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Presentación 

En el 2020, se cumplieron 5 años de la instalación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Sistema Nacional de Transparencia, 

SNT), instancia que ha venido a fortalecer el engranaje institucional del derecho de acceso a la 

información y la protección de datos personales. 

En los últimos años, la participación de los Organismos Garantes en la toma de decisiones ha 

logrado permear en la búsqueda de consolidar un estado democrático, brindando un espacio 

de diálogo, deliberación y discusión a fin de alcanzar consensos y resultados, a través de accio-

nes como políticas, procedimientos y verificaciones en materia de transparencia, acceso a la 

información, protección de datos personales, Gobierno Abierto, rendición de cuentas, gestión 

documental y combate a la corrupción. 

He sido partícipe del Sistema Nacional de Transparencia desde sus inicios, y estoy convencida de 

que la suma de esfuerzos, es la característica principal de los avances logrados en los pocos años 

de trabajo.

En este sentido, a partir de que fui electa como Coordinadora de los Organismos Garantes de las 

Entidades Federativas, asumí el compromiso de trabajar con todos y cada uno de ellos, en la pro-

moción y difusión, no únicamente de los derechos fundamentales de acceso a la información y la 

protección de datos personales, en los temas de transparencia, rendición de cuentas, Gobierno 

Abierto, gestión documental y combate a la corrupción, sino también de aquellos nuevos retos y 

paradigmas a los que nos enfrentamos por circunstancias transversales como lo es la pandemia. 

Durante mi periodo de gestión como Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades 

Federativas y con el uso de las tecnologías de la información, se logró tener una participación y 

vinculación con los 32 Organismos estatales, lo que fue posible gracias a la cooperación interins-

titucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), las Coordinaciones Regionales, las Comisiones Temáticas y la sinergia con cada 

uno de los Organismos Garantes del país. 
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El ejercicio de representación que concluyo, me lleva por congruencia, a realizar un ejercicio de 

rendición de cuentas ante el Sistema Nacional de Transparencia, sobre mi gestión al frente de la 

Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas; el documento presente, 

da cuenta de las acciones llevadas a cabo durante este periodo 2019-2020. 

Mi trabajo y compromiso serán siempre en favor de la garantía de los derechos de acceso a la 

información, la apertura gubernamental y la protección de los datos personales. Agradezco la 

oportunidad de haber contribuido al fortalecimiento del Sistema Nacional de Transparencia. 

Muchas Gracias. 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 

Coordinadora de Organismos Garantes de las Entidades Federativas 

del Sistema Nacional de Transparencia
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Reuniones de trabajo de la Coordinación de 
Organismos Garantes de las Entidades Federativas

La Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas es la instancia de en-

lace con las Coordinaciones tanto Regionales como de las Comisiones temáticas, y es además, 

la encargada de procesar el diálogo, deliberación y discusión, así como de impulsar los enten-

dimientos y convergencias entre los Organismos Garantes para alcanzar consensos y resultados.

En este sentido, con el objetivo de generar una sinergia entre las Coordinaciones y Comisiones 

para fortalecer los esfuerzos de cooperación, colaboración y articulación en materia de transpa-

rencia, acceso a la información, protección de datos personales, rendición de cuentas y Gobier-

no Abierto, se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo, en las que participaron, prácticamente, 

todos los Coordinadores.

Arranque de actividades de Instancias

El 9 de enero del 2020 en la sede del INAI, se iniciaron las actividades de las Instancias que in-

tegran el Sistema Nacional de Transparencia. En este sentido, la Coordinación de Organismos 

Garantes de las Entidades Federativas presentó, ante los asistentes, el programa de trabajo que 

se desarrollaría. 
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Primera reunión de trabajo de las 
Instancias del SNT

Con motivo de la contingencia sanitaria de-

rivada de la enfermedad COVID-19, el 21 de 

abril del presente año, desde la Coordinación 

de Organismos Garantes de las Entidades Fe-

derativas, se convocó a las Coordinadoras y 

Coordinadores de Comisiones Regionales y Te-

máticas, y a las Comisionadas y Comisionados 

del INAI, a la primera reunión de trabajo de las 

Instancias del Sistema Nacional de Transparen-

cia.

Como parte del trabajo coordinado y la suma 

de esfuerzos de las Instancias, se impulsó una 

ruta de acción que permitiera a los Organis-

mos Garantes del país, atender de una mejor 

manera durante la de la Pandemia por CO-

VID-19, los derechos que tutelamos. 

En este sentido, se emitió un Comunicado del 

Sistema Nacional de Transparencia con once 

recomendaciones encaminadas a garantizar 

y fortalecer los derechos fundamentales de 

acceso a la información y protección de datos 

personales, así como la transparencia y rendi-

ción de cuentas en nuestra sociedad.
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Segunda reunión de trabajo de las 
Instancias del SNT

El pasado 29 de octubre del 2020, se llevó a 

cabo la segunda reunión de trabajo convoca-

da por la Coordinación de Organismos Garan-

tes de las Entidades Federativas, con el objeti-

vo de conocer las acciones que realizadas por 

las Instancias del Sistema Nacional de Transpa-

rencia. 

Cada una de las Coordinaciones Regionales y 

Comisiones Temáticas, presentaron los objeti-

vos alcanzados en su periodo de gestión; de 

igual manera, entre los resultados obtenidos 

de la reunión de trabajo, se obtuvo el con-

senso de todos los integrantes para buscar 

institucionalizar las reuniones de trabajo de las 

Instancias del Sistema Nacional de Transparen-

cia, bajo la organización de la Coordinación 

de Organismos Garantes de las Entidades Fe-

derativas.
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Sesiones de las Instancias del SNT 

Consejo Nacional del SNT 

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

Protección de Datos Personales es la máxima autoridad del Sistema y se compone por los titulares 

de las instituciones integrantes del mismo Sistema Nacional de Transparencia. 

Durante el año 2020, el Consejo Nacional sesionó en 3 ocasiones (2 de manera ordinaria y una 

extraordinaria). 

Primera Sesión Ordinaria (11 de junio del 2020)

Segunda Sesión Ordinaria (24 de septiembre del 2020)
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Primera Sesión Extraordinaria (5 de noviembre del 2020)

Coordinaciones Regionales 

Para el adecuado desarrollo de las actividades, los Organismos Garantes se organizan a través 

de circunscripciones regionales con base en la división territorial de la República Mexicana, y en 

función de la ubicación geográfica de las Entidades Federativas.

Estas Coordinaciones Regionales están encargadas de colaborar entre sí, y entre los Organismos 

Garantes de su circunscripción, para establecer un diálogo, discusión, deliberación, análisis, pro-

puestas y seguimiento de los temas, acuerdos e iniciativas del Consejo Nacional. 

El Sistema Nacional de Transparencia se divide en 4 Coordinaciones Regionales1, que en el perio-

do 2019 – 2020, sesionaron en 13 ocasiones de manera ordinaria y extraordinariamente: 

Coordinador: Julio César Bonilla Gutiérrez, Ciudad de México.

Número de sesiones: 4 sesiones (3 sesiones ordinarias y 1 sesión 

extraordinaria).

1 I. Región Centro: Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala; 
 II. Región Centro-Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas; 
 III. Región Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, y 
 IV. Región Sureste: Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
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Coordinador: Marcos Javier Tachiquín Rubalcava, Aguascalientes. 

Número de sesiones: 2 sesiones (1 ordinaria y 1 extraordinaria)

Coordinador: Conrado Mendoza Márquez, Baja California Sur.

Número de sesiones: 3 Sesiones Ordinarias

Coordinador: Hugo Alejandro Villar Pinto, Chiapas. 

Número de sesiones: 3 Sesiones (1 ordinaria y 2 extraordinarias).

Comisiones Temáticas

Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones

Coordinador: Christian Velasco Milanés, Colima.

Número de sesiones: 4 sesiones (1 ordinaria y 3 extraordinarias).

Comisión de Protección de Datos Personales

Coordinadora: Reyna Lizbeth Ortega Silva, Michoacán.

Número de sesiones: 3 sesiones (1 ordinaria y 2 extraordinarias).

Comisión de Capacitación, Educación y Cultura

Coordinadora: Dora Ivonne Rosales Sotelo, Morelos.

Número de sesiones: 3 sesiones (1 ordinaria y 2 extraordinarias).

Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social

Coordinador: Aldrin Martín Briceño Conrado, Yucatán.

Número de sesiones: 2 sesiones extraordinarias.
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Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de 

Transparencia

Coordinadora: Norma Julieta del Río Venegas, Zacatecas.

Número de sesiones: 4 Sesiones (2 ordinarias y 2 extraordinarias).

Comisión de Archivos y Gestión Documental

Coordinadora: Areli Yamilet Navarrete Naranjo, Michoacán.

Número de sesiones: 3 sesiones (1 ordinaria y 2 extraordinarias).

Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva

Coordinadora: Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña, Guanajuato. 

Número de sesiones: 5 sesiones (3 ordinarias, 2 extraordinarias).

Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios

Coordinador: Pedro Antonio Rosas Hernández, Jalisco. 

Número de sesiones: 3 sesiones (2 ordinarias y 1 extraordinarias).

Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación

Coordinador: Ángel Eduardo Rosales Ramos, Nayarit.

Número de sesiones (aproximado): 2 sesiones ordinarias.

Comisión de Rendición de Cuentas

Coordinadora: Elsa Bibiana Peralta Hernández, Ciudad de México

Número de sesiones: 3 Sesiones (1 ordinaria y 2 Extraordinarias).

Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social

Coordinador: Javier Martínez Cruz, Estado de México. 

Número de sesiones: 1 sesión extraordinaria.
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Participación de la Coordinación de Organismos 
Garantes de las Entidades Federativas

Durante el periodo que se informa2, la Coordinación de Organismos Garantes, tuvo participación 

en 94 eventos vinculados con el Sistema Nacional de Transparencia, los cuales fueron convo-

cados por el INAI y los Organismos Garantes de las diferentes Entidades Federativas, incluyendo 

Jalisco.  

Algunas de las temáticas fueron parlamento abierto, justicia abierta, municipio abierto, Gobierno 

Abierto, combate a la corrupción, transparencia, archivos, protección de datos personales, Pro-

grama Nacional de Protección de Datos Personales 2018-2022 (PRONADATOS), Plataforma Na-

cional de Transparencia, sesiones presenciales y virtuales, e informes de labores, así como temas 

novedosos relacionados con la contingencia sanitaria derivada del COVID-19.

2 La información que corresponde a las participaciones de la Coordinación de Organismos Garantes de las Entidades Federativas, esta actualizado al día 19 de 
noviembre del 2020.
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Trabajo de la Coordinación de Organismos Garantes 
de las Entidades Federativas 

Implementación de cuadernillos en planes educativos

Partiendo de la importancia de la inclusión de los derechos fundamentales, tales como el dere-

cho a saber y a la intimidad se buscó implementar  dentro de los planes de estudio de educación 

básica, el valor de los datos personales y la privacidad, a efecto de ir integrando de manera 

transversal este conocimiento en la vida cotidiana de las niñas y los niños.

En este sentido, se consideró importante incorporar en el Plan de Trabajo de la Coordinación de 

Organismos Garantes de las Entidades Federativas, el eje de la Educación, el cual, se ejecutaría 

a través de la Implementación de contenidos en materia de protección de datos personales y 

transparencia en los planes educativos,   con la participación de los Organismos Garantes del 

país y las secretarías de educación de los gobiernos locales. 

Desde el mes de febrero del año en curso, se trabajó en la coordinación de estrategias y activi-

dades para sumar a los Organismos Garantes que así lo considerarán pertinente, a este ejercicio 

de implementación de los cuadernillos en materia de transparencia y protección de datos perso-

nales para los alumnos que cursan el 4to grado de la educación primaria. 

Durante este periodo3, se han firmado 12 convenios de colaboración con Organismos Garantes; 

de los cuales, 07 cuentan ya con los ejemplares de los cuadernillos adecuados a su normatividad 

estatal:

1. Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 

Estado de Colima.

3. Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Per-

sonales.

3 La información que corresponde a los convenios firmados está actualizada al día 17 de noviembre del 2020.
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4. Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

5. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 

Estado de Guerrero.

6. Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

7. Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.

8. Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí.

9. Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa.

10. Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

11. Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

12. Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales.

De la misma forma, se encuentra en proceso la gestión para la firma de convenio de colabora-

ción para este fin, con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el Instituto de Acceso a la 

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

Además de lo anterior, es importante señalar que en el Estado de Jalisco 153 mil 596 alumnas y 

alumnos fueron beneficiados con estos los cuadernillos.
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Herramienta para generación de versiones públicas “Test data”

A mediados de la década pasada, en el año 2005, esta Ciudad de Guadalajara fue sede del 

Primer Foro Nacional de Transparencia Local, del que surgió la “Declaración de Guadalajara”, 

documento en el que se delinearon por primera vez principios y bases para incorporar al texto 

constitucional el derecho de acceso a la información pública, para garantizar su cumplimiento 

en y por toda la República. 

En aquel momento, se buscaba apenas otorgar a las personas en toda la república mexicana, 

el reconocimiento de los mismos derechos, sujetando las leyes locales de transparencia a los 

principios de máxima publicidad y gratuidad, facilitando el ejercicio del derecho de acceso a la 

información a través de herramientas electrónicas; y también comenzaban a fundarse las bases 

para garantizar la protección de los datos personales. 

Este 2020, la Ciudad de Guadalajara fue nuevamente el escenario de la evolución y el progreso 

de las herramientas para el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de 

datos personales; pero además, los organismos garantes vencimos paradigmas sobre la coope-

ración y el apoyo institucional, vinculando el trabajo colaborativo de un gobierno municipal con 

26 organismos públicos autónomos, garantes de dos derechos humanos tan importantes como lo 

son el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales, para 

el uso de la herramienta electrónica “Test Data, Generador de Versiones Públicas”.  

Test Data inició como un proyecto local, producto del trabajo colaborativo entre el Municipio de 

Guadalajara y el Organismo Garante de Jalisco, que el día de hoy se consolida como un pro-

yecto a escala nacional, sumando el apoyo de, prácticamente, la mayoría de los Organismos 

de todo el país. 

Reconozco la gentileza, generosidad y compromiso del Presidente Municipal de Guadalajara, el 

Maestro Ismael Del Toro Castro, aliado de todo el Sistema Nacional de Transparencia, al propor-

cionar el apoyo para la consolidación de este proyecto a lo largo y ancho de toda la República 

Mexicana.
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Presentación del software “Test Data” 10 de febrero 2020

De igual manera, quiero agradecer al Maestro Óscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado del 

INAI, quien fue pieza clave para llevar a cabo la presentación de esta herramienta en el Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, contribuyendo con ello, a lograr un mayor im-

pacto y beneficio para los sujetos obligados de todo el país. 

Test Data es un software libre para uso como programa de escritorio de computadora, que asiste 

a los sujetos obligados en la elaboración de versiones públicas, con estricto apego a los “Linea-

mientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, así como para 

la elaboración de versiones públicas” emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, cuya 

labor es facilitar y homologar la eliminación de las partes o secciones con información clasificada 

como confidencial o reservada en los documentos públicos 

La implementación de este software, representa un impacto directo entre los casi 8 mil sujetos 

obligados del país, no solo en términos económicos, sino también en la optimización del tiempo 
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que las y los servidores públicos emplean en la elaboración de las versiones públicas, unificando, 

simplificando y estandarizando el trabajo del testado digital para una correcta protección de los 

datos personales y de la información pública clasificada como reservada y/o confidencial.

Durante este periodo4, se han firmado 26 contratos para el uso de este software por parte de los 

Organismos Garantes:

1. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Per-

sonales.

2. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.

3. Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.

4. Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California 

Sur.

5. Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.

6. Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

7. Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

8. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 

Estado de Colima.

9. Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Per-

sonales.

10. Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

11. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 

Estado de Guerrero.

12. Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Es-

tado de Jalisco.

13. Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

14. Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

15. Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.

16. Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Oaxaca.

4 La información que corresponde a los contratos firmados esta actualizada al día 17 de noviembre del 2020.
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17. Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Perso-

nales del Estado de Puebla.

18. Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.

19. Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

20. Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí.

21. Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa.

22. Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

23. Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Tlaxcala.

24. Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

25. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (Yucatán).

26. Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 
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Presentación del software “Test Data” en sesión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia el 11 de 

junio 2020
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Firman Contrato 21 Órganos Garantes de Transparencia para uso de Test Data; 03 de noviembre 2020
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Libro temático “Reflexiones desde los Organismos de Transparencia”

En el 2020, se cumplieron cinco años de la 

entrada en vigor de la Ley General de Trans-

parencia y Acceso a la Información Pública y 

como parte de ello, el primer lustro de los tra-

bajos del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Da-

tos Personales, creado como una instancia de 

coordinación y deliberación, en la que con-

vergen el INAI y los 32 Organismos Garantes de 

las Entidades Federativas. 

De esta manera, en los últimos cinco años, se 

han visto incrementadas las atribuciones y ta-

reas de los Organismos Garantes, por lo que 

el cumplimiento de las obligaciones, proce-

dimientos y responsabilidades, ha significado 

para cada Comisionada y Comisionado una 

oportunidad para contribuir a la construcción 

de un ejercicio gubernamental íntegro y más 

eficiente y, por tanto, al desarrollo de una so-

ciedad más democrática.

El Sistema Nacional de Transparencia se ha 

consolidado como un espacio de diálogo y de 

colaboración institucional que nos ha permiti-

do avanzar en la garantía de los derechos de 

acceso a la información pública y de protec-

ción de datos personales; las herramientas de 

transparencia y rendición de cuentas, la ges-

tión documental y el combate a la corrupción. 
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En este sentido, la generación de conocimientos y el compartir las experiencias sobre todos los 

temas que atañen a los Órganos Garantes del país, a través de una publicación que recobra 

las colaboraciones de las Comisionadas y los Comisionados integrantes del Sistema Nacional de 

Transparencia, en temas como transparencia, acceso a la información, protección de datos per-

sonales, archivos, Gobierno Abierto y anticorrupción, sin duda alguna ayuda a fortalecer, conso-

lidar y visibilizar el trabajo que se realiza. 

Gracias a la colaboración del Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, Presidente del INAI, a la 

Doctora Josefina Román Vergara y el Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionados 

del INAI, al Licenciado Federico Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Transparencia, y por supuesto, las Comisionadas y Comisionados de los Organismos Garantes de 

las Entidades Federativas, quienes contribuyeron significativamente al logró de este proyecto. 

El libro temático denominado: “Reflexiones desde los Órganos Garantes de Transparencia”, arti-

culó la participación de 21 Órganos Garantes, en 38 colaboraciones, de 20 comisionadas y 17 co-

misionados y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, quien fue parte importante en este proyecto. 
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Diálogos Virtuales Regionales “Nuevos paradigmas hacia la Administración 
Pública Electrónica desde los Órganos Garantes de Transparencia”

La pandemia por COVID-19, sorprendió al mundo este 2020, lo que trajo consigo una serie de 

interrogantes sobre el futuro inmediato y las formas en que debíamos hacer frente a esta enfer-

medad. Cada una de las entidades públicas, en el marco de nuestras atribuciones y de acuerdo 

a las condiciones y capacidades económicas, políticas, sociales y hasta culturales, adoptamos 

planes de prevención y mitigación de la enfermedad, a la par que, los sectores especializados 

de salud y economía implementaban programas para la atención de la salud y la reactivación 

económica. 

De acuerdo a lo anterior, cada una de las dependencias que integran la administración pública, 

respetamos las medidas implementadas para atender la contingencia sanitaria, viendo reduci-

das muchas de nuestras actividades y procurando el trabajo a distancia, así como la atención 

a la población a través de mecanismos alternativos al tradicional contacto persona a persona. 

Particularmente, el éxito en la implementación de estas dos últimas medidas (trabajo a distancia 

y mecanismos alternos de contacto) ha tenido como limitación la escasa preparación o escasos 

avances en la adopción de mecanismos de gobierno electrónico y/o administración pública 

electrónica para el desarrollo de las funciones sustantivas de cada una de las dependencias pú-

blicas. Es decir, la situación de emergencia por la pandemia ha puesto de manifiesto el atraso en 

el desarrollo y modernización del servicio público. 

Pero, ante el nuevo panorama que enfrentamos y como parte de la administración pública fue 

necesario preguntarnos ¿hacia dónde vamos los Organismos Garantes? 

Lo anterior, aunado a que la agenda de trabajo de los Organismos Garantes se ha ido enrique-

ciendo en los últimos 05 años, sumando, además de la atribución de garantizar la protección 

de los datos personales, mecanismos de colaboración con la población como los ejercicios de 

Gobierno Abierto y de transparencia proactiva, así como de gestión documental. Pero el cumpli-

miento de todas estas funciones, requiere de una nueva perspectiva. 
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Estamos en un momento histórico que requiere la reconfiguración de nuestras capacidades; aun 

en medio del caos, las dificultades y las lamentables pérdidas que ha traído consigo, esta pan-

demia ha sido un detonador de la reflexión en torno a los temas que necesitan atención urgente 

y prioritaria en nuestro país, y ha sido un catalizador para impulsar la transformación digital en el 

servicio público.

Todos los esfuerzos que se han implementado, por pequeños que parezcan representan un avan-

ce importante, y muchos de estos esfuerzos aislados pueden potenciarse bajo un esquema de 

trabajo colaborativo entre quienes compartimos esta agenda de trabajo y este mandato común. 

Por ello, es que se planteó la generación de un espacio de diálogo que se replicó en todo el país, 

con la participación de los 33 Organismos Garantes, se logró: 

•	 Aportar ideas innovadoras para enfrentar los cambios organizacionales y las nuevas apti-

tudes que necesitamos, ante la nueva realidad derivada de la pandemia del COVID-19;

•	 Reflexionar sobre el papel que jugamos los órganos de transparencia en el país, para im-

pulsar el desarrollo de la función pública a través de medios y mecanismos electrónicos y 

virtuales, y 

•	 Exponer las principales ventajas y beneficios de la administración electrónica.

Este proyecto se logró gracias a la colaboración del Comisionados Presidente del INAI, Francisco 

Javier Acuña Llamas, quien participó en la bienvenida de los 4 eventos de los diálogos, y a las 

Comisionadas y Comisionados del INAI quienes intervinieron como panelistas: Rosendoevgueni 

Monterrey Chepov en la Región Norte; Josefina Román Vergara en la Región Centro-Occidente; 

Óscar Mauricio Guerra Ford en la Región Sureste, y la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena en 

la Región Centro. 

De igual manera, los 4 Coordinadores Regionales fueron nuestros anfitriones de manera virtual en 

cada uno de los foros: los Comisionados Conrado Mendoza Márquez, Coordinador de la Región 

Norte; Marcos Javier Tachiquin Rubalcava, Coordinador de la Región Centro-Occidente; Hugo 

Alejandro Villar Pinto, Coordinador de la Región Sureste, y Julio César Bonilla Gutiérrez, Coordina-

dor de la Región Centro.
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Directorio
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Coordinaciones Regionales 2019-2020
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Dra. Norma Julieta del Río Venegas
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Transparencia

Mtra. Elsa Bibiana Peralta Hernández

Comisión de Rendición de Cuentas
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Mtra. Areli Yamilet Navarrete Naranjo

Comisión de Archivos y Gestión Documental

Lic. Ángel Eduardo Rosales Ramos

Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación

Mtro. Javier Martínez Cruz
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