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Para la Coordinación de la Comisión 
de Vinculación, Promoción, Difusión 
y Comunicación Social, el objetivo 
primordial es fortalecer el Sistema 
Nacional de Transparencia, a través 
de acciones, estrategias de comunica-
ción y organización entre el Instituto 
Nacional de Transparencia Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y órganos garan-
tes de las Entidades Federativas; así 
como colaborar en los trabajos que 
cada uno realicen, difundiendo  las 
actividades que atañen a cada uno de 
los integrantes del Sistema Nacional 
de Transparencia realizar actividades 
conjuntas que propicien la consolida-
ción de la cultura de la transparencia, 
los derechos de acceso a la informa-
ción y protección de datos personales, 
la rendición de cuentas, los archivos y 
gestión documental así como de Go-
bierno Abierto. 

En este sentido, el presente Boletín 

del Sistema Nacional de Transparen-
cia busca, por una parte, fortalecer 
la comunicación interna de las ins-
tancias del Sistema, acercar a la po-
blación sobre las actividades que se 
llevan a cabo y con el cual se pretende 
también fomentar el acervo intelec-
tual y formativo que impulse el cono-
cimiento sobre el quehacer de quienes 
integramos este importante sistema. 

Con este Boletín se consolidan los 
mecanismos de colaboración y coor-
dinación interinstitucional del Siste-
ma Nacional de Transparencia, y sus 
diversas instancias para la oportuna 
y adecuada promoción, así como  di-
fusión de sus actividades, contribu-
yendo  significativamente a las tareas 
de formación integral, producción y 
transferencia de conocimientos útiles 
que aporten soluciones y que incidan 
en el bienestar social y el crecimiento 
de información.

Es así como en esta Tercera Edición 

E l Sistema Nacional de Transparencia se consolida 
como un espacio de diálogo y colaboración insti-
tucional, celebro esta sinergia y me congratulo de 
la participación de todas las instancias, que han 
hecho posible con sus aportaciones,  la emisión de 

esta Tercera Edición del Boletín del Sistema Nacional de Trans-
parencia.

AMELIA
LUCIA 

MARTÍNEZ 
PORTILLO

 COMISIONADA 
ICHITAIP
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del Boletín podrán encontrar, prime-
ramente la información relativa al 
INAI, a la Coordinación de Organis-
mos Garantes y Comisiones temáticas 
en las cuales se presentan programas, 
eventos,  así como diversas activida-
des que se han llevado a cabo en las  
cuales se presentan programas, even-
tos,  así como diversas actividades que 
se han llevado a cabo en las diversas 
regiones del sistema y al interior del 
propio Consejo Nacional, así como en 
los órganos garantes de las entidades 
Federativas. 

Este tipo de herramientas nos per-
miten conocer qué se hace en otros 
órganos garantes o comisiones temá-
ticas, lo cual coadyuva a cumplir una 
función de plataforma de intercambio 
de buenas prácticas, lo cual permitirá 
también fortalecer las acciones de los 
que integramos el Sistema mediante 
la cooperación y coordinación.  A par-
tir de la apuesta en común de la infor-
mación, este Boletín  busca  mejorar 
la relación con la sociedad de manera 
instrumental y transversal. 

Estoy segura que este Boletín bimes-
tral se consolidará como un mecanis-
mo de comunicación transversal de 
sus diversas instancias, así como de 
relación con actores fundamentales 
de la sociedad civil para la expansión 
del conocimiento y ejercicio del dere-

cho a la información, articulando  un 
trabajo de promoción y difusión de 
quienes integramos el Sistema Nacio-
nal de Transparencia, para generar 
información sobre las actividades que 
cada una realiza y con ello lograr ma-
yor conocimiento de los ciudadano.

De esta manera agradecer a quienes 
han hecho posible la emisión del Ter-
cer número del Boletín y reiteramos 
nuestro más amplio reconocimiento 
por compartir información de las ac-
tividades y colaborar en la edición de 
esta publicación, siendo una herra-
mienta amplia que permite conjun-
tar la visión de cada región, comisión 
temática, instancia y órgano garante 
del país.

Felicito a la Coordinación de Or-
ganismos Garantes por la plena co-
municación, coordinación, solida-
ridad y suma de esfuerzos que nos 
permitirá hacer frente a los retos que 
aún enfrentamos, lo cual requiere de 
instituciones sólidas, de un Sistema 
Nacional de Transparencia  unido, 
fortalecido, solidario e incluyente. 

No me resta más que invitarles a leer 
esta Tercera Edición del Boletín del 
Sistema Nacional de Transparencia 
e invitarles a colaborar con sus apor-
taciones en las siguientes ediciones 
para que se consolide y trascienda en 
el tiempo.
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Índice SNT  

 

INAI

Comisión de Capacitación, Educación y Cultura 

Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social 

Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de 
Transparencia 

Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva 

Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 

Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social  

Región centro: Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala

Región centro-occidente:  Guanajuato, Jalisco, Michoacan y Zacatecas 

Región norte: Nuevo León

Región sureste: Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
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Intensifica INAI acciones 
para garantizar acceso  
a la información y 
protección de datos 
personales en el país

E ntre los meses de julio y agosto de 2021, el 
Instituto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección de Da-
tos Personales (INAI) llevó a cabo diver-
sas acciones para promover y garantizar 

los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales en los ámbitos federal y local.
En materia de acceso a la información 

pública, durante los meses a reportar 
se instalaron en 6 entidades federati-
vas Redes Locales de Socialización (RLS) 
del Plan DAI y se continuarán los trabajos 

en la implementación en, al menos, otras 
23 entidades federativas.

De igual forma, se concluyó exitosa-
mente la recepción de 77 proyectos ins-
critos en el Certamen a la Innovación en 

Transparencia, los cuales corresponden 
a 45 instituciones participantes.

La Secretaría de Protección de Datos 
Personales impuso medidas derivadas 
de una verificación al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). Por otra par-
te, se reunió con las Secretarías de Eco-
nomía (SE) y de Relaciones Exteriores 
(SRE) para fortalecer el Diálogo Econó-
mico de Alto Nivel con Estados Unidos.  

Asimismo, se elaboraron materiales 
de facilitación y un micrositio sobre la 
protección y un micrositio sobre la pro-
tección de datos personales; se precisó 
la definición de “reincidencia” en resolu-
ciones de imposición de sanciones.
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Respecto a las actividades del Sistema 
Nacional de Transparencia y Protección 
de Datos Personales (SNT), se aproba-
ron diversos acuerdos entre los que des-
tacan el relativo a la emisión de los Nue-
vos Lineamientos de la Funcionalidad, 
Operación y Mejoras de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT).

Así como el catálogo de sujetos obli-
gados y el catálogo de clasificación te-
mática de solicitudes de información; 

las actividades y compromisos de los 
organismos garantes para la puesta en 
operación del sistema de solicitudes de 
información pública y ARCOP (SISAI 
2.0) de la PNT. 

Se presentó la primera edición de la 
Revista Digital del Sistema Nacional 
de Transparencia México Transparen-
te, como resultado de los esfuerzos de 
cooperación, colaboración, promo-
ción, difusión y articulación en materia 

de transparencia, acceso a la informa-
ción y protección de datos personales. 

Por otra parte, se llevó a cabo el ta-
ller Estrategias desde la protección de 
datos para combatir la violencia de gé-
nero en internet y se presentó la Guía 
orientadora: La protección de datos 
como herramienta para prevenir la 
violencia digital, en la que se abordan 
diversos tópicos para comprender el 
fenómeno.
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Se socializan contenidos 
de difusión en sitio del 
Sistema Nacional de 
Transparencia

E En sesión ordinaria del pasado día seis de septiembre del presente año, la Comi-
sión de Capacitación, Educación y Cultura del Sistema Nacional de Transparencia 
tuvo a bien socializar la publicación de contenidos en el sitio oficial del Sistema 
Nacional de Transparencia, en el apartado “Documentos de interés” y son: el 
libro “Niño coyote vs. Ius robadatos”;el libro: “Equidad de género en el acceso a 

la información y la protección de datos personales: empoderamiento y salvaguarda para los 
derechos humanos de las mujeres”; el Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de Datos Personales y Archivos con Alcance Nacional 2021 (PCCAN 
2021); y las infografías de las Plataformas Virtuales de los Organismos Garantes, así como de 
Acciones de Profesionalización de los Organismos Garantes, los cuales son aspectos trascen-
dentes por tratarse de productos del trabajo de la Comisión a los cuales se les da difusión con 
alcance nacional. 
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Además de ello, se dio cuenta de 
la realización del evento protocola-
rio para el inicio del Taller Nacional 
sobre manejo de Plataformas para 
todas/os los enlaces de capacita-
ción, de informática y áreas afines 
de los organismos garantes del Sis-
tema Nacional de Transparencia,  
llevado a cabo el pasado lunes 13 de 

Septiembre del año en curso en las 
instalaciones del INAI. Esta notable 
acción tiene como objetivo busca do-
tar de herramientas para el trabajo a 
distancia, haciendo uso de mecanis-
mos digitales que cada día resultan 
más necesarios conforme a los tiem-
pos actuales, de tal manera que se 
logre un  mayor alcance y eficiencia 

en las labores de la capacitación. 
Esta Comisión continúa en constante 

trabajo para la realización de sus obje-
tivos, así como en presencia y colabo-
ración con otras comisiones temáticas 
del sistema, a fin de contribuir en for-
talecer la cultura de la transparencia 
en áreas especializadas en los que se 
coincide con otras instancias. 
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Esta revista digital “México Transpa-
rente” se da con el compromiso de con-
vertirse en una plataforma editorial 
que sea accesible a todos los sectores y 
que muestre el trabajo realizado en el 
seno del sistema, lo cual, contribuya a 
divulgar temas y acciones que se estén 

implementando, para incrementar la 
cultura de la transparencia,  la rendi-
ción de cuentas, el derecho a acceso 
a la información, protección de da-
tos, gobierno abierto y transparencia 
proactiva, así como la importancia de 
los  archivos y gestión documental en-

tre otros temas.
La Revista Digital “México Transparen-

te” es un   mecanismo de comunicación 
transversal de sus diversas instancias, 
así como de relación con actores fun-
damentales de la sociedad civil para la 
expansión del conocimiento y ejercicio 
del derecho a la información, articulan-
do  un trabajo de promoción y difusión 
de quienes integran  el Sistema Nacional 
de Transparencia, para generar infor-
mación sobre las actividades que cada 
una realiza y con ello lograr mayor co-
nocimiento de los ciudadano.  Los invi-
tamos a consultar la Primera Edición de 
la Revista http://snt.org.mx/images/
revistasnt/MexicoTransparente1ju-
lio2021.pdf

Presentación de la 
revistadigital del  
Sistema Nacional de 
Transparencia 
“México Transparente”

E n el evento celebrado el 30 de agosto de 2021 
desde las instalaciones del INAI y enlazado 
vía zoom a las entidades federativas se llevó 
acabo la Presentación de la Primera Edición 
de la Revista Digital del Sistema Nacional de 

Transparencia  “México Transparente”.  
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INSTALACIÓN DEL COMITÉ  EDITORIAL 
DE LA REVISTA  DIGITAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA

El pasado 10 de junio del 2021, se rea-
lizó la instalación del Comité Editorial, 
con lo que se iniciaron formalmente 
los trabajos de la Revista Digital del 
Sistema Nacional.

Dentro de uno de los avances más im-
portantes que se reportaron en esta se-
sión de instalación  fue la autorización 
por parte del INDAUTOR para poder 
utilizar el nombre México Transparen-
te; razón por la cual fue denominada 
como “Revista Digital del SNT  “México 
Transparente”. En esta sesión de insta-
lación se emitió la convocatoria para la 
sección “Desde la sociedad”, y se envia-
ron las invitaciones a los articulistas así 
como los formatos correspondientes 
para el envío de trabajos. 

 El tema principal para la primera Edi-
ción de la Revista quedó definido como 
“Transparencia Judicial Publicidad de 
Sentencias”, un tema secundario de 
“Perspectiva de Género”, y en el artícu-
lo de coyuntura “Los derechos de acce-
so a la información y la protección de 
datos personales a 10 años de la refor-
ma”, asimismo se  eligieron los temas 
para la segunda edición de revista que 
se publicará este año. En la instalación 
de nuestro Comité Editorial, quedó 
como Presidenta Editorial de la Revista 
la Presidenta del INAI y del Sistema 
Nacional de Transparencia, la Comi-
sionada Blanca Lilia Ibarra Cadena; 
el Comité Editorial está además inte-
grado por el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia, 
Federico Guzmán Tamayo, quien será 
el Coordinador Editorial, así como el 
Coordinador de los Organismos Ga-
rantes, Julio Cesar Bonilla Gutiérrez 
y  la Coordinadora de la Comisión de 

Vinculación, Promoción, Difusión y 
Comunicación Social, Amelia Lucia 
Martinez Portillo y la Secretaría Téc-
nica del Comité Editorial,  María Elena 
Vázquez Reyes. 

Las personas invitadas permanentes 
en el Comité Editorial serán el  Comi-
sionado del INAI Eugenio Monterrey, 
en su carácter de Coordinador de la 
Comisión Permanente de Vinculación 
con el Sistema Nacional de Transpa-
rencia; la Comisionada Denise Casta-
ñeda, Coordinadora de la Comisión 
de Protección de Datos Personales del 
SNT; Josefina Román Vergara, Comi-

sionada del INAI y Coordinadora de 
la Comisión Permanente de Normati-
vidad de Datos Personales del órgano 
garante nacional. 

Así como la Comisionada María del 
Carmen Nava Polina, Coordinadora 
de la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del Sistema; 
Adrián Alcalá Méndez, Comisionado 
del INAI y Coordinador de la Comisión 
de Políticas y Acceso a Gobierno Abierto 
y Transparencia del INAI; la Comisiona-
da María Elena Guadarrama Conejo, 
Coordinadora de la Comisión de Dere-
chos Humanos y Equidad de Género e 
Inclusión Social del Sistema; Consuelo 
Olvera Treviño, Directora de Derechos 
Humanos del INAI; José Luis Naya Gon-
zález, Director General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con las 
entidades federativas del INAI.  

Así como Oscar Flores Flores, Director 
General de Comunicación Social y Di-
fusión del INAI, quienes serán nuestros 
invitados permanentes de la revista. 
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Con  el objetivo de dar continuidad al 
cronograma establecido para su lan-
zamiento, que fue el 13 de septiembre, 
durante los meses de junio y julio se 
realizaron las siguientes actividades: 
Talleres virtuales en dos etapas con los 
33 organismos garantes del país.  

Periodo de pruebas en ambiente 
pre-productivo. Reuniones técnicas, 
de capacitación, así como para rea-
lizar pruebas por órgano garante. A 
su vez, en materia legislativa fueron 
aprobados durante la Primera Sesión 
Extraordinaria de Comisiones Unidas 

de Indicadores, Evaluación 
e Investigación; de Tecno-
logías de la Información y 
Plataforma Nacional de 
Transparencia; y Jurídica, 
de Criterios y Resoluciones 
del Sistema Nacional de 
Transparencia los siguien-
tes puntos: Modificaciones 
a los Lineamientos para im-
plementación y operación 
de la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

Modificación a los Linea-
mientos Técnicos Generales 
para la publicación, homo-
logación y estandarización 
de la información de las 
obligaciones establecidas 
en el Título Quinto y en la 

fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en los 
portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia; así como a 
los Lineamientos Generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elabora-
ción de versiones públicas. 

En este mismo sentido, durante el 
desarrollo de la Segunda Sesión Ex-
traordinaria del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia se 
aprobó, por unanimidad, el Acuerdo 
mediante el cual se aprueban el catálo-
go de sujetos obligados y el catálogo de 
clasificación temática de solicitudes de 
información.

Inicia operaciones SISAI 2.0

D urante este tiempo, los trabajos de la Comisión 
de Tecnologías de la Información y Plataforma 
Nacional de Transparencia del SNT se encon-
traron dirigidos a la implementación del Siste-
ma de Solicitudes de Acceso a la Información y 

ARCOP denominado SISAI 2.0, el cual fue promovido desde 
el INAI por los Comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford y 
Norma Julieta del Río Venegas. 
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Las acciones de la Comisión tienen 
como punto de partida la apertura 
institucional y el enfoque de derechos 
humanos. La colaboración multiactor 
y multinivel es imprescindible para 
generar más y mejores soluciones a 
las necesidades públicas de informa-
ción, de apertura y de transparencia.

Entre las acciones destacan la 
guía de accesibilidad de senten-
cias, la recopilación de materiales de 
apertura institucional y el encuentro 
internacional en las materias de gobier-
no abierto y transparencia proactiva. 

En cuanto a la primera acción, se encuen-
tra la guía de accesibilidad de sentencias, 
que surgió a partir del panel con personas 
expertas en materia de Justicia Abierta: 
las organizaciones Equis Justicia, México 
Evalúa, TOJIL, Mexicanos contra la Co-
rrupción y la Red Internacional de Justi-
cia Abierta (RIJA). El objetivo de la guía 
es facilitar la generación de sentencias en 
versiones públicas cortas, cuya utilidad 
pública reside en documentos con len-
guaje sencillo e incluyente con perspec-
tiva de género que, a su vez, hacen más 
accesible la justicia. En ese sentido, se bus-

ca que el producto sea socializado entre 
todos los entes que emiten resoluciones.

Respecto a la compilación de materia-
les de referencia para apertura institucio-
nal, se generaron boletines con diferentes 
temáticas derivadas del Estado Abierto: 
Parlamento Abierto, Justicia Abierta, Go-
bierno Abierto, así como una compilación 
de materiales y cursos para robustecer el 
perfil de competencias de las personas 
servidoras públicas responsables de pro-
mover apertura y transparencia proactiva 
en los sujetos obligados. El objetivo de es-
tos materiales es socializar el concepto de 
apertura institucional en sus distintas ver-
tientes de aplicación, además se busca que 
las lecturas, los documentos y el contenido 
compilado sirvan para aquellas personas 

que desean profundizar en la materia.
Por otro lado, se prevé desarrollar en 

octubre el Encuentro Internacional en 
las materias de Gobierno Abierto y de 
Transparencia Proactiva, cuyo objetivo 
será abrir un espacio de diálogo colabo-
rativo y constructivo, desde una pers-
pectiva internacional donde se visibi-
licen experiencias y casos de éxito en 
materia de apertura institucional y 

transparencia proactiva. Se contará con 
la presencia de personas expertas nacio-
nales e internacionales de diversos ám-
bitos: academia, periodismo de investi-
gación, activistas sociales, entre otros.

Finalmente, como parte de la ins-
titucionalización de los procesos de 
la CGAyTP, se trabaja en el Manual de 
Operación y Funcionamiento de la 
Comisión. Además, se construye un 
micrositio de la CGAyTP con la colabo-
ración del Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) 
con el fin de documentar y asegurar la 
memoria y el archivo de la CGAyTP. Se 
prevé que el micrositio sea lanzado a 
mediados de octubre para su consulta. 

Se presentan avances de 
las acciones En Materia De 
Apertura Institucional

D urante el tercer trimestre del 2021 se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva (CGAyTP) del Sistema Nacional de Trans-
parencia (SNT), donde se presentaron los avances de las acciones en materia de apertura insti-
tucional realizadas por la Comisión, cuya misión es promover el Estado Abierto en sus distintas 
vertientes: Gobierno Abierto, Parlamento Abierto y Justicia Abierta.
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COMISIÓN 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Se llevaron a cabo los  
foros regionales  “Retos y 
Desafíos del Combate a la 
Corrupción y la Impunidad 
Desde lo Local” 

C omo parte de las acciones de vinculación de los sistemas de transparencia y an-
ticorrupción, a 4 años de la implementación de este último, resulta importante 
analizar el trabajo que se ha desarrollado, identificar los retos, así como fortalecer 
el vínculo entre estos, por lo que se llevaron a cabo los siguientes foros regionales 
y próximamente un Seminario Internacional.

I FORO REGIÓN CENTRO, 18 DE JUNIO DE 2021
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COMISIÓN 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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II FORO REGIÓN SURESTE, 6 DE JULIO DEL 2021

III SEMINARIO INTERNACIONAL  
DE VINCULACIÓN CON LOS  SISTEMAS ANTI-
CORRUPCIÓN,  TRANSPARENCIA  
Y FISCALIZACIÓN
¡No te lo pierdas este 14 y 15 de octubre 
del 2021 en Ciudad de México!

noticias

COMISIÓN 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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Aprueba CDHEGIS  
diversos documentos 
en materia de derechos 
humanos, perspectiva 
de género, inclusión y 
no discriminación 
REUNIONES 
DE LOS GRUPOS 
DE TRABAJO DE 
LA CDHEGIS
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TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
DE LA CDHEGIS

Se llevó a cabo el 8 de julio de 2021, 
en la cual se aprobaron los siguientes 
documentos:

Temario de capacitación y sensibiliza-
ción sobre los enfoques de derechos hu-
manos, perspectiva de género, inclusión 
y no discriminación.

Guía Orientadora para el adecuado 
manejo de la información clasificada 
como reservada o confidencial que invo-
lucre temas relacionados con la migra-
ción y trata de personas.

Audios para la difusión del derecho de 
acceso a la información y protección de 
datos personales en Radio y Televisión.

Acuerdo por el cual se emite una reco-
mendación a todas las instancias del Sis-
tema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales para que se establezcan 

las medidas para la desagregación de la 
información útil para reducir la brecha 
de género entre los Sujetos Obligados.

EVENTOS ORGANIZADOS  
POR LA CDHEGIS

Diálogo Bimestral de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género 
e Inclusión Social del Sistema Nacional 
de Transparencia: “Derechos políti-
co-electorales y máxima publicidad”

Esta actividad se llevó a cabo el 17 de 
junio de 2021, con el objetivo de apor-
tar espacios de actualización constante 
en temas inherentes al ejercicio de las 
funciones de la CDHEGIS y reflexionar 
sobre la transversalidad de los tres enfo-
ques que dan nombre a la Comisión.

Foro Virtual Panorama Actual de la 
Perspectiva de Género en el Sistema Na-
cional de Transparencia

Durante los días 12 y 13 de agosto de 

2021, se llevó a cabo el Foro “Panorama 
Actual de la Perspectiva de Género en el 
Sistema Nacional de Transparencia”, con 
el objetivo de reflexionar sobre la parti-
cipación de las mujeres en el desarrollo 
del derecho de acceso a la información 
pública y transparencia en México, así 
como el avance en la agenda de género 
al interior del Sistema Nacional de Trans-
parencia. Diálogo Bimestral de la Comi-
sión de Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social del Sistema 
Nacional de Transparencia: “Violaciones 
graves a Derechos Humanos y máxima 
publicidad”

El 18 de agosto se llevó a cabo este 
Diálogo buscando Aportar espacios de 
actualización constante en temas inhe-
rentes al ejercicio de las funciones de la 
CDHEGIS y reflexionar sobre la trans-
versalidad de los tres enfoques que dan 
nombre a la Comisión.

EVENTOS EN LOS QUE SE PARTICIPÓ REPRESENTANDO A LA CDHEGIS
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CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO

GUERRERO

MORELOS

HIDALGO

TLAXCALA
PUEBLA

OAXACA

Logotipo institucional
oficial

Usos permitidos de crómatica Usos NO permitidos

Nota importante. 
Para cualquier 
sistema de impresión 
se solicita igualar el 
color de los pantones 
indicados.
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ONSTRUYENDO      TRANSPARENCIA

INFO CI U DAD DE  MÉXIC
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Región centro
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Se lleva a cabo el taller regional 
centro: Aplicación, de los métodos 
de interpretación en controvercias 
de acceso a la información

Invitado en la presentación de los re-
sultados del PlanDAI 2020.

Anfitrión del foro “Retos y desafíos 
del combate a la corrupción y la impu-
nidad en México, desde la perspectiva 
de los integrantes de los sistemas loca-
les anticorrupción”.

Evento “Rendición de cuentas a 16 

D urante el se-
gundo y ter-
cer trimestre 
la Coordina-
ción de la Re-

gión Centro tuvo las siguien-
tes participaciones:
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ASIMISMO, SE LLEVARON A CABO LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Primera Reunión de Trabajo de la 
Región Centro

En la cual se intercambiaron ex-
periencias y buenas prácticas con 
el personal de los órganos garantes 
que integran la región. En esta oca-
sión se compartieron experiencias y 
recomendaciones para emitir amo-
nestaciones y medidas de apremio.

SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA 
REGIÓN CENTRO

En esta reunión, el personal del 
área de evaluación y verificación de 
cada órgano garante de la Región 
Centro compartió su experiencia y 
buenas prácticas en el desarrollo de 
sus actividades.

TALLER REGIONAL CENTRO: “APLICA-
CIÓN DE LOS MÉTODOS DE INTERPRETA-
CIÓN EN CONTROVERSIAS DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN”

El cual estuvo a cargo del Mtro. 
Filiberto Ortega Trejo, Secretario 
del Tercer Tribunal Colegiado del 
Sexto Circuito, esto en colabora-
ción con el IAIP Tlaxcala.

Durante el taller estuvo presen-
te la comisionada presidenta del 
ITAIH, Myrna Rocío Moncada 
Mahuem, y los comisionados Luis 
Ángel Hernández Ríos y Sigifredo 
Rivera Mercado; así como el comi-
sionado presidente del IAIP Tlaxca-
la, Didier Fabian López Sánchez, y 
la comisionada Maribel Rodríguez 
Piedras, además fue seguido vía re-
mota por comisionados y personal 
de los órganos garantes de Morelos 
y Oaxaca.

años del ITEI” en conmemoración del 
XVI Aniversario del Instituto de Trans-
parencia e Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco (ITEI). Durante el mismo, la 
Presidenta Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco presentó un informe sobre los 
avances y logros que han logrado desde 
la creación de dicho instituto.

Informe de Resultados del 1er Plan 
de Acción Local de Gobierno Abierto, 
presentado por la Presidenta del Insti-

tuto de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Guanajuato (IACIP), 
la comisionada Ma. de los Angeles 
Ducoing Valdepeña.

Firma de convenio de colaboración 
entre el Senado de la República y el 
INAI, el cual permitirá seguir impul-
sando el trabajo conjunto en beneficio 
de todas y todos los mexicanos.

Foro Panorama Actual de la Perspec-
tiva de Género. El Coordinador de la 
Región Centro Fernando Hernández 

López, participó como panelista dentro 
del Foro en la Mesa 1: La Lucha contra 
la Violencia de Género en las Agendas 
de los Organismos Garantes del Siste-
ma Nacional de Transparencia.

Guía Orientadora “Protección de Da-
tos Personales como herramienta para 
prevenir la violencia digital”, que reali-
za la Comisión de Protección de Datos 
Personales SNT, con la participación 
de Comisionadas y Comisionados del 
Sistema Nacional de Transparencia.

noticiasnoticias
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INFOEM lleva a cabo  
el foro “Transparencia 
y Gobierno Abierto en 
el Poder Judicial” 

Se realizaron verificaciones a los ex-
pedientes y documentos de archivo 
electrónicos de cada una de las unida-
des administrativas, a fin de vigilar el 
correcto resguardo de la información 
electrónica derivada de sus funciones y 
atribuciones.

Se puso en marcha el Micrositio 
“Proceso Electoral Estado de Méxi-
co 2021”, que promueve el derecho 
a ejercer el voto informado, prove-

yendo a las y los mexiquenses de in-
formación pertinente acerca de los 
comicios, el papel de las autoridades 
electorales y los partidos políticos, 
para que pudieran emitir su derecho 
al voto de manera informada el pa-
sado 6 de junio de 2021 (disponible 
en: https://www.infoem.org.mx/
es/micrositio/proceso-electoral-esta-
do-de-m%C3%A9xico-2021).

Se impulsó el reconocimiento de 

buenas prácticas de Transparencia 
Proactiva 2021, donde se recibieron 
40 postulaciones provenientes de 23 
Sujetos Obligados.

Se promovió el lanzamiento de la 
Convocatoria a Sociedad Civil para 
su incorporación a los trabajos de 
Gobierno Abierto y la elección de su 
representante suplente ante el Secre-
tariado Técnico Local.

Se iniciaron trabajos de presenta-
ción y operación del Registro de Sis-
temas de Datos Personales del Esta-
do de México (Redatosem) ante los 
sujetos obligados de la entidad. Esta 
plataforma, fue diseñada para que se 
informe al organismo garante sobre 

ESTADO  DE  MÉXICO

Logotipo institucional
oficial

Usos permitidos de crómatica Usos NO permitidos

Nota importante. 
Para cualquier 
sistema de impresión 
se solicita igualar el 
color de los pantones 
indicados.

D urante el mes de junio del año 2021, el Institu-
to de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios (Infoem) llevó 
a cabo las siguientes actividades: 
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Logotipo institucional
oficial

Usos permitidos de crómatica Usos NO permitidos

Nota importante. 
Para cualquier 
sistema de impresión 
se solicita igualar el 
color de los pantones 
indicados.

toda la información personal que es 
objeto de tratamiento por parte de las 
instituciones.

Se realizó el Focus Group “Empode-
ramiento de las mujeres”, en el que, 
con personal femenino del Infoem, se 
abordaron temas como estereotipos 
de género, división sexual del trabajo, 
violencia, empoderamiento, sorori-

dad, con la finalidad de compartir y 
escuchar experiencias y enriquecer 
los conocimientos en esta materia. 

Se celebró la Tercera Sesión Ordina-
ria Solemne del Comité de Testigos So-
ciales del Estado de México, en la cual 
se tomó protesta al nuevo Presidente.

Se llevó a cabo el Foro “Transparencia 
y Gobierno Abierto en el Poder Judicial”, 

en coordinación con el Poder Judicial 
del Estado de México, en el que personas 
funcionarias judiciales indagaron sobre 
los alcances y perspectivas de la refor-
ma del artículo 73, fracción II de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, también se destacó 
el ejercicio proactivo del Poder Judicial 
estatal para implementar un Modelo de 
Justicia Abierta.

Participación en la 12ª Conferencia In-
ternacional de Comisionados de Infor-
mación ICIC 2021, en la que mediante 
sesión cerrada se eligió al nuevo Comité 
Ejecutivo.

Se llevó a cabo la ceremonia de Clausu-
ra del seminario “Estudio de la dogmáti-
ca del derecho de acceso a la información 
Pública”, que materializó los esfuerzos 
de este órgano garante en la capacita-
ción gratuita en el derecho de acceso a la 
información (DAI), a fin de incentivar la 
participación ciudadana en el ejercicio 
de este derecho constitucional.
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Lo anterior parte del reconocimien-
to de que el acceso a los derechos que 
tutela el Instituto no es homogéneo; 
el género, el origen étnico, la discapa-
cidad o movilidad limitada, la edad, 
entre otras condiciones, influyen en 
su ejercicio, además de repercutir en 
el fortalecimiento o debilitamiento de 
otros derechos humanos, esto debido 
a su interdependencia y progresividad. 
Así, por ejemplo, la dificultad de las per-
sonas con discapacidad para acceder a 

INFO CDMX avanza en  
agenda en materia de género 
y derechos humanos

E l Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) 
es responsable de garantizar y vigilar los derechos 
humanos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, incorporando y transversalizan-
do la perspectiva de género y los enfoques de derechos humanos, 
interculturalidad, inclusión y no discriminación, como lo manda-
tan diversas leyes nacionales e internacionales.

     
    C

ONSTRUYENDO      TRANSPARENCIA

INFO CI U DAD DE  MÉXIC
O
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información pública puede incidir en 
su derecho a la salud, al no contar con 
información suficiente para la gestión 
de bienestar físico o emocional.  

Es importante señalar que diversos es-
tudios señalan que el acceso a la infor-
mación pública y la protección de datos 
personales no son neutrales al género (Ba-
rrera, 2016); mujeres y hombres consul-
tan información vinculada a su situación 
y condición, a sus necesidades e intereses, 
mismos que se encuentran atravesados 
por los roles de género que son asignados 
socialmente. Ejemplo de ello, es que las 
mujeres consultan más información en 
torno a las escuelas públicas, pues son 
ellas quienes realizan primordialmente 
las actividades de cuidados de hijas e hijos; 
por su parte, los hombres consultan más 
sobre “leyes, reformas y reglamentos” 

25.5% en comparación al 12.4% de las 
mujeres que consultan sobre ese tema 
(Encuesta Nacional de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Per-
sonales 2019).

La agenda de género y derechos hu-
manos permite transitar progresiva-
mente a una postura proactiva y com-
prometida con la igualdad sustantiva, 
permitiendo visibilizar y erradicar con-
ductas discriminatorias, excluyentes y 
violentas. 

Hoy, el Instituto ha incorporado pro-
gresivamente la agenda de género y 
derechos humanos a través de los si-
guientes objetivos 

Fortalecer el marco normativo y los 
instrumentos institucionales desde un 
enfoque de derechos humanos, pers-
pectiva de género, interculturalidad, 

inclusión y no discriminación (Protoco-
lo para la prevención de actos de discri-
minación y violencia);

Garantizar el Acceso a la Información 
Pública y la Protección de Datos Perso-
nales a personas y grupos de atención 
prioritaria (Ajustes razonables, accio-
nes afirmativas y de nivelación);

Desarrollar y fortalecer conocimien-
tos y habilidades entre las personas que 
integran el Instituto, desde un enfoque 
de derechos humanos, igualdad de gé-
nero, Interculturalidad, inclusión y no 
discriminación (capacitación);

Fortalecer la vinculación interinstitu-
cional del INFO como cabeza de sector 
de los derechos de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Per-
sonales (Firma de convenios marcos de 
colaboración con instituciones aliadas).

     
    C
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O
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IAIP Tlaxcala lleva a cabo 
acciones de socialización 
del DAI y protección de 
datos personales entre 
personas jóvenes

IAIP desarrolla Con-
curso, Comisionada y 
Comisionado Infantil 
2021

Durante el mes de mayo el IAIP Tlaxcala 
llevó a cabo el Concurso Comisionada 
y Comisionado Infantil 2021, que per-
mitió a la niñez tlaxcalteca reflexionar 
sobre la importancia de la protección de 
datos personales para este sector de la 
población.

Durante la sesión simbólica del Consejo 
General del órgano garante local con las 
comisionadas y comisionado infantil, los 
participantes convocaron a niñas y niños 
de Tlaxcala a hacer conciencia sobre la 
protección de su información privada 
para reducir riesgos de ser víctima de la 
delincuencia cibernética, entre otros fe-
nómenos.

IAIP ORIENTARÁ A UNIVERSITARIOS 
SOBRE DP Y DAI

Con el objeto de difundir la cultura de 
la transparencia, el ejercicio del Dere-
cho de Acceso a la Información Pública 
y la Protección de Datos Personales, el 
IAIP Tlaxcala llevó a cabo la firma de dos 
convenios de colaboración con sendas 
Universidades privadas del estado.

Las acciones de difusión de los de-
rechos que tutela el IAIP se llevarán a 
cabo en la Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala (UMT) y la Escuela Supe-
rior de Derecho de Tlaxcala (ESDET), 
en donde la comunidad universitaria 
recibirá información que refuerce su 
conocimiento para el ejercicio y pre-
servación de sus garantías.

Región centro

TLAXCALA
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IAIP PROMUEVE PERIODISMO 
DE INVESTIGACIÓN

Por segundo año consecutivo, el Con-
sejo General del IAIP Tlaxcala entregará 
el Premio Estatal de Periodismo en la ca-
tegoría de “Impulso a la Transparencia 
desde el Periodismo”, como parte de la 
convocatoria emitida por la Unión de Pe-
riodistas del Estado de Tlaxcala (UPET).

El Comisionado presidente del órgano 
garante en Tlaxcala, Didier Fabian López 
Sánchez, indicó que el premio en la ca-
tegoría de transparencia representa un 
incentivo que impulsa al periodismo de 
datos como un ejercicio cotidiano y per-
manente que  eleve la calidad de los con-
tenidos noticiosos que ofrecen al público.

DAI APORTA BENEFICIOS AL BIENESTAR 
Y DESARROLLO DE MUJERES: MARIBEL 
RODRÍGUEZ

El IAIP Tlaxcala inició acciones para la 
instalación en el estado de la Red Local 
del Plan DAI, estrategia nacional que cen-
tra sus esfuerzos en que un mayor núme-
ro de personas conozca el Derecho de 
Acceso a la Información Pública, garantía 
individual consagrada en el artículo sexto 
constitucional.

La Comisionada del IAIP, Maribel Ro-
dríguez Piedras, señaló que el ejercicio de 
este derecho humano y de interés públi-
co resulta benéfico para un sector como 

el que representan las mujeres, pues les 
permite acceder a otras garantías que 
coadyuvan a mejorar su calidad de vida.

IAIP ASESORA A ESTUDIANTES 
DE BACHILLERATO SOBRE CUIDADO 
DE DATOS PERSONALES

El IAIP Tlaxcala llevó a cabo una Jornada 
de Socialización en materia de Protección 
de Datos Personales dirigida a estudiantes 
del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tlaxcala (COBAT), en la que se expusie-
ron medidas para que estudiantes cuiden 
a conciencia su información personal.

El Comisionado presidente del IAIP, Di-
dier Fabian López Sánchez, hizo referen-
cia al contexto que vive el sector educativo 
derivado de la contingencia sanitaria que 
ha impedido el regreso a clases presencia-
les, por lo que los esquemas híbridos son la 
constante en la educación actual.

Este escenario, dijo, ha obligado a las es-
cuelas de todos los niveles a actualizar sus 

procesos y adecuar sus servicios 
educativos a las aplicaciones de 
internet disponibles para clases 
a distancia, lo que motiva a ele-
var las medidas de seguridad 
que eviten la vulneración de da-
tos personales.

IAIP reconoce a personas Uni-
versitarias por aportación crea-
tiva al DAI

El IAIP Tlaxcala realizó la pre-
miación de los trabajos ganado-
res del Segundo Concurso de 

Cartel “Transparencia y Derecho de Acce-
so a la Información Púbica”, que concien-
tizó a personas estudiantes universitarias 
sobre la trascendencia de esta garantía 
individual.

El Comisionado Fernando Hernández 
López, reconoció la participación de las y 
los estudiantes como personas activas y 
entusiastas promotoras de este derecho, 
ya que consolida los esfuerzos del IAIP 
para que cada vez más jóvenes conozcan 
sus garantías.

MANEJO CORRECTO DE ARCHIVOS ES TRAS-
CENDENTAL EN LA ENTREGA
-RECEPCIÓN: IAIP

El Comisionado presidente del IAIP 
tlaxcala, Didier Fabian López Sánchez, 
enfatizó la necesidad de que las autorida-
des salientes y electas se comprometan 
en actuaciones que favorezcan la correc-
ta gestión y protección de archivos en el 
proceso de entrega recepción para evitar 
sanciones administrativas.

Durante el Foro de Diálogo: “Los archi-
vos durante el proceso de entrega recep-
ción”, el presidente del órgano garante in-
dicó que en estos actos será fundamental 
el compromiso de las personas servidoras 
públicas salientes para entregar archivos 
de manera correcta y así abonar a la trans-
parencia institucional.
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GUANAJUATO

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍAGUASCALIENTES

ZACATECAS

JALISCO

NAYARIT

COLIMA
MICHOACÁN
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Se lleva a cabo la 2ª sesión 
ordinaria de la región 
centro occidente

Región centro occidente

SE FIRMA ACUERDO CON LA RED ACADÉMICA DE 
GOBIERNO ABIERTO, MÉXICO

20 de agosto 2021- Con la finalidad 
de fortalecer a los organismos garan-
tes que integran esta región en mate-
ria de gobierno abierto e innovación 
en transparencia, acceso a la infor-
mación, rendición de cuentas, datos 
abiertos, participación ciudadana, co-
laboración y uso potencial de las TIC 
para beneficiar a la sociedad; se firmó 

este acuerdo entre la Región Centro-Oc-
cidente y la RAGA.

SE REALIZA EL “COLOQUIO SOBRE 
 VERIFICACIONES DE LAS OBLIGACIONES 
 DE TRANSPARENCIA”

6 de julio 2021 – Se llevó a cabo el 
“Coloquio sobre verificaciones de las 
Obligaciones de Transparencia”, even-
to cuya finalidad fue crear un espa-
cio de diálogo y participación para los 

órganos garantes de la Región Cen-
tro-Occidente para intercambiar mejo-
res prácticas en materia de verificacio-
nes de Obligaciones de Transparencia.

Se lleva  a cabo la presentación del li-
bro “Equidad de Género en el Acceso a 
la Información y la Protección de Datos 
Personales”

17 de junio 2021.- Se llevó a cabo la 
presentación de este libro que busca 
garantizar que los derechos de Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales sean garantizados de ma-
nera igualitaria. 

Se contó con la asistencia de comisio-
nadas y comisionados de organismos 
garantes pertenecientes a la región.

dor fue San Luis Potosí (CEGAIP); en 
total se contó con una asistencia de 82 
personas, cumpliendo con el objetivo 
de intercambiar ideas, prácticas, expe-
riencias y retos.

E l 20 de agosto 2021.- Se llevó a cabo la 2ª Sesión Ordi-
naria de la Región Centro-Occidente con el objetivo 
principal de dar a conocer los logros obtenidos por 
parte de todos los órganos garantes de los estados 
de: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas. Se 
contó con la asistencia del pleno completo del INAI.
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Congreso designa 
comisionados del IMAIP

Región centro occidente

A PARTIR DEL 18 DE AGOSTO DE 2021, 
EL INSTITUTO MICHOACANO DE  
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA  
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES (IMAIP) CUENTA UNA NUE-
VA  INTEGRACIÓN DEL PLENO.

Fueron designados por la Septuagési-
ma Cuarta Legislatura del Congreso 
del Estado de Michoacán, los Comisio-
nados:

Mtra. Areli Yamilet Navarrete 
Naranjo.
Mtro. Abraham Montes Magaña.
Lic. Diego Anita Gutiérrez.

Los tres nombramientos fueron ele-
gidos por unanimidad de votos de las y 
los Diputados del Congreso del Estado 
de Michoacán por un periodo de tres 
años.

MICHOACÁN



BOLETÍN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2021 31

noticiasnoticias

IACIP lleva a cabo acciones de 
gobierno abierto en beneficio 
de la población guanajuatense

GUANAJUATO

Región centro occidente

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE 
RESULTADOS DEL PRIMER PLAN DE  
ACCIÓN LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO 
EN GUANAJUATO

09 de julio 2021.- Los integrantes del Se-
cretariado Técnico Local llevaron a cabo 
la rendición del informe de resultados, en 
el que expusieron los logros obtenidos por 
cada eje y cada compromiso, así como las 
acciones realizadas durante los dos años 
del Plan de Acción Local para alcanzar las 
metas establecidas. 

Puedes consultar más información en:
https://gobiernoabiertogto.org.mx/

SE FIRMA LA DECLARATORIA DE 
MUNICIPIO ABIERTO DE SAN MIGUEL 
DE ALLENDE, GUANAJUATO

20 agosto 2021- Se firmó la “Decla-
ratoria de Colaboración de Gobierno 
Abierto entre el IACIP y el municipio 

de San Miguel de Allende” la cual com-
promete a promover en este municipio 
acciones para implementar un modelo 
de Gobierno Abierto considerando es-
quemas comunitarios para solucionar 
problemas públicos. 

SE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORA-
CIÓN DE “CONTRATACIONES ABIERTAS 
IACIP-INAI”

20 agosto 2021- Contrataciones 
Abiertas tiene como finalidad incre-
mentar la utilidad y comparabilidad 
de la información, relacionada con 
procedimientos de contratación de 
datos y la homologación de términos. 
Además de promover la publicación 

de todo el ciclo de vida con la contra-
tación pública en formatos abiertos, 
estructurados y reutilizables.

EL IACIP Y LA SEG FIRMAN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN

23 agosto 2021- Buscando fomentar 
la transparencia, el acceso a la infor-
mación pública, la protección de datos 
personales y gobierno abierto en las 
escuelas, beneficiando a la niñez gua-
najuatense, así como a las y los servi-
dores públicos, el Instituto de Acceso a 
la Información Pública para el Estado 
de Guanajuato y la Secretaría de Edu-
cación de Guanajuato, firmaron un 
convenio de colaboración.
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JALISCO

Conmemora el ITEI 16 años con una 
decicida vinculación con ciudadanía y 
todos los sectores de la sociedad

“La vinculación con los diferentes sec-
tores, el sector empresarial, social, aca-
démico, donde hemos buscado no so-
lamente comunicarles en qué consisten 
estos derechos y estas agendas, sino que, 
los hemos involucrado activamente, con 
todos los sectores hemos trabajado, pero 
además los hemos sumado en diferentes 
proyectos” dijo.

Cantero Pacheco realizó un recorrido 
en retrospectiva en el que presentó datos 
que hablan del antes y ahora:

Desde la creación del ITEI a la fecha, se 
han generado un total de 767, 562 solici-
tudes de información. 

Del 2005, hasta ahora, se han incre-

mentado 40 veces más las solicitudes de 
información. 

En el primer año del ITEI (2005) se 
tramitaban en promedio 9 solicitudes 
diarias y la persona ciudadana tenía que 
presentarlas físicamente en las oficialías 
de parte de cada autoridad.

 El plazo de respuesta era de 10 días y 
existía la opción de prórroga de otros 
5 días más; es decir hasta 15 días. Ac-
tualmente se tramitan en promedio 390 
solicitudes diarias de forma completa-
mente electrónica a través de la PNT e 
INFOMEX ante cualquier autoridad.

En el mismo evento, se firmó un con-
venio entre el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), 
y el Poder Judicial del Estado de Jalisco 
para que el organismo nacional tenga 
la posibilidad de utilizar el software y su 
código fuente diseñado por el Poder Ju-
dicial, llamado “ELIDA”, para el testado 
de documentos. 

Para más información, consulta:  ht-
tps://www.itei.org.mx/v4/prensa/no-
ticias/1603

Región centro occidente

PRESENTAN LA EDICIÓN 13 DE LA  
REVISTA CAJA DE CRISTAL, 8 ENSAYISTAS 
EXPONEN TÓPICOS DE ACTUALIDAD  
DESDE PERSPECTIVA ACADÉMICA

E l pasado 2 de julio se llevó a cabo la conmemora-
ción del décimo sexto aniversario del Instituto de 
Transparencia e Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales del Estado de Jalisco 
(ITEI), evento en el que la Presidenta, Cynthia 

Patricia Cantero Pacheco, destacó la importante labor de vin-
culación que la institución que representa ha logrado.
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PRESENTAN LA EDICIÓN 13 DE LA REVISTA 
CAJA DE CRISTAL, 8 ENSAYISTAS EXPONEN 
TÓPICOS DE ACTUALIDAD DESDE PERSPEC-
TIVA ACADÉMICA

El martes 17 de agosto, se realizó la 
presentación de la edición número 13 
de la revista Caja de Cristal, misma que 
edita el ITEI, en el evento asistió la Pre-
sidenta, Cynthia Patricia Cantero Pa-
checo, quien destacó la participación 
de personas que se desarrollan profe-
sionalmente en el propio instituto.

En la Conferencia Magistral, estuvo 
Luis Fernando García Muñoz, Director 
Ejecutivo de Red en Defen-
sa de los Derechos Digita-
les (R3D), titulada: el PA-
NAUT y otras amenazas a la 
privacidad en México, en la 
que relató la sencillez con la 
que se pueden vulnerar los 
datos que pretenden reca-
bar en el Padrón Nacional 
de Usuarios de Telefonía 
Celular (PANAUT) de Mé-
xico, argumentó que dicho 
padrón no garantiza el re-
gistro del total de números, 
señaló por experiencias do-
cumentadas que aquellos 
que se dedican a delinquir, 
es muy probable que nun-
ca estén en ese padrón, ni 
ellos, ni sus datos verdade-

ros, por lo que la razón de fondo del 
padrón queda sin sustento y por el con-
trario pone en un riesgo inminente al 
resto de la población.

Para más información, consulta: ht-
tps://www.itei.org.mx/v4/prensa/
noticias/1608 

PRESENTAN INICIATIVA COST, ESFUERZO 
ÚNICO EN EL PAÍS PARA TRANSPARENTAR 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA PÚBLICA

En el marco de la 2ª Sesión Ordina-
ria de la Región Centro Occidente del 

Sistema Nacional de Transparencia, 
llevada a cabo el pasado 20 de agosto 
en la ciudad de San Miguel de Allende, 
Guanajuato, se presentó como uno de 
los principales logros del trabajo cola-
borativo del ITEI, la implementación 
de la iniciativa CoST cuyo objetivo es 
la promoción de la transparencia y la 
rendición de cuentas en los proyectos 
de infraestructura y obra pública. Al 
momento se observan más de 10 mil 
millones de pesos en 37 proyectos con 
5 instituciones participantes y casi 19 
millones de personas beneficiadas.

CoST Transparency opera 
desde el año 2012 en distin-
tas naciones y es apoyada 
por el Banco de Desarrollo 
de América Latina y en este 
momento es implemen-
tada en 19 países, siendo 
Jalisco, por el momento, 
la única entidad en la que 
se desarrolla tal iniciativa, 
aunque existen varias en-
tidades interesadas en la 
implementación de tal ini-
ciativa internacional.

La iniciativa se puede 
encontrar en la siguiente 
página web  http://www.
costjalisco.org.mx/ .

Región centro occidente
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ZACATECAS

IZAI premia a jóvenes zacatecanas 
que participaron en la convocatoria  
“Dilo en 60 Segundos”

Vanessa López Marín, quien obtuvo 
el primer lugar en el concurso; Ana Fer-
nanda Magadán Reding, segundo lugar, 
y Bethsabé Belén Castillo Hernández, 
en el cual, participaron jóvenes de en-
tre 18 y 25 años, misma que tuvo como 
objetivo promover entre los jóvenes la 
transparencia proactiva, el combate a la 

corrupción y el acceso a la información.

OTRAS ACTIVIDADES
El 16 de julio se puso en marcha el pro-

grama Vacúnate contra la desinforma-
ción, donde a través de entrevistas con 
especialistas en medicina se difunde in-
formación fidedigna sobre el COVID-19 

por medio de cápsulas informativas di-
fundidas en nuestras redes sociales.

El 3 de agosto el IZAI fue reconocido por 
el Comité de Informática de la Adminis-
tración Pública Estatal y Municipal A.C. 
(CIAPEM A.C.) con el premio I+T Gob 
por su innovación en la implementación 
del sistema de firma electrónica FIELIZAI.

El 13 de agosto se llevó a cabo en Zacate-
cas, la presentación editorial del Dic-
cionario de Archivos, desarrollado 
por 19 especialistas del INAI y el Archi-
vo General de la Nación (AGN). En el 
evento participaron las Comisionadas 
del IZAI, la Comisionada Presidenta 
Fabiola Gilda Torres como ponente y 
la Comisionada Nubia Coré Barrios 
Escamilla fue la moderadora del even-
to.

Se realizaron 12 eventos de capaci-
tación y promoción de los derechos 
de acceso a la información y protec-
ción de datos personales en donde se 
alcanzó a mil 998 personas. Desta-
caron 2 evento: el conversatorio La 
Transparencia en Otras Voces llevado 
a cabo dentro del marco del quinto 
aniversario del IZAI y el seminario in-
ternacional Los Retos de la Protección 
de Datos Personales en la era Digital, 
con la participación de la Comisionada 
Presidenta, Fabiola Gilda Torres Rodrí-
guez como ponente.

C on el objetivo de incentivar a que los personas 
jóvenes se acerquen a la transparencia, los Co-
misionados Fabiola Torres Rodríguez, Nubia 
Barrios Escamilla y Samuel Montoya Álvarez 
reconocieron a las ganadoras del Concurso de 

Video Corto “Dilo en 60 segundos”
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E l pasado 8 de junio, el Sistema Nacional de Transparencia a través de la 
Región Norte y de la Comisión de Rendición de Cuentas en coordina-
ción con el Instituto Nacional de Transparencia llevaron a cabo el desa-
rrollo del Foro Regional denominado: “Retos y Desafíos del Combate a 
la Corrupción y la Impunidad desde lo Local”. 

Realiza región norte foro 
“Retos y Desafíos del 
Combate a la Corrupción y la 
Impunidad desde lo Local”
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Este foro contó con la asistencia de 
comisionadas y comisionados de los 
organismos garantes de las entidades 
federativas, así como de integrantes de 
los Sistemas Estatales Anticorrupción 
y de organizaciones de la sociedad ci-
vil, quienes participaron en los paneles 
programados, entre los que se encuen-
tran “Retos y desafíos del combate a la 
corrupción y la impunidad en México, 
desde la perspectiva de los integran-
tes de los sistemas locales anticorrup-
ción”; “Retos y desafíos del combate a 

la corrupción y la impunidad en Méxi-
co, desde la perspectiva de la sociedad” 
y “Acciones de Vinculación de los Siste-
mas de Transparencia, Anticorrupción 
y Nacional de Fiscalización”.

Concurso de la Región Norte “Arte 
Transparente: 

Orgullo de ser del Norte” Con la fina-
lidad de promover la importancia de la 
cultura de transparencia, el gobierno 
abierto, así como de los derechos de 
acceso a la información y de protección 
de datos personales, los organismos 

garantes que integran la Región Norte 
del Sistema Nacional de Transparen-
cia (Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamau-
lipas), llevaron a cabo la presentación 
oficial del concurso “Arte Transparen-
te: Orgullo de Ser del Norte”.

El certamen está dirigido a todas las 
personas mayores de 15 años de edad, 
habitantes de las entidades federativas 
de la Región Norte del país.

Región norte
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PARTICIPA COTAI EN FORO DE LA REGIÓN 
CENTRO DEL SNT

El Comisionado Presidente de la 
COTAI, Bernardo Sierra Gómez, par-
ticipó de manera remota en las activi-
dades del foro regional “Retos y De-
safíos del Combate a la Corrupción y 
la Impunidad desde lo Local”, el cual 
se desarrolló el pasado 18 de junio.

PREMIACIÓN DEL 4° CONCURSO DE CORTO-
METRAJE SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES

El pasado 30 de junio, se llevó a 

cabo la ceremonia de premiación del 
4° Concurso de Cortometraje sobre 
Protección de Datos Personales, or-
ganizado por la COTAI. 

Esta ceremonia se realizó de mane-
ra virtual y contó con la presencia de 
las Comisionadas y los Comisionados 
del órgano garante local.

COTAI FIRMA CONVENIO CON FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN DE LA UANL

Con el objetivo de promover de ma-
nera conjunta acciones encaminadas 
a impulsar el ejercicio de los dere-

chos de acceso a la información y de 
protección de datos personales, el 
pasado 7 de julio se llevó a cabo la 
ceremonia de firma de convenio de 
colaboración entre la COTAI y la Fa-
cultad de Comunicación de la UANL.

PARTICIPA COTAI EN SEMINARIO SOBRE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El pasado 15 de julio, la Comisionada 
Teresa Treviño Fernández, participó 
como moderadora en la sexta sesión 
denominada “Convenio 108, Conve-
nio 108+ y la Protección de Datos Per-
sonales en México”, esto, en el marco 
del seminario internacional 2021: “Los 
Retos de la Protección de Datos Perso-
nales en la Era Digital”, organizado por 
el Sistema Nacional de Transparencia; 
el INAI; el INFO CDMX; el ITAIPBC y 
la Comisión de Protección de Datos 
Personales del SNT.

CELEBRA CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

Entrega reconocimientos COTAI 
a estudiantes del CEU Monterrey

NUEVO LEÓN

Región norte

E l pasado 17 de junio la Comisionada Teresa Treviño 
Fernández y el Comisionado Francisco Guajardo 
Martínez, participaron de manera virtual en la entre-
ga de reconocimientos a alumnos del CEU Campus 
Monterrey. Lo anterior, por su colaboración para la 

creación de spot mediante el cual se promueven los derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales.
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COTAI 3ª SESIÓN ORDINARIA

En el marco de su tercera sesión ordi-
naria celebrada el pasado 28 de julio, las 
personas integrantes del Consejo Con-
sultivo de la COTAI designaron a la Lic. 
Erika Rangel, como Presidenta del Con-
sejo para el periodo 2021 – 2022, convir-
tiéndose en la primera mujer en ocupar 
este cargo. En este acto, fue designado el 
Lic. Ulises Silva, como Secretario para el 
mismo periodo.

PARTICIPA COTAI EN MESA REDONDA 
SOBRE ELECCIONES.

El pasado 5 de agosto, el Comisiona-
do Presidente, Bernardo Sierra Gó-
mez, participó como comentarista en 
la mesa redonda denominada “Elec-

ciones 2020 – 2021: ¿Pluralismo o Pre-
sidencialismo Hegemónico? División 
de Poderes y Organismos Constitucio-
nales Autónomos, organizado por el 
COPUEX.

PRESENTACIÓN EDITORIAL DEL DICCIONA-
RIO DE ARCHIVOS DEL INAI .

El Comisionado Presidente de la CO-
TAI, Bernardo Sierra Gómez, destacó 
la importancia de contar con un docu-
mento que explique de manera clara 
y sencilla los aspectos relacionados 
con el proceso archivístico, esto en el 
marco de la presentación editorial del 
Diccionario de Archivos del INAI, cele-
brado el 12 de agosto, en la ciudad de 
Durango. 

FORO VIRTUAL: “PANORAMA ACTUAL DE 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL SNT”

El pasado 12 de agosto, el Comisiona-
do Presidente de la COTAI, Bernardo 
Sierra Gómez, participó como panelis-
ta en la mesa “La lucha contra la vio-
lencia de género en las agendas de los 
organismos garantes del SNT”.

De la misma manera, el día 13 del 
mismo mes, la Comisionada Ángeles 
Guzmán García, fungió como mode-
radora en el diálogo magistral deno-
minado “Estado Actual de la Violencia 
Política en Razón de Género”, ambas 
actividades formaron parte del Foro: 
“Panorama Actual de la Perspectiva 
de Género en el Sistema Nacional de 
Transparencia.
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Integrantes de la región  
sureste del SNT llevan a 
cabo su 6ª  sesión ordinaria

Región sureste

CUESTIONARIO  
DIAGNÓSTICO

Durante sesión ordina-
ria del 30 de junio de 2021 
fueron presentados por el 
Coordinador, Ricardo León 
Caraveo, los resultados del 
Cuestionario Diagnóstico 
de Órganos Garantes de 
la Región Sureste, herra-
mienta que agrupa las par-
ticularidades de cada OGL 
integrante de la región.

Para ver más: https://
www.youtube.com/wat-
ch?v=e9Sa7P3dryI

ESTÁNDAR DE  
COMPENTENCIA
Durante sesión ordinaria del 
30 de junio de 2021, se apro-
bó por unanimidad la pro-
puesta del Coordinador de la región para 
para crear un Estándar de Competencia 
para verificar obligaciones de transparen-
cia e inscribirlo en el Registro Nacional de 
Estándares de Competencia. 

Si desean conocer más al respecto, po-
drán consultar en: https://www.youtu-
be.com/watch?v=e9Sa7P3dryI 

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO 
TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EL 
ESTÁNDAR DE COMPETENCIA

El 16 de agosto de 2021 se llevó a cabo 
reunión de trabajo con el Equipo Técni-
co Especializado para el seguimiento 
a los trabajos de la creación del están-

dar de 
competencia en verificación de los es-
tados de la región. 

Durante esta reunión participaron 
los Comisionados Gilda María Segovia 
Chab y Ricardo León Caraveo.

Para  ver  más:   ht tps://twi-
t t e r. c o m / i t a i p t a b a s c o / s t a -
tus/1426215583822008336?s=24
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Firma COTAIPEC 
convenio con la 
Universidad 
Tecnológica 
de Candelaria
D urante junio y julio de 2021, la Comisión de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC) realizó 
actividades para promover la transparencia y el ejercicio de los derechos 
de acceso a la información y de protección de los datos personales, des-

tacándose las temáticas siguientes:
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GOBIERNO ABIERTO
El Secretariado Técnico Local de Gobier-

no Abierto en Campeche realizó su Sexta 
y Séptima Sesión Ordinaria los días 25 de 
junio y 16 de julio, respectivamente. 

Ver notas: https://tinyurl.
com/n2sau8sy y https://tinyurl.
com/3x9fx4w8

 
VINCULACIÓN

Esta tarea de vinculación está encami-
nada a fomentar la cultura de la transpa-
rencia, el acceso a la información públi-
ca, la protección de datos personales y el 
gobierno abierto y continúa fortalecién-
dose con la suscripción de nuevos conve-
nios de colaboración con instituciones 
públicas y privadas.

Por ello el día 2 de julio se firmó un con-
venio con la Universidad Tecnológica 

de Candelaria (UTECAN), respecto del 
cual ambas instituciones expresaron, al 
momento de su suscripción, que “refleja 
una verdadera convicción y disposición 
para continuar fortaleciendo la labor que 
realiza la UTECAN y la COTAIPEC”. 

Ver nota: https://www.cotaipec.org.
mx/?modulo=noticias&acciones=-
ver_noticia&id=fkdX

Así también, los Comisionados de la 
COTAIPEC presidieron la ceremonia 
de premiación del Concurso de dibujo 
infantil 2021 “Los Valores de la Transpa-
rencia y la Protección de Datos Persona-
les” cuyo objetivo fue promover la impor-
tancia de la transparencia y la protección 
de datos personales. 

Ver nota: https://www.cotaipec.org.
mx/?modulo=noticias&acciones=-
ver_noticia&id=fkdW

CAPACITACIÓN
Posterior a la instalación de la “Red Local 

para el Fortalecimiento de la Cultura de 
la Transparencia en el Estado de Cam-
peche” con 19 sujetos obligados partici-
pantes, el día 25 de junio se llevó cabo, de 
manera remota, el taller “Planeación de 
la Red Local”. 

Ver nota: https://www.cotaipec.org.
mx/?modulo=noticias&acciones=-
ver_noticia&id=fkZc

 
SESIONES DEL PLENO

El 15 de junio de 2021, en Sesión Ordi-
naria del Pleno de la COTAIPEC, se resol-
vieron 4 denuncias por incumplimiento 
de obligaciones de transparencia y 3 re-
cursos de revisión de acceso a la informa-
ción. 

Ver nota: https://www.cotaipec.org.
mx/?modulo=noticias&acciones=ver_
noticia&id=fkdb

El 30 de junio de 2021, en Sesión Ex-
traordinaria del Pleno de la COTAIPEC, 
se resolvieron 2 denuncias por incumpli-
miento de obligaciones de transparencia 
y 96 recursos de revisión de acceso a la 
información. 

Ver nota: https://www.cotaipec.org.
mx/?modulo=noticias&acciones=ver_
noticia&id=fkdZ

El 13 de julio de 2021, en Sesión Ordina-
ria del Pleno de la COTAIPEC, se resolvie-
ron 128 recursos de revisión de acceso a la 
información, 1 recurso de revisión de pro-
tección de datos personales y 1 denuncia 
por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia; asimismo, se aprobaron 
2 Acuerdos. 

Ver nota:
https://www.cotaipec.org.mx/?mo-

dulo=noticias&acciones=ver_noti-
cia&id=fkZe
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AMONESTACIONES PÚBLICAS

Durante los meses de junio a agosto de 
la presente anualidad, el Pleno del Ins-
tituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (ITAIP) 
aprobó por unanimidad la imposición 
de 6 amonestaciones públicas derivadas 
del incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia.

Si quieres conocer más, consul-
ta el siguiente enlace: http://www.
itaip.org.mx/index.php?option=-
com_content&view=article&i-
d=247&a=2021&amp;Itemid=182 

SIGEMI-SICOM
En sesión ordinaria del 6 de agosto, el 

Pleno del ITAIP aprobó por unanimidad 
la entrada en funciones del Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación (SI-
GEMI) y el Sistema de Comunicación 
entre Organismos Garantes y los Sujetos 
Obligados (SICOM) en Tabasco a partir 
del 16 de agosto de 2021.

Para ver más: https://www.youtube.
com/watch?v=rywMLcpzZdU

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN 
CON EL INAIP

El 19 de julio de 2021, el Comisionado 
Presidente, en representación del Pleno 
del ITAIP, firmó el Convenio General de 

Colaboración con el órgano garante de 
Yucatán para establecer las bases y me-
canismos operativos, coordinar la ejecu-
ción de diversas estrategias y actividades 
dirigidas al fortalecimiento de la cultura 
de la transparencia, el derecho de acceso 
a la información y de la protección de 
datos personales así como la formación 
y capacitación del personal.   Para ver 
más: https://twitter.com/itaiptabasco/
status/1417139559532478464?s=24 
https://www.youtube.com/watch?v=-
FojzxBInX5E 

TABASCO

Firma ITAIP convenio  
general de colaboración 
con el órgano garante  
de Yucatán

Región sureste
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A 14 años de su creación, se consolida 
IVAI como herramienta ciudadana de 
combate a la corrupción

Con la participación de la Comisiona-
da Presidenta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), 
Blanca Lilia Ibarra, se realizó el Foro 
“Transparencia como aliada del comba-
te a la corrupción”, en el que la Comisio-
nada Presidenta del IVAI, Naldy Patricia 
Rodríguez Lagunes, refrendó el compro-
miso de fortalecer la labor institucional 
en beneficio de la ciudadanía fomentan-
do el acceso a la información pública y el 
uso de herramientas de transparencia 
proactiva.

Además, destacó el momento histórico 
para privilegiar el dialogo, el intercambio 
de ideas, el rescate de las instituciones 
públicas y la generación de espacios pro-
picios para que los ciudadanos ejerzan 
sus derechos a plenitud.

En este sentido, la Presidenta del INAI, 
destacó que, desde su creación, el IVAI 
detonó la cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas de los entes públi-
cos y ha incidido en la democratización y 

calidad de vida de la ciudadanía.
Agregó que en Veracruz el IVAI, ade-

más de custodiar, defender y promover el 
ejercicio de sus funciones, se ha esforza-
do en la socialización de las herramien-
tas ciudadanas que permiten vigilar y 
evaluar el actuar de los servidores públi-
cos y las decisiones gubernamentales.

En el evento se contó con la presencia 
de la Comisionada del INAI, Norma Ju-
lieta Del Río Venegas, el Comisionado 
Presidente de INFO CDMX y Coordina-

dor de los Organismos Garantes del SNT, 
Julio César Bonilla Gutiérrez, así como 
de la Magistrada Isabel Inés Romero 
Cruz, Presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado; la Presidenta de 
la Mesa Directiva del Congreso local, 
Adriana Paola Linares Capitanachi; la 
Auditora General del Órgano Superior 
de Fiscalización (Orfis), Delia González 
Cobos y representantes del Poder Eje-
cutivo y organismos autónomos de la 
entidad.

E l Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI) ha jugado un papel preponderante para el combate a la corrupción y las malas 
prácticas en el servicio público, destacaron representantes de organismos integrantes 
del Sistema Nacional de Transparencia que participaron en las actividades por el 14 ani-

versario de la fundación de este órgano garante.
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PRESENTAN EL LIBRO “EQUIDAD DE 
GÉNERO EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 
EMPODERAMIENTO Y SALVAGUARDA 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
MUJERES”

Con la presentación del libro “Equidad 
de género en el acceso a la información 
y la protección de datos personales: em-
poderamiento y salvaguarda para los 
Derechos Humanos de las Mujeres”, el 
IVAI dio por concluido el programa de 
actividades que se desarrolló con motivo 
del aniversario 14 de su fundación.

Ante la presencia de la Comisionada 
Presidenta del INAI, el Comisionado 
del INAI, Adrián Alcalá Méndez y el Co-
misionado Presidente de INFO CDMX 
y Coordinador de los Organismos Ga-

rantes, Julio César Bonilla Gutiérrez, la 
Comisionada Presidenta del IVAI, Naldy 
Patricia Rodríguez Lagunes, destacó la 
importancia de esta obra literaria para 
acortar la brecha de desigualdad, pues 
desde diferentes perspectivas se busca 
demostrar que el acceso a la información 
también puede servir para el empodera-
miento de las mujeres.

En el evento realizado en el Museo de 
Antropología de Xalapa, Blanca Lilia Iba-
rra, hizo un llamado a abrazar la agenda 
de género y los Derechos Humanos, pues 
indicó que los organismos garantes tie-
nen el deber de construir herramientas 
que propicien condiciones de equidad en 
todas las labores cotidianas.

Por su parte, el Comisionado Adrián 
Alcalá resaltó la necesidad de que los su-

jetos obligados incorporen una perspec-
tiva de género en las políticas de transpa-
rencia y acceso a la función pública, pues 
solo así se podrán revertir las desigualda-
des entre hombres y mujeres y también 
combatir las asimetrías interseccionales.

Para la presentación del libro partici-
paron también la Comisionada del INFO 
CDMX, Marina Alicia San Martín Rebo-
lloso, la Presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, quie-
nes con el Comisionado del INAI, Adrián 
Alcalá Méndez, comentaron el libro; la 
moderación de este evento estuvo a car-
go de la titular del Centro de Estudios 
para la Igualdad de Género y Derechos 
Humanos del Congreso de Veracruz, 
Mónica Mendoza Madrigal.

noticiasnoticias
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Participan más de 
6,900 niñas y niños  
en el concurso 
de dibujo infantil  
“Los Valores de la 
Transparencia y 
la Protección de tus  
Datos Personales 2019” 

QUINTANA ROO

Región sureste
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Con el objetivo de socializar entre el 
público infantil los valores como re-
flejo de sus acciones y la protección de 
datos personales, fueron premiados 
los niños y las niñas ganadores de la 
13va edición del Concurso de Dibujo 
Infantil “Los Valores de la Transparen-
cia y la Protección de tus Datos Perso-
nales 2019”, edición que contó con un 
total de 6,900 dibujos, cabe destacar 

que no había sido posible celebrar la 
ceremonia de premiación debido al 
periodo de emergencia sanitaria.

En compañía del Comisionado del 
INAI Oscar Mauricio Guerra Ford y 
la Diputada de la XVI Legislatura, 
Euterpe Gutiérrez Valasis, el Pleno 
del IDAIPQROO presentó el libro: “El 
Poder Social de la Transparencia en 
voz de la Sociedad Civil, acceso a la 

justicia, integración, igualdad, segu-
ridad, anticorrupción y libertad”, el 
cual contiene una compilación de en-
sayos que son el reflejo de la opinión 
de la sociedad para conocer la utilidad 
y los retos de la transparencia.

En cumplimiento a la Ley General 
de Archivos, se llevó a cabo el proce-
so de depuración y eliminación de 
documentos de control y consulta 
administrativa, en la actividad par-
ticiparon 27 personas servidoras 
públicas, adscritas a 8 unidades ad-
ministrativas; cabe mencionar que, 
un aproximado de 3.6 toneladas de 
papel de deshecho fue incinerado en 
el proceso, lo cual equivale a 72.3 me-
tros lineales.

Región sureste

E l Pleno del Instituto de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo celebró durante los meses de 
junio y julio 2 sesiones ordinarias y 6 sesio-

nes extraordinarias.
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INAIP Yucatán fortalece la 
comunicación entre sujetos 
obligados y ciudadanía

YUCATÁN

D esde el pasado 13 de julio todos los Recursos de Revisión interpuestos 
por la ciudadanía en Yucatán serán tramitados a través de la Platafor-
ma Nacional de Transparencia, por medio de los Sistemas SIGEMI y 
SICOM.
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En un acto protocolario, la Comisio-
nada Presidenta María Gilda Segovia 
Chab mencionó que estos dos sistemas 
se adicionan a los ya implementados en 
la entidad que son el SIPOT y el Infomex, 
con la finalidad de brindarle a la ciuda-
danía una mejor garantía en materia de 
transparencia.

Más información: http://www.inai-
pyucatan.org.mx/transparencia/Por-
tals/0/html/comunicados/comunica-
dos2021/003413072021.html 

INAIP YUCATÁN ESTRECHA 
LAZOS COLABORATIVOS CON 
EL ITAIP TABASCO

El 19 de julio, el Inaip Yu-
catán firmó un Convenio 
General de Colaboración 
con el Instituto Tabas-
queño de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública (ITAIP), que per-
mitirá la realización de 
actividades de capacita-

ción para el fortalecimiento de ambos 
organismos. 

Más información:
http://www.inaipyucatan.org.

mx/transparencia/Por tals/0/
html/comunicados/comunica-
dos2021/003519072021.html 

FINALIZA CAPACITACIÓN EN MATERIA 
DE GOBIERNO ABIERTO A PERSONAS AL 
SERVICIO PÚBLICO DE MÉRIDA

Al cierre de las jornadas de capaci-

tación y sensibilización 
en gobierno abierto el 23 
de julio, 434 personas del 
servicio público del Ayun-
tamiento de Mérida fueron 
capacitadas en materia de 
Gobierno Abierto en siete 
pláticas impartidas por el 
Director de Gobierno Abier-
to del INAI, Ricardo Luéva-
no Barreto, y gestionados 
por el Secretariado Técnico 
Municipal.    Más informa-
ción:  http://www.inai-
pyucatan.org.mx/trans-
parencia/Portals/0/html/
comunicados/comunica-
dos2021/003623072021.
html

LLAMA INAIP YUCATÁN A FORTALECER LAS 
UNIDADES DE TRANSPARENCIA MUNICI-
PALES

Del 10 al 12 de agosto se capacitó a 
las autoridades municipales electas 
en materia de transparencia, acceso 
a la información pública, archivos y 
gestión documental.

Al concluir la capacitación a las auto-
ridades municipales electas de los 106 
Ayuntamientos de Yucatán, el Inaip 
Yucatán exhortó a alcaldes y alcaldesas 

entrantes a hacer un análi-
sis para considerar la conti-
nuidad de quienes tienen la 
titularidad de las Unidades 
de Transparencia en los mu-
nicipios.

Más información http://
w w w . i n a i p y u c a t a n .
org.mx/transparencia/
Por tals/0/html/comu-
n i c a d o s / c o m u n i c a -
dos2021/003712082021.
html 


