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Comisión de Tecnologías de la 
Información y Plataforma Nacional 
de Transparencia

Implementación del SICOM a nivel nacional. 

Incorporar al módulo SICOM a los organismos garantes del
país faltantes; por medio del intercambio de experiencias
en materia informática y jurídica y soluciones tecnológicas
de organismos garantes que lo han implementado y
generar capacitaciones y apoyo técnicos sobre sus
funcionalidades y las ventajas que ofrece a sujetos
obligados.
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Plan de trabajo 2020

Línea de acción:

Estrategía:



Sistema de Comunicación entre 
Organismos Garantes y Sujetos 
Obligado SICOM

El SICOM cuenta con la funcionalidad
estándar para la atención de recursos de
revisión basado en la LGTAIP.

En términos de lo establecido en el
artículo 50, fracción III de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP), el SICOM
es el sistema que permite la
comunicación entre los organismos
garantes y los sujetos obligados para
atender los recursos de revisión.
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El turnado de los recursos de 
revisión es aleatorio.

Turnado

Notificación automática a las 
partes por medio del SICOM y 
Correo electrónico.

Notificación

Generación de expediente 
electrónico de la inconformidad 
ciudadana, tanto de acceso como de 
protección de datos.

Expediente electrónico

Asignación de números de 
expedientes automático.

Folios

Rapidez para las notificaciones 
correspondientes a los 

recurrentes y los sujetos 
obligados.

Tiempo

Ahorro en viáticos para  las 
notificaciones a las partes del 

recurso de revisión.

Reducción de costos

Ventajas que ha ofrecido el SICOM



“
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Plataforma Nacional 
de Transparencia

Sistemas 
Infomex

Correo 
electrónico

Registro 
Manual

Registro de
recursos 
de revisión

Las personas pueden presentar

por varios medios su

inconformidad ciudadana, ya sea

que acuda al propio instituto de

transparencia presentando su

recurso de forma impresa; de

igual forma lo puede hacer a

través de correo electrónico, por

medio del Infomex local, y por

medio de la Plataforma Nacional

de Transparencia.



15 Entidades federativas 
que utilizan SICOM

Aguascalientes

Baja California

Chiapas

Coahuila de Zaragoza

Colima

Durango

Guanajuato

CDMX

Morelos

Michoacán
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Oaxaca

Puebla

Quintana Roo 

Zacatecas

Federación 



Taller virtual sobre 
funcionalidad del SICOM

Objetivo: dar a conocer a los servidores públicos del organismo
garante local la funcionalidad del SICOM, así como las
experiencias de la configuración e implementación del
sistema en Zacatecas a través de sesiones virtuales.

Duración: 2 horas

Dirigido a: servidores públicos de los organismos garantes

Impartido: por personal de tecnologías del INAI y el IZAI

Hora programada: 12 horas (hora del centro)
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El taller se impartió del
8 mayo al 5 junio 2020
duración de 2 hrs cada sesión



Taller virtual SICOM
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El taller se impartió del
8 mayo al 5 junio 2020
duración de 2 hrs cada sesión

490
41

20

Servidores públicos capacitados

Horas de duración por todos los  talleres

Organismos Garantes capacitados



20 Entidades federativas
Capacitadas de forma 
virtual

Chihuahua

Nuevo León

Jalisco

Yucatán

Tabasco

Sinaloa 

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

San Luis Potosí

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Durango

Nayarit

Campeche
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Estado de México

Veracruz

Hidalgo

Guerrero
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Estado de México

DurangoGuerreroYucatánTamaulipas

Aguascalientes Jalisco Baja California

Nayarit Veracruz Chihuahua Nuevo León



Acciones 
a seguir
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Sistemas terminados y 
pendientes de poner en 
marcha

Los siguientes organismos
garantes ya tienen su sistema
SICOM configurado; han ofrecido
capacitaciones a sujetos
obligados sobre el uso de SICOM;

Solo está pendiente su puesta en
marcha:
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Nuevo León1.
Chihuahua2.
Yucatán3.
Hidalgo4.



Estos organismos garantes ya
habían recibido capacitación con
anterioridad y tienen un avance en
su configuración del SICOM;

Faltan ajustes en particular de sus
sistemas, por parte del INAI;

Sistemas en proceso 

1. Jalisco
2. Sinaloa
3. Tlaxcala
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Primera 
capacitación

Organismos Garantes que fue su
primer capacitación del SICOM de
forma completa.

Los comisionados de estos
organismos garantes mostraron
interés por iniciar actividades en la
incorporación:
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Veracruz1.
Tabasco2.
Sonora3.
Tamaulipas4.
San Luis Potosí5.
Baja California Sur6.
Campeche7.
Nayarit8.
Guerrero9.



Caso en particular

Este organismo garante trabaja con su
propio sistema de gestión interna de
recursos de revisión; sin embargo la
comisionada coordinó a su personal
de tecnologías para ofrecer datos
estadísticos al SICOM, mediante una
conexión que trabajaran en conjunto
con el INAI.
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Estado de México1.



Equipo de capacitadores del Taller SICOM

Mtro Luis Fernando Araiz Morales
Director de Tecnologías de la Información

Ing. Alvaro Moisés Díaz Díaz
Técnico Auxiliar SICOM

Lic. José de Jesús Ramírez Sánchez
Secretario Ejecutivo

Lic. Laura Orozco Domíngue
Dirección de Coordinación y Seguimiento

Ing. Rafael González García
Departamento de Desarrollo

Lic. José Luis Naya González  
Dirección General de Vinculación
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@Izai_Zac                                                       IZAIZAC                                                      jdelrio@izai.org.mx

Teléfono: (492) 9251621         Exclusivo PNT: (492)-156-94-45

Dra. Norma Julieta del Río Venegas
Comisionada del IZAI y Coordinadora de la Comisión de Tecnologías de la Información y 
Plataforma Nacional de Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia


