entidades Federativas del país que les permita 

dar cumplimiento a las disposiciones normativas existentes y avanzar hacia la construcción 

de una política de Transparencia Proactiva nacional mucho más sólida, coherente e integral, 

capaz de proporcionar alternativas, herramientas y soluciones ante problemáticas públicas 

apremiantes. 

 

Asimismo, se dio continuidad a la difusión del Banco de Prácticas para la Apertura Institucional, mismo 

que se vio alimentado con nuevas experiencias nacionales e internacionales, derivado de la 

emergencia sanitaria internacional desencadenada por el virus SARS COV-2, que dan cuenta de los 

esfuerzos realizados en diferentes contextos por comunicar y difundir información útil y de calidad, 

privilegiando el flujo, en tiempo real, de contenidos oportunos y basados en evidencia que permitan 

potencializar y hacer más efectivas las medidas de combate y contención de la pandemia. Estos 

materiales se integraron en la sección denominada "Esfuerzos COVID-19".  

 

Por otro lado, como parte de su política de transparencia proactiva, con un sentido de responsabilidad 

y oportunidad de la información y derivado de las atribuciones del Instituto en esta materia, desde el 

15 de abril de 2020 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) puso a disposición de la sociedad el micrositio Transparencia Proactiva 

Conocimiento Público Útil COVID-19,  con información relevante sobre el estado y evolución de la 

pandemia ocasionada por COVID-19; en donde autoridades y población en general pueden encontrar 

información pública de utilidad sobre la emergencia sanitaria por COVID-19 en lo relativo a: a) 

Estadísticas sobre solicitudes de acceso a la información; b) Preguntas frecuentes; c) Datos abiertos. 

Este esfuerzo busca construir conocimiento público útil a través de la publicación de información de 

calidad, confiable y oportuna, que permita hacer frente a la pandemia mediante la promoción de una 

ciudadanía informada y autoridades capaces de rendir cuentas sobre la gestión y manejo de esta 

emergencia sanitaria.  

 

Al 31 de diciembre de 2020 suman 29,625 solicitudes analizadas, de las cuales se han identificado 

8,843 solicitudes relacionadas con la pandemia en alguna de las 13 categorías definidas para el 

análisis de las solicitudes presentadas. Con ello, se han logrado identificar algunas las demandas de 

información más apremiantes de la población mexicana ante la evolución de la pandemia, a las que 

algunos sujetos obligados de la Administración Pública Federal han dado respuesta, de manera 



 

 

proactiva, como parte de las acciones de la Mesa Técnica de Trabajo instalada entre el INAI y la 

Secretaría de Salud. 

 

Asimismo, se construyó el micrositio “Temas relevantes: Conferencias de Prensa del Gobierno 

Federal”  en este espacio digital la ciudadanía puede consultar la información extraída de las 

conferencias de prensa vespertinas que diariamente brinda el Gobierno Federal sobre la gestión de la 

pandemia con la finalidad de apoyar la divulgación de algunas de las medidas, estrategias y acciones 

desarrolladas para prevenir, combatir y gestionar la pandemia ocasionada por COVID-19, así como 

promover el ejercicio de acceso a la información como llave para el ejercicio de otros derechos, como 

el de la salud. 

 

Por otra parte, uno de los retos a los que se enfrenta el SNT, es que las 32 entidades federativas 

logren armonizar la ley local conforme a los principios y bases generales para la organización, 

conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en el tiempo señalado o bien, 

ajustado en términos de la pandemia. Una vez acontecido lo anterior, viene la efectiva aplicación de 

estas. El propio Sistema Nacional de Archivos, encabezado por el AGN, acorde con estos tiempos de 

pandemia deberá analizar, acordar y adecuar, cuando ello fuera procedente, los plazos o la línea de 

tiempo en las acciones a realizar para lograr una implementación prudente y adecuada.  

 

Se considera también, la construcción de archivo para la contribución y fortalecimiento del régimen de 

rendición de cuentas del Estado Mexicano, a través de la coordinación entre los Sistemas Nacionales 

(Archivos, Transparencia, Fiscalización y Anticorrupción). 

 

En materia de Gobierno Abierto y Transparencia, los principales retos que se identifican y tienen por 

delante en materia de Transparencia Proactiva el marco del SNT, de acuerdo con hallazgos de 

instrumentos como la Métrica de Gobierno Abierto 2019 y la Encuesta Nacional de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 (ENAID) , tienen que ver con el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia, calidad de la información y atención de solicitudes 

de acceso a la información que, continúan sin atender del todo las necesidades particulares de los 

ciudadanos.  Lo anterior, aunado a que el ejercicio del derecho de acceso a la información en México 

sigue concentrándose marcadamente en grupos con cierto grado de especialización, lo que supone 

un desafío en el que, el desarrollo de prácticas de Transparencia Proactiva, representa una alternativa 

para acercar a la sociedad información útil, que disminuya asimetrías, mejore el acceso a trámites y 

servicios, optimice la toma de decisiones de autoridades y ciudadanos y detone una rendición de 

cuentas más efectiva. 

 

Al respecto, es de suma importancia que, a nivel local, se continúen implementando los instrumentos 

teóricos, normativos y de medición que desde 2016 ha emitido, adoptado y socializado el propio SNT 



 

 

con los Organismos Garantes de todo el país para promover el cumplimiento de los artículos 56, 57 y 

58 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Otro de los retos que enfrenta el SNT en esta materia de Transparencia Proactiva, es el de promover 

acciones encaminadas a: 

 

1. Aprovechar las lecciones aprendidas a partir de la implementación de los instrumentos 

generados en materia de Transparencia Proactiva en el ámbito federal; 

2. Cumplir -en el ámbito local- con las disposiciones previstas en la Ley General; 

3. Aprovechar el marco teórico, normativo y de diagnóstico desarrollado por el SNT;  

4. Continuar con el acompañamiento e impulso de acciones en materia de Transparencia 

Proactiva en el Ámbito Local. 

 

Se observa asimismo un área de oportunidad en el diseño, implementación y evaluación de una 

política de transparencia proactiva nacional mucho más sólida, coherente e integral, capaz de 

proporcionar alternativas, herramientas y soluciones ante problemáticas públicas apremiantes. Ante 

este escenario es que se vuelve especialmente importante fortalecer el trabajo conjunto y de 

acompañamiento entre el INAI y los integrantes del SNT, especialmente los Organismos Garantes 

locales, con la finalidad de avanzar en esta agenda de manera coordinada y transitar del cumplimiento 

de obligaciones de transparencia y solicitudes de acceso a la información a la publicación de 

información útil y de calidad, basada en necesidades de información y mecanismos de participación 

ciudadana.  

 

Por otra parte, en materia de Gobierno Abierto, los principales retos que se enfrentan en el marco del 

SNT son, principalmente, dos: asegurar la continuidad y la institucionalización de los ejercicios locales 

de gobierno abierto, y avanzar en la construcción de políticas y estrategias locales de apertura 

institucional promovidas por los Organismos Garantes locales. Con respecto al primer tema, deberá 

promoverse la incorporación de las entidades federativas que aún no forman parte del proyecto 

Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local, y asegurar que los estados que ya participan avancen 

en la configuración de sus espacios de diálogo y la construcción de compromisos de apertura 

institucional factibles y con potencial transformador de sus contextos locales. Para más información 

consultar el portal electrónico: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=877 

 

Bajo esta mirada, se estima conveniente dar continuidad a la implementación de segundos y terceros 

ciclos de implementación de Planes de Acción a nivel local. Tal es el caso de entidades como Durango, 

Zacatecas y Jalisco. Por su parte, se deberá mantener una asesoría y monitoreo permanentes a efecto 

de garantizar que las entidades federativas que aún no completan su primer ciclo de implementación 

lo realicen de forma efectiva. 



 

 

 

Sin duda, uno de los principales retos a futuro se circunscribe a la orientación del trabajo permanente 

en la búsqueda por continuar con la configuración de espacios eficientes de diálogo en contextos 

adversos (tal es el caso que aflige al mundo actual provocado por el SARS-COV2). En este sentido, 

desde la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia con el respaldo permanente del 

Sistema Nacional de Transparencia se continuará trabajando en el diseño de documentos, guías u 

otros elementos innovadores a partir de la experiencia acumulada durante el 2020 para la realización 

de ejercicios efectivos de gobierno abierto, donde la participación ciudadana y la transparencia son 

elementos por demás relevantes para su consolidación. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABREVIATURAS 

 
AGN.- Archivo General de la Nación 
CNSNT.- Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales 
DGAI.- Dirección General de Asuntos Internacionales 
DGAJ.- Dirección General de Asuntos Jurídicos 
DGC.- Dirección General de Capacitación 
DGCSD.- Dirección General de Comunicación Social y Difusión 
DGEALSUPFM.- Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, 
Personas Físicas y Morales 
DGEPLJ.- Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial 
DGEPPOED.- Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados 
DGE. - Dirección General de Evaluación 
DGGAT.- Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 
DGGIE.- Dirección General de Gestión de Información y Estudios 
DGNC.- Dirección General de Normatividad y Consulta. 
DGPA.- Dirección General de Prevención y Autorregulación 
DGPVS.- Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 
DGTI.- Dirección General de Tecnologías de la Información 
DGVCCEF.- Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas 
DOF.- Diario Oficial de la Federación 
INAI.- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
LGA.- Ley General de Archivos 
LGPDPPSO.- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
LGTAIP.- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
LFTAIP.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
PNT.- Plataforma Nacional de Transparencia 
PROTAI .- Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
PRONADATOS .- Programa Nacional de Protección de Datos Personales  
SFP.- Secretaría de la Función Pública 
SIA.- Sistema Institucional de Archivos 
SICOM.- Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados de la Plataforma 
Nacional de Transparencia 
SIGEMI.- Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia 
SIPOT.- Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia 
SISAI.- Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia 
SPDP- Secretaría de Protección de Datos Personales 
SNAr.- Sistema Nacional de Archivos 
SNT. - Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos 
Personales 
SESNT. - Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de los Datos Personales 



 

 

ANEXO I  Relación de acuerdos del CNSNT 
Sesión Número de Acuerdo Descripción 

Segunda 
Sesión 
Ordinaria del 
año 2020 del 
CNSNT 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-
24/09/2020-03 

Acuerdo por el que se reforman los artículos 
17 del Reglamento del CNSNT; 9, 16, 18, 
19, 24, 25, 41, 51, 58 y 63; se derogan los 
diversos 46, 47, 48 y 49; y se adiciona el 
artículo 86 de los Lineamientos para la 
Organización, Coordinación y 
Funcionamiento de las Instancias de los 
Integrantes del SNT; y se reforman los 
artículos 2, 3, 6, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23 y 
24 de los Lineamientos para la Elección y/o 
Reelección de Coordinaciones de 
Comisiones, de las Regiones y 
Coordinación de los Organismos Garantes 
de las Entidades Federativas. 

Primera 
Sesión 
Extraordinaria 
del año 2020 
del CNSNT 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-
05/11/2020-03 

Acuerdo por el que se aprueba la 
modificación de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la 
fracción IV del artículo 31 de la LGTAIP, que 
deben de difundir los sujetos obligados en 
los portales de Internet y en la PNT, así 
como de los criterios, tablas y formatos 
contenidos en los anexos de los propios 
lineamientos, derivados de las reformas y/o 
entrada en vigor de diversas normas 
generales y adecuaciones solicitadas por 
Organismos Garantes. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-
05/11/2020-04 

Presentación y aprobación del calendario 
de actividades para la implementación del 
SISAI 2.0 de la PNT en 2021. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-
05/11/2020-05 

Acuerdo mediante el cual se aprueban las 
Actualizaciones 2019 y 2020 del Programa 
Nacional de Protección de Datos 
Personales. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-
05/11/2020-06 

Acuerdo mediante el cual se aprueban las 
Actualizaciones 2020 del Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-
05/11/2020-07 

Presentación y aprobación del tema relativo 
al cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia en relación con los municipios 
con población menor a 70,000 habitantes, 
darle seguimiento para conocer la situación 
y medidas de solución que se han realizado 
en las demás entidades federativas, 
instruyendo a la Secretaría Ejecutiva del 
SNT para tales efectos, y se turna a la 
Comisión de Indicadores, Evaluación e 
Investigación para que proceda en el ámbito 
de su competencia. 



 

 

ANEXO II 

Principales acuerdos las sesiones de las instancias del SNT que se celebraron en 

el segundo semestre de 2020. 

 

Instancia Sesión Fecha Descripción 

Jurídica, de Criterios 
y Resoluciones 

1ª 
Extraordinaria 

9-jul-20 • Propuesta de modificación al artículo 
23 de los Lineamientos de las 
Instancias del SNT. 

• Propuesta de modificación al artículo 
54 de los lineamientos de las 
Elecciones del SNT. 

Capacitación, 
Educación y Cultura 

1ª 
Extraordinaria 

9-jul-20 • PCCAN 2020. 

Asuntos de Entidades 
Federativas y 

Municipios 

2ª Ordinaria 9-jul-20 • Sin acuerdos 
 

Región Centro 
Occidente 

1ª 
Extraordinaria 

6-ago-20 • Sin acuerdos 

Gobierno Abierto y de 
Transparencia 

Proactiva 

2ª Ordinaria 10-ago-20 • Ruta crítica para el acompañamiento e 
impulso de acciones en materia de 
Transparencia Proactiva en el ámbito 
local. 

• Propuesta y calendario de webinar de 
Transparencia Proactiva, 
Conocimiento Público y Utilidad Social 
de la Información. 

• Calendario de eventos y 
capacitaciones de la Comisión. 

• Propuesta de reforma del Reglamento 
del Consejo Nacional y Lineamientos 
para la Organización, Coordinación y 
Funcionamiento de las Instancias del 
SNT. 

Región Sureste 1ª 
Extraordinaria 

18-ago-20 • Propuestas de ponentes para el panel 
de Justicia Abierta. 

Región Norte 3ª Ordinaria 21-ago-20 • Sin acuerdos 
 

Gobierno Abierto y de 
Transparencia 

Proactiva y Jurídica, 
de Criterios y 
Resoluciones 

1ª 
Extraordinaria 

28-ago-20 • Reforma al Reglamento del Consejo 
Nacional del SNT 

Jurídica, de Criterios 
y Resoluciones 

3ª 
Extraordinaria 

1-sept-20 • Reforma a los Lineamientos para la 
Organización, Coordinación y 
Funcionamiento de las instancias del 
SNT 

• Reforma a los Lineamientos para la 
Elección y/o Reelección de 
Coordinadores de Comisiones y 
Regiones del SNT. 

Protección de Datos 
Personales 

1ª 
Extraordinaria 

11-sept-20 • Actualización del PRONADATOS 

• Dictamen de actualizaciones 2019 y 
2020 del PRONADATOS 



 

 

• Solicitud de apoyo al INFOEM para 
traducir las  leyes de Protección de 
Datos Personales en sistema Braille 

Tecnologías de la 
Información y 

Plataforma Nacional 
de Transparencia 

2ª Ordinaria 14-sept-20 • Sin acuerdos 

Indicadores, 
Evaluación e 
Investigación 

2ª Ordinaria 18-sept-20 • Ajustes a los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones de 
Transparencia. 

• Remisión de metodologías de 
evaluación. 

• Calendario de evaluación de los 
Programas Nacionales. 

Región Sureste 2ª 
Extraordinaria 

25-sept-20 • Sin acuerdos 

Gobierno Abierto y de 
Transparencia 

Proactiva 

2ª 
Extraordinaria 

20-oct-20 • ABC de Gobierno Abierto. 

• Guía para municipios y alcaldías. 

Región Centro 2ª Ordinaria 26-oct-20 • Sin acuerdos 

Tecnologías de la 
Información y 

Plataforma Nacional 
de Transparencia 

2ª 
Extraordinaria 

26-oct-20 • Sin acuerdos 

Rendición de 
Cuentas 

2ª 
Extraordinaria 

28-oct-20 • Sin acuerdos 

Coordinación de los 
Organismos Garantes 

 29-oct-20 • Reunión de trabajo 

Jurídica, de Criterios 
y Resoluciones 

4ª. 
Extraordinaria 

3-nov-20 • Sin acuerdos 

Protección de Datos 
Personales 

2ª 
Extraordinaria 

9-nov-20 • Sin acuerdos 

Gobierno Abierto y de 
Transparencia 

Proactiva 

3ª Ordinaria 10-nov-20 • Sin acuerdos  

Asuntos de Entidades 
Federativas y 

Municipios 

1ª 
Extraordinaria 

11-nov-20 • Sin acuerdos 

Región Centro 3ª Ordinaria 12-nov-20 • Sin acuerdos 

Vinculación, 
Promoción, Difusión y 
Comunicación Social 

2ª 
Extraordinaria 

13-nov-20 • Replica de transmisión en vivo de los 
eventos realizados en la Semana 
Nacional de Transparencia 2020. 

• Solicitud para considerar a los 
Organismos Garantes Locales en los 
spots publicitarios de transmisión 
nacional. 

Capacitación, 
Educación y Cultura 

2ª 
Extraordinaria 

19-nov-20 • Cambio de logotipo de la Comisión. 

Archivos y Gestión 
Documental 

2ª 
Extraordinaria 

23-nov-20 • Sin acuerdos 

Región Sureste 3ª 
Extraordinaria 

8-dic-20 • Sin acuerdos 



 

 

Jurídica, de Criterios 
y Resoluciones 

2ª. Ordinaria 15-dic-20 • Plan de Trabajo de la Comisión (2020-
2021). 

• Implementación de un portal de 
internet de Criterios y Resoluciones 
relevantes. 

Capacitación, 
Educación y Cultura 

3ª 
Extraordinaria 

15-dic-20 • Plan de Trabajo de la Comisión (2020-
2021). 

Gobierno Abierto y de 
Transparencia 

Proactiva 

4ª Ordinaria 17-dic-20 • Programa Anual de Trabajo (2020-
2021). 

• Grupos de trabajo para el desarrollo de 
líneas de acción del programa de 
trabajo. 

• Cambio de imagen institucional de la 
Comisión. 

• Calendario de sesiones ordinarias de 
la Comisión. 

Derechos Humanos, 
Equidad de Género e 

Inclusión Social 

2ª 
Extraordinaria 

17-dic-20 • Plan de trabajo para la Comisión 
(2020-2021). 

• Calendario de sesiones ordinarias de 
la Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

Colaboración y Seguimiento por parte de la DGCD 

 

COMUNICADOS 

Fecha de 

publicación 

en portal web 

del INAI 

Comisionado/ 

Institución 
Título Foto Liga de video Evento 

22/12/2020 INAI 

PREMIAN A GANADORES 

DEL PRIMER CONCURSO 

NACIONAL DE PERIODISMO, 

INVESTIGACIÓN Y 

APLICACIONES DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, DEL 

INAI Y DEL SNT 

 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePre

nsa/Comunicados/Comunicado

%20INAI-388-20.pdf 

 

https://home.inai

.org.mx/wp-

content/docume

ntos/SalaDePre

nsa/Fotos/Comu

nicado%20INAI-

388-20.jpg 

 

 

Ceremonia de 

premiación del 

Primer Concurso 

Nacional de 

Periodismo, 

Investigación y 

Aplicaciones de 

Información 

Pública  

06/12/2020 NJRV, OGF 

INAI Y COMISIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DEL SNT 

TRABAJAN DE MANERA 

CONTINUA 

EN LA MEJORA DE LA 

PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA 

 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePre

nsa/Comunicados/Comunicado

%20INAI-373-20.pdf 

 

https://home.inai

.org.mx/wp-

content/docume

ntos/SalaDePre

nsa/Fotos/Comu

nicado%20INAI-

373-20.jpg 

 

https://youtu.b

e/PRG1yCo1A_o 

Presentación del 

Buscador 

Nacional y los 

Buscadores 

Temáticos de la 

PNT, en el estado 

de Sinaloa 

30/11/2020 FJALL, BLIC 

INAI Y ÓRGANOS GARANTES 

DEL SNT PROMUEVEN 

DERECHOS DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN LA FIL 2020 

 

https://home.inai

.org.mx/wp-

content/docume

ntos/SalaDePre

nsa/Fotos/Comu

nicado%20INAI-

359-20.jpeg 

 

 

Inauguración del 

Pabellón de la 

Transparencia, 

espacio virtual 

dentro 

de la FIL 2020 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-388-20.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-388-20.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-388-20.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-388-20.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-388-20.jpg
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-388-20.jpg
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-388-20.jpg
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-388-20.jpg
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-388-20.jpg
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-388-20.jpg
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-388-20.jpg
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-373-20.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-373-20.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-373-20.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-373-20.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-373-20.jpg
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-373-20.jpg
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-373-20.jpg
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-373-20.jpg
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-373-20.jpg
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Fecha de 

publicación 

en portal web 

del INAI 

Comisionado/ 

Institución 
Título Foto Liga de video Evento 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePre

nsa/Comunicados/Comunicado

%20INAI-359-20.pdf 

 

27/11/2020 OGF 

EL SISTEMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA ESTÁ 

FUERTE, A PESAR DE 

LAS CIRCUNSTANCIAS 

ADVERSAS POR LA 

PANDEMIA: GUERRA FORD 

 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePre

nsa/Comunicados/Comunicado

%20INAI-356-20.pdf 

https://home.inai

.org.mx/wp-

content/docume

ntos/SalaDePre

nsa/Fotos/Comu

nicado%20INAI-

356-20.jpg 

 

https://youtu.b

e/U8dtLvOQVCY 

Primera Sesión 

Extraordinaria de 

la Comisión de 

Asuntos de 

Entidades 

Federativas y 

Municipios del 

SNT 

27/11/2020 FJALL 

SE DEBE FORTALECER LA 

AUTONOMÍA DE LOS 

ÓRGANOS GARANTES 

DEL SNT CON PLURALIDAD 

Y DIÁLOGO CONSTRUCTIVO: 

ACUÑA LLAMAS 

 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePre

nsa/Comunicados/Comunicado

%20INAI-357-20.pdf 

 

https://home.inai

.org.mx/wp-

content/docume

ntos/SalaDePre

nsa/Fotos/Comu

nicado%20INAI-

357-20.jpeg 

 

 

Clausura del 

Proceso 

Electoral 2020 

25/11/2020 FJALL 

RINDEN PROTESTA LAS Y 

LOS NUEVOS 

COORDINADORES DE LAS 

COMISIONES ORDINARIAS 

DEL SISTEMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA 

 

https://home.inai.org.mx//wp-

content/documentos/SalaDePre

https://home.inai

.org.mx//wp-

content/docume

ntos/SalaDePre

nsa/Fotos/Comu

nicado%20INAI-

355-20.jpg 

 

 
Proceso Electoral 

2020 
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Fecha de 

publicación 

en portal web 

del INAI 

Comisionado/ 

Institución 
Título Foto Liga de video Evento 

nsa/Comunicados/Comunicado

%20INAI-355-20.pdf 

 

26/11/2020 FJALL 

INICIA PROCESO 

ELECTORAL 2020 PARA 

RENOVAR LAS 

COORDINACIONES DEL 

SISTEMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA 

 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePre

nsa/Comunicados/Comunicado

%20INAI-354-20.pdf 

 

https://home.inai

.org.mx/wp-

content/docume

ntos/SalaDePre

nsa/Fotos/Comu

nicado%20INAI-

354-20.jpg 

 

 
Inicia Proceso 

Electoral 2020 

16/11/2020 BLIC 

TRANSMISIÓN EN VIVO DE 

LA SEMANA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA 

SERÁ REPLICADA POR 

ÓRGANOS GARANTES DEL 

PAÍS: INAI 

 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePre

nsa/Comunicados/Comunicado

%20INAI-342-20.pdf 

 

https://home.inai

.org.mx/wp-

content/docume

ntos/SalaDePre

nsa/Fotos/Comu

nicado%20INAI-

342-20.jpg 

 

https://youtu.b

e/goeKuS7mHv

Q 

Segunda Sesión 

Extraordinaria de 

la Comisión de 

Vinculación, 

Promoción, 

Difusión y 

Comunicación 

Social del SNT 

14/11/2020 INAI 

SE AMPLÍA AL 27 DE 

NOVIEMBRE EL PLAZO PARA 

PARTICIPAR EN PRIMER 

CONCURSO NACIONAL DE 

PERIODISMO, CONVOCADO 

POR EL INAI Y EL SNT 

 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePre

https://home.inai

.org.mx/wp-

content/docume

ntos/SalaDePre

nsa/Fotos/Comu

nicado%20INAI-

340-20.jpg 

 

 

Primer Concurso 

Nacional de 

Periodismo, 

Investigación y 

Aplicaciones de 

Información 

Pública 
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Fecha de 

publicación 

en portal web 

del INAI 

Comisionado/ 

Institución 
Título Foto Liga de video Evento 

nsa/Comunicados/Comunicado

%20INAI-340-20.pdf 

 

15/09/2020  

INAI Y COMISIÓN DE 

GOBIERNO ABIERTO DEL 

SNT IMPLEMENTAN 

JORNADA 

NACIONAL DE 

CAPACITACIÓN EN MATERIA 

DE TRANSPARENCIA 

PROACTIVA 

 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePre

nsa/Comunicados/Comunicado

%20INAI-290-20.pdf 

 

https://home.inai

.org.mx/wp-

content/docume

ntos/SalaDePre

nsa/Fotos/Comu

nicado%20INAI-

290-20.jpg 

 

 
Jornada de 

Trabajo  

29/08/2020 JRV, OGF 

ESTÁNDAR DE 

CONTRATACIONES 

ABIERTAS PERMITE 

COMPARAR PROCESOS DE 

ADQUISICIÓN DE MÉXICO 

CON LOS DE OTROS PAÍSES 

Y PREVENIR ACTOS DE 

CORRUPCIÓN 

 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePre

nsa/Comunicados/Comunicado

%20INAI-276-20.pdf 

 

https://home.inai

.org.mx/wp-

content/docume

ntos/SalaDePre

nsa/Fotos/Comu

nicado%20INAI-

276-20.jpg 

 

https://youtu.b

e/FfJl7fWzxF8  

Segunda Sesión 

Ordinaria de la 

Comisión de 

Gobierno Abierto 

y de 

Transparencia 

Proactiva del 

Sistema Nacional 

de Transparencia 

(SNT) 

11/08/2020 FJALL 

ENCUENTROS REGIONALES 

DEL SNT PROCURAN 

BIENESTAR 

DEMOCRÁTICO EN EL PAÍS: 

ACUÑA LLAMAS 

 

https://home.inai

.org.mx/wp-

content/docume

ntos/SalaDePre

nsa/Fotos/Comu

nicado%20INAI-

262-20.jpg 

 

https://youtu.b

e/tPVKqivYA0

g 

Sesión 

Extraordinaria de 

la Región Centro-

Occidente del 

SNT 
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Fecha de 

publicación 

en portal web 

del INAI 

Comisionado/ 

Institución 
Título Foto Liga de video Evento 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePre

nsa/Comunicados/Comunicado

%20INAI-262-20.pdf 

 

17/07/2020 RMC 

SISTEMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA 

FORTALECE LABORES DE 

CAPACITACIÓN: 

MONTERREY CHEPOV 

 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePre

nsa/Comunicados/Comunicado

%20INAI-233-20.pdf 

 

https://home.inai

.org.mx/wp-

content/docume

ntos/SalaDePre

nsa/Fotos/Comu

nicado%20INAI-

233-20.jpg 

 

https://youtu.b

e/xCyrIVkCr7M 
Informe 

 

 

REDES SOCIALES 

JULIO 

Red 
Social 

Descripción Fecha 
Interacciones y 
número de tuits 

Liga 

Twitter Segunda Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión de 
Asuntos de 
Entidades 
Federativas y 
Municipios del SNT 

09 de julio de 2021 Tuits 4  

RT 21 

Me Gusta 30 

Impresiones 9 mil 975 

https://twitter.com/INAImexico/status/
1281261979550842881 

https://twitter.com/INAImexico/status/
1281279560949137415 

https://twitter.com/INAImexico/status/
1281279562916204544 

https://twitter.com/INAImexico/status/
1281279564329750531 
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AGOSTO 

Red 
Social 

Descripción Fecha 
Interacciones y 
número de tuits 

Liga 

Twitter Primera Sesión 
Extraordinaria 
de la Región 
Centro 
Occidente del 
SNT 

06 de agosto de 
2020 

Tuits 5 

RT 18 

Me Gusta 30 

Impresiones 13 mil 
737 

 

https://twitter.com/INAImexico/sta
tus/1291402799012614145 

https://twitter.com/INAImexico/sta
tus/1291400338650673153 

https://twitter.com/INAImexico/sta
tus/1291396344528150532 

https://twitter.com/INAImexico/sta
tus/1291396217801449479 

https://twitter.com/INAImexico/sta
tus/1291392037263159296 

 

 

 

Twitter Segunda Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión de  
Gobierno 
Abierto y de 
Transparencia 
Proactiva del 

19 de agosto de 
2020 

Tuits 11 

RT 27 

Me Gusta 42 

Impresiones 31 mil 

https://twitter.com/INAImexico/sta
tus/1292905503283085313 

https://twitter.com/INAImexico/sta
tus/1292892498378072066 

https://twitter.com/INAImexico/sta

Twitter Primera Sesión 
Extraordinaria de la 
Comisión de 
CapacitaciÃ³n, 
Educación y Cultura 
del SNT 

09 de julio de 2021 Tuits 5 

RT 9 

Me Gusta 15 

Impresiones 9 mil 665 

 

https://twitter.com/INAImexico/statu
s/1281320485972779015 

https://twitter.com/INAImexico/statu
s/1281319911814508555 

https://twitter.com/INAImexico/statu
s/1281319909482520577 

https://twitter.com/INAImexico/statu
s/1281319907104301059 

https://twitter.com/INAImexico/statu
s/1281319903908311040 

 
 

https://twitter.com/INAImexico/status/1281320485972779015
https://twitter.com/INAImexico/status/1281320485972779015
https://twitter.com/INAImexico/status/1281319911814508555
https://twitter.com/INAImexico/status/1281319911814508555
https://twitter.com/INAImexico/status/1281319909482520577
https://twitter.com/INAImexico/status/1281319909482520577
https://twitter.com/INAImexico/status/1281319907104301059
https://twitter.com/INAImexico/status/1281319907104301059
https://twitter.com/INAImexico/status/1281319903908311040
https://twitter.com/INAImexico/status/1281319903908311040


 

 

SNT 293 tus/1292887258777948168 

https://twitter.com/INAImexico/sta
tus/1292876573448839169 

https://twitter.com/INAImexico/sta
tus/1292876568268873728 

https://twitter.com/INAImexico/sta
tus/1292876563902541824 

https://twitter.com/INAImexico/sta
tus/1292870213671804928 

https://twitter.com/INAImexico/sta
tus/1292870212237307904 

https://twitter.com/INAImexico/sta
tus/1292870210190540800 

https://twitter.com/INAImexico/sta
tus/1292860456693043201 

https://twitter.com/INAImexico/sta
tus/1292857098922004487 

Twitter Primera Sesión 
Extraordinaria 
de la Región 
Sureste del SNT 

18 de agosto de 
2020 

Tuits 12 

RT 27 

Me Gusta 32 

Impresiones 23 mil 
686 

https://twitter.com/INAImexico
/status/129577527815376486
4 

https://twitter.com/INAImexico
/status/129577527598111948
9 

https://twitter.com/INAImexico
/status/129577527344782541
7 

https://twitter.com/INAImexico
/status/129577126673396531
3 

https://twitter.com/INAImexico
/status/129577126369320550
5 

https://twitter.com/INAImexico
/status/129577126093336166
5 

https://twitter.com/INAImexico
/status/129576225925651660
9 



 

 

https://twitter.com/INAImexico
/status/129575249077695692
8 

https://twitter.com/INAImexico
/status/129575248878892236
9 

https://twitter.com/INAImexico
/status/129575248683012505
7 

https://twitter.com/INAImexico
/status/129575248420864000
4 

https://twitter.com/INAImexico
/status/129574060281079808
1 

 

Twitter Tercera Sesión 
Ordinaria de la 
Región Norte 

21 de agosto de 
2020 

Tuits 12 

RT 10 

Me Gusta 9 

Impresiones 18 mil 
912 

 

https://twitter.com/INAIme
xico/status/129686477796
5309958 

https://twitter.com/INAIme
xico/status/129686477260
4993537 

https://twitter.com/INAIme
xico/status/129686476859
5243010 

https://twitter.com/INAIme
xico/status/129686476275
6837377 

https://twitter.com/INAIme
xico/status/129686052027
2801794 

https://twitter.com/INAIme
xico/status/129686051801
6327682 

https://twitter.com/INAIme
xico/status/129686051477
4114307 

https://twitter.com/INAIme
xico/status/129685635420
0715265 

https://twitter.com/INAImexico/status/1295752486830125057
https://twitter.com/INAImexico/status/1295752486830125057
https://twitter.com/INAImexico/status/1295752486830125057


 

 

https://twitter.com/INAIme
xico/status/129685454617
4693381 

https://twitter.com/INAIme
xico/status/129685454450
9526016 

https://twitter.com/INAIme
xico/status/129685454170
3446528 

https://twitter.com/INAIme
xico/status/129684347269
6217601 

 

Twitter Primera Sesión 
Extraordinaria 
de Comisiones 
Unidas de la 
Comisión de 
Gobierno 
Abierto y de 
Transparencia 
Proactiva y 
Comisión 
Jurídica, de 
Criterios y 
Resoluciones 
del  

SNT 

28 de agosto de 
2020 

Tuits 4 

RT 6 

Me Gusta 11 

Impresiones 5 mil 
849 

https://twitter.com/INAImexico
/status/129939367694739865
7?s=20 

https://twitter.com/INAIme
xico/status/129945053290
6622977 

https://twitter.com/INAIme
xico/status/129945053159
8020608 

https://twitter.com/INAIme
xico/status/129945052868
2909698 

 

 

SEPTIEMBRE 

Red 
Social 

Descripción Fecha 
Interacciones y 
número de tuits 

Liga 

Twitter Primera Sesión 
Extraordinaria de 
la Comisión de 
Protección de 
Datos Personales 
del SNT 

11 de septiembre de 
2020 

Tuits 3 

RT 4 

Me Gusta 12 

Impresiones 6 mil 
671 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1304460952935505922 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1304460757019635712 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1304455992038617088 

 

https://twitter.com/INAImexico/status/1299393676947398657?s=20
https://twitter.com/INAImexico/status/1299393676947398657?s=20
https://twitter.com/INAImexico/status/1299393676947398657?s=20
https://twitter.com/INAImexico/status/1304460952935505922
https://twitter.com/INAImexico/status/1304460952935505922
https://twitter.com/INAImexico/status/1304460757019635712
https://twitter.com/INAImexico/status/1304460757019635712
https://twitter.com/INAImexico/status/1304455992038617088
https://twitter.com/INAImexico/status/1304455992038617088


 

 

Twitter Segunda Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión de 
Tecnologías de la 
Información y 
PNT del SNT 

14 de septiembre de 
2020 

Tuits 5 

RT 26 

Me Gusta 45 

Impresiones 16 mil 
461 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1305558591567548417 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1305558590707642369 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1305552991177658368 

 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1305544435506311168 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1305543211683844097 

Twitter Segunda Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión de 
Indicadores, 
Evaluación e 
Investigación del 
SNT. 

18 de septiembre de 
2020 

Tuits 5 

RT 10 

Me Gusta 8 

Impresiones 12 mil 
463 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1307004305568747520 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1307004055823233026 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1307002901362081792 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1306995785712783360 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1306990531248037889 

Twitter  Segunda SesiÓn 
Ordinaria del 
Consejo Nacional 
del SNT 

24 de septiembre de 
2020 

Tuits 16 

RT 11 

Me Gusta 22 

Impresiones 28 mil 
339 

 
https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1309197347382063113 

 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1309197346404786176 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1309191537696407552 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1309186724875194373 

https://twitter.com/INAImexico/st

https://twitter.com/INAImexico/status/1305552991177658368
https://twitter.com/INAImexico/status/1305552991177658368
https://twitter.com/INAImexico/status/1307004305568747520
https://twitter.com/INAImexico/status/1307004305568747520
https://twitter.com/INAImexico/status/1309197347382063113
https://twitter.com/INAImexico/status/1309197347382063113


 

 

atus/1309186723906285569 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1309186722325028868 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1309172668541939712 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1309172667535286272 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1309171655437176836 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1309170937208676360 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1309170936206299136 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1309170773194616838 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1309170772238389248 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1309165129192308739 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1309165128248635396 

https://twitter.com/INAImexico/st
atus/1309158601358020613 

 

OCTUBRE 

Red 
Social 

Descripción Fecha 
Interacciones y 
número de tuits 

Liga 

Twitter Segunda Sesión 
Extraordinaria de 
la Comisión de 
Gobierno Abierto 
y de 
Transparencia 
Proactiva del SNT 

20 de octubre de 
2020 

Tuits 6 

RT 11 

Me Gusta 17 

Impresiones 12 mil 
785 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1318605395405975553 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1318604497044856833 

https://twitter.com/INAImexico/s



 

 

tatus/1318602745335713792 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1318602743678992384 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1318591803923304457 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1318588531359481858 

Twitter Segunda Sesión 
Extraordinaria de 
la Comisión de 
TecnologÃías de 
la Información y 
Plataforma 
Nacional de 
Transparencia del 
SNT 

26 de octubre de 
2020 

Tuits 4  

RT 16  

Me Gusta 27 

Impresiones 11 mil 
814 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1320798621428781056 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1320798620480901120 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1320798618828312576 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1320776800511942656 

Twitter  Segunda Sesión 
Extraordinaria de 
la Comisión de 
Rendición de 
Cuentas del SNT 

28 de octubre de 
2020 

Tuits 1 

RT 2 

Me Gusta 9 

 

Impresiones 3 mil 
641 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1321530567029084170 

Twitter  Segunda Sesión 
de Trabajo de las 
Instancias del 
SNT 

29 de octubre de 
2020 

Tuits 8 

RT 15 

Me Gusta 23 

Impresiones 24 mil 
506 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1321894494854402048 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1321888175061639169 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1321888042425196544 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1321853822675931137 

https://twitter.com/INAImexico/s

https://twitter.com/INAImexico/status/1318591803923304457
https://twitter.com/INAImexico/status/1318591803923304457


 

 

tatus/1321853634414551040 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1321852567870185473 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1321852493723291649 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1321846273088102400 

 

 

NOVIEMBRE 

Red 
Social 

Descripción Fecha 
Interacciones y 
número de tuits 

Liga 

Twitter Primera Sesión 
Extraordinaria del 
Consejo Nacional 
del SNT 

 

05 de noviembre de 
2020 

Tuits 10 

RT 16 

Me Gusta 19 

Impresiones 30 mil 
406 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1324428232951844873 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1324428102840258561 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1324412710277337088 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1324412447441244169 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1324409853771685889 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1324409711760973824 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1324409585122377730 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1324401395886399488 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1324401305788493824 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1324393612176744449 



 

 

Twitter Segunda Sesión 
Extraordinaria de 
la Comisión de 
Protección de 
Datos Personales 
del SNT 

9 de noviembre de 
2020 

Tuits 6 

RT 9 

Me Gusta 23 

Impresiones  18 mil 
713 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1325870733705293829 

 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1325870732090503171 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1325870143407321100 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1325862240197742599 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1325862238498983939 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1325851658446888962 

Twitter Tercera Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión de 
Gobierno Abierto 
de SNT 

10 de noviembre de 
2020 

Tuits 4 

RT 1 

Me Gusta 6 

 

Impresiones 16 mil 
33 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326233132417347584 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326228871335841792 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326228139404652550 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326215052534353922 

Twitter Primera Sesión 
Extraordinaria de 
la Comisión de 
Entidades 
Federativas y 
Municipios del 
SNT  

11 de noviembre de 
2020 

Tuits 4 

RT 2 

Me Gusta 3 

Impresiones 8 mil 
381 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326584498285326336 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326584497253527552 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326584496251162625 

 

https://twitter.com/INAImexico/s

https://twitter.com/INAImexico/status/1325870733705293829
https://twitter.com/INAImexico/status/1325870733705293829
https://twitter.com/INAImexico/status/1326233132417347584
https://twitter.com/INAImexico/status/1326233132417347584
https://twitter.com/INAImexico/status/1326584496251162625
https://twitter.com/INAImexico/status/1326584496251162625


 

 

tatus/1326577467570724865 

Twitter  Tercera Sesión 
Ordinaria de la 
Coordinación de 
la Región Centro 
del  SNT 

12 de noviembre de 
2020 

Tuits 12 

RT  8 

Me Gusta 11 

Impresiones 32 mil 
975 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326971176296517635 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326970037077471233 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326960912222347265 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326960854022184961 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326949886315679745 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326948625994424321 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326947807224336386 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326945662496288768 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326945473358422017 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326945310959079427 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326945212485283840 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1326938066649542658 

Twitter Segunda Sesión 
Extraordinaria de 
la Comisión de 
Vinculación, 
Promoción, 
Difusión y 
Comunicación 
Social del SNT. 

13 de noviembre de 
2020 

Tuits 4 

RT  2 

Me Gusta 8 

Impresiones 8 mil 
877 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1327308064656158720 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1327307333555326976 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1327307136200794112 

https://twitter.com/INAImexico/s



 

 

tatus/1327297941623746561 

Twitter  Segunda Sesión 
Extraordinaria de 
la Comisión de 
Capacitación del 
SNT  

19 de noviembre de 
2020 

Tuits 1 

RT 24 

Me Gusta 39 

Impresiones 4 mil 
350 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1329462983584608265 

Twitter Reunión de 
Vinculación con 
Comisionadas 
integrantes del 
SNT 

 

20 de noviembre de 
2020 

Tuits 11 

RT 24 

Me Gusta 33 

Impresiones 14 mil 
489 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1329824082649624577 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1329823945709776896 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1329823845402947587 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1329823659041710084 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1329823594575228931 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1329823459552227330 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1329823373497667591 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1329823291348017171 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1329821299695300610 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1329821239515426816 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1329803710793478144 

Twitter Jornada Electoral 
Remota para la 
Renovación de 
Coordinadores 
2020 del SNT/ 

Firma de contrato 

26 de noviembre Tuits 27 

RT 102 

Me Gusta 82 

Impresiones  47 mil 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1331984471118254080?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s



 

 

para emplear la 
aplicación 
desarrollada bajo 
software libre 
TEST DATA. 

404 tatus/1331988204610850816?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1331991195334156289?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1331993793936109571?s=20 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1331993795454504963?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1331993796557594626?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1331993797530677248?s=20 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332000670547922944?s=2
0 

 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332009616088178688?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332009617593917446?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332009618667663360?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s



 

 

tatus/1332099190588116993?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332100748994371584?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332100855340937217?s=20 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332100929559146499?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332101041895124994?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332101142105518083?s=20 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332101792679616512?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332102328309133313?s=20 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332102689564463105?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332103114661498887?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332103406228557825?s=2
0 



 

 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332103798618288129?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332112387416133635?s=20 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332112389093912576?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332112627296841730?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332112389093912576?s=2
0 

Twitter Segundo día de 
trabajo de la 
Jornada Electoral 
Remota para 
Renovación de 
Coordinadores 
2020. 

27 de noviembre de 
2020 

Tuits 11 

RT 21 

Me Gusta 24 

Impresiones 26 mil 
888 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332389879779651584?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332390122541764611?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332391715089637376?s=20 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332393500659290112?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332394905436622848?s=2
0 

 



 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332396269436858373?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332400516056412163?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332413271815692289?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332413273795399681?s=20 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332413274772615168?s=20 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1332414853785542659?s=2
0 

 

 

DICIEMBRE 

Red 
Social 

Descripción Fecha 
Interacciones y 
número de tuits 

Liga 

Twitter Tercera Sesión 
Extraordinaria de 
la Región Sureste 
del SNT 

 

08 de diciembre 2020 Tuits 2 

RT  

Me Gusta  

Impresiones 6 mil 
091 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1336450403689443328?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1336474568366710784?s=2
0 

 

Twitter Segunda Sesión 
Ordinaria de la 

15 de diciembre 2020 Tuits 7 https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1338897333451452416?s=2



 

 

Comisión Jurídica, 
de Criterios y 
Resoluciones del 
Sistema Nacional 
de Transparencia 

RT 11 

Me Gusta 28 

Impresiones 14 mil 
910 

0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1338909122524229632?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1338909125116383234?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1338909125116383234?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1338918237057282056?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1338918238797897728?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1338918239833911297?s=2
0 

 

 

Twitter Comisión de 
Derechos 
Humanos, 
Equidad de 
Género e 
Inclusión Social 
del SNT 

. 

17 de diciembre 2020 Tuits 4 

RT 7 

Me Gusta 18 

Impresiones 7 mil 
397 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1339601719118852097?s=2
0 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1339605797551136774?s=20 

 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1339605798712958976?s=2
0 

https://twitter.com/INAImexico/status/1338909122524229632?s=20
https://twitter.com/INAImexico/status/1338909122524229632?s=20
https://twitter.com/INAImexico/status/1338909122524229632?s=20
https://twitter.com/INAImexico/status/1339601719118852097?s=20
https://twitter.com/INAImexico/status/1339601719118852097?s=20
https://twitter.com/INAImexico/status/1339601719118852097?s=20


 

 

 

https://twitter.com/INAImexico/s
tatus/1339605801506394114?s=2
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

Facultad de Atracción 
 

• ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA 

CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN REV/228/19, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, POR ACTUALIZARSE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE 

INTERÉS Y TRASCENDENCIA, A JUICIO DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-08-07-

2020.04.pdf   

 

• ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA 

CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN REV/229/19, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, POR ACTUALIZARSE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE 

INTERÉS Y TRASCENDENCIA, A JUICIO DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-08-07-

2020.05.pdf  

  

• ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA 

CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN REV/329/19, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, POR ACTUALIZARSE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE 

INTERÉS Y TRASCENDENCIA, A JUICIO DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-08-07-

2020.06.pdf  

 

• ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 

PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RR-0104/2020, DEL ÍNDICE DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA, POR NO ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE INTERÉS Y TRASCENDENCIA, A JUICIO DEL PLENO DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-08-09-

2020.04.pdf  

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-08-07-2020.04.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-08-07-2020.04.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-08-07-2020.05.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-08-07-2020.05.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-08-07-2020.06.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-08-07-2020.06.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-08-09-2020.04.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-08-09-2020.04.pdf


 

 

• ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA 

CONOCER Y RESOLVER DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS Y PENDIENTES DE 

RESOLUCIÓN ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, 

POR AUSENCIA TEMPORAL DE QUÓRUM PARA QUE EL PLENO DE DICHO ORGANISMO 

GARANTE LOCAL SESIONE, A JUICIO DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-14-10-

2020.07.pdf  

 

• ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA 

CONOCER Y RESOLVER DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS Y PENDIENTES DE 

RESOLUCIÓN ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, 

POR AUSENCIA TEMPORAL DE QUÓRUM PARA QUE EL PLENO DE DICHO ORGANISMO 

GARANTE LOCAL SESIONE, A JUICIO DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-11-11-

2020.09.pdf   

 

• ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAR EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 

PARA CONOCER Y RESOLVER DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS Y 

PENDIENTES DE RESOLUCIÓN ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y ESTADÍSTICA, POR AUSENCIA TEMPORAL DE QUÓRUM PARA QUE EL PLENO DE DICHO 

ORGANISMO GARANTE LOCAL SESIONE, A JUICIO DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-02-12-

2020.07.pdf   

 

• ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 

PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRAIP 1147/2020, DEL ÍNDICE 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, 

POR NO ACTUALIZARSE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE INTERÉS Y 

TRASCENDENCIA, A JUICIO DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-16-12-

2020.06.pdf  

 

 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-14-10-2020.07.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-14-10-2020.07.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-11-11-2020.09.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-11-11-2020.09.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-02-12-2020.07.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-02-12-2020.07.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-16-12-2020.06.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-16-12-2020.06.pdf


 

 

• ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 

PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRAIP 1159/2020, DEL ÍNDICE 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, 

POR NO ACTUALIZARSE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE INTERÉS Y 

TRASCENDENCIA, A JUICIO DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-16-12-
2020.07.pdf 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-16-12-2020.07.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-16-12-2020.07.pdf

