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Editorial

Esta herramienta bimestral tiene una 
doble función, por una parte, ser un 
medio informativo y, por otro, hacer 
que las personas lectoras puedan for-
marse una opinión respecto al que-
hacer de cada una de las instancias y 
con ello aumentar la participación de 
la población en los diversos proyectos 
que se impulsan en cada órgano garan-
te, comisión y coordinación, pues sus 
aportaciones, sin duda, nos permitirán 
idear cambios sostenibles y sistémicos.

Como sabrán, la primera edición de 
este boletín fue presentada el 22 de 
junio durante la Segunda Reunión 
de Trabajo de las Instancias del SNT, 
buscando dar a conocer a través de di-

versos medios de comunicación el re-
sultado de los trabajos de los primeros 
meses de este 2021.

Por lo anterior, agradecemos a quie-
nes han contribuido en la construcción y 
materialización de este proyecto, demos-
trando que, inclusive con las diferencias 
regionales, nuestro único objetivo es la 
salvaguarda de los derechos humanos y, 
con ello, el fortalecimiento democrático.

Reiteramos que continuaremos con 
la inalcanzable búsqueda de mejorar 
nuestra relación con la sociedad de 
manera instrumental y transversal; y 
esperamos que esta edición les acerque 
al trabajo que hacemos en el Sistema 
Nacional de Transparencia.

JULIO 
CÉSAR 

BONILLA 
GUTIÉRREZ

COORDINADOR DE 
LOS ORGANISMOS 

GARANTES DE
 LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS

Editorial
La Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales presenta 
su segunda edición del Boletín del SNT, la cual ha sido elabora-
da con el apoyo y colaboración de 33 instancias que integran 
el Sistema, en la cual se da muestra de las actividades que han 
realizado a lo largo de estos meses con el único fin de acercar a 
la población de cada entidad a las acciones que se llevan a cabo.
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E n mayo, se inter-
pusieron mil 606 
recursos ante el 
Instituto Nacio-
nal de Transpa-

rencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos 
Personales (INAI) y se vota-
ron mil 930 asuntos, sobresa-
len mil 804 del Poder Ejecuti-
vo Federal y 26 de Empresas 
Productivas del Estado.

Entre los asuntos que destacan se en-
cuentran los relacionados con la versión 
pública de la base de datos que integra el 
Registro Nacional de Personas Desapa-
recidas y no Localizadas, Odebrecht, así 
como los relacionados con la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) y la Secre-
taría de la Función Pública (SFP).

En dicho mes, el INAI realizó 67 accio-
nes de capacitación en materia de acceso 
a la información y 26 acciones en el rubro 
de datos personales. En cuestión de pro-
moción y vinculación del derecho, lanzó 

las convocatorias a los Concursos Nacio-
nales de Trabajo Universitario y de Spot 
de Radio; y difundió las primeras verifi-
caciones en el micrositio “Verificación de 
Hechos. Los días 11 y 12 de mayo se llevó 
a cabo la Conferencia Nacional de Datos 
Abiertos (DATACON) en la que se esta-
bleció un diálogo y colaboración entre 
actores públicos y privados, nacionales e 
internacionales interesados en la genera-
ción, publicación, uso y aprovechamiento 
de Datos Abiertos. 

Asimismo, se definió una agenda anual 
para la construcción de la Política Nacio-
nal de datos Abiertos y se compartió con 
el Ministerio de Justicia de Paraguay los 
retos, desafíos y metas alcanzadas por el 
INAI como órgano garante a nivel nacional 
con competencia sobre más de 860 Sujetos 
obligados a nivel federal.

En el ámbito internacional, el INAI fue 
elegido para representar la Presidencia de 
la RTA para el periodo 2021-2024. Asimis-
mo, el Pleno del Instituto aprobó la postu-
lación del INAI a la Presidencia del Comité 
Ejecutivo de la Asamblea Global de Priva-
cidad (GPA) para el periodo 2021-2023. 

Desde el Sistema Nacional de Transpa-
rencia (SNT) se llevaron a cabo 5 sesio-

nes de diversas instancias que lo integran; 
asimismo, se celebró la Primera Sesión 
Extraordinaria del Consejo Nacional, y se 
realizaron acciones de promoción, difu-
sión, vinculación y capacitación. 

También se realizó el ciclo de foros regio-
nales: “La transparencia judicial: publi-
cidad en las sentencias judiciales”, los Ta-
lleres Regionales sobre el tema; así como 
el Taller Nacional de Protección de Datos 
Personales y se aprobó la Convocatoria y 
bases del “Concurso para ser Comisionada 
y Comisionado Infantil 2021”.

En materia de Protección de Datos Perso-
nales, derivado de una verificación a la Co-
misión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
el INAI impuso medidas de apremio y sus-
tanció procedimientos sobre el ejercicio 
de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición) respecto del 
contenido de notas periodísticas.

Asimismo, dictaminó una Evaluación de 
Impacto en la Protección de Datos Perso-
nales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA); y presen-
tó la convocatoria para el Concurso para 
ser Comisionada y Comisionado Infantil 
y formar parte del Pleno Niñas y Niños 
2021.

INAI PROMUEVE Y GARANTIZA 
EL ACCESO A LA  INFORMACIÓN 
Y LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 
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El Coordinador de Organismos Garan-
tes de las Entidades Federativas del Siste-
ma Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, Julio César Bonilla 
Gutiérrez encabezó la Segunda Reunión 
de Trabajo de las Instancias del SNT en la 
que presentó los siguientes puntos:

PRIMER NÚMERO DEL BOLETÍN DEL SNT
Ante la Presidenta del Consejo Nacio-

nal del SNT y del INAI, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, el Coordinador de los Organis-
mos Garantes indicó que el Boletín busca 
fortalecer la comunicación interna de las 
instancias del SNT y acercar a la población 
sobre las actividades que se llevan a cabo 
desde el Sistema Nacional de Transpa-
rencia; asimismo, se pretende fomentar 
el acervo intelectual e informativo que 

impulse el conocimiento sobre el queha-
cer de quienes integran el Sistema, esto 
en materia de transparencia, protección 
de datos personales, el acceso a la infor-
mación, la lucha contra la corrupción, la 
preservación de los archivos en nuestro 
país, gobierno abierto, entre otros temas.

FORO: PANORAMA ACTUAL DE LA PERS-
PECTIVA DE GÉNERO EN EL SISTEMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

Durante esta reunión, se informó que el 
INAI, la Coordinación de los Organismos 
Garantes, la Comisión de Derechos Hu-
manos, Equidad de Género e Inclusión 
Social, instancias del SNT coordinadoras 
del evento en mención, junto con el Insti-
tuto de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Puebla, organizan 

el Foro Panorama actual de la perspecti-
va de género en el Sistema Nacional de 
Transparencia, los días 12 y 13 de agosto 
de 2021, de manera semipresencial en 
la Ciudad de Puebla, con el objetivo de 
reflexionar sobre la participación de las 
mujeres en el desarrollo del derecho de 
acceso a la información pública y la trans-
parencia en México, así como el avance en 
la agenda de género al interior del Sistema 
Nacional de Transparencia. Lo anterior, 
en virtud de que la violencia que se vive 
en nuestro país en contra de las mujeres 
socava las posibilidades de la equidad y de 
su sustancial realización; en este sentido, 
es preciso, que todas las instituciones del 
Estado mexicano cierren filas contra este 
flagelo que daña el tejido social.

INVITACIÓN PARA COLABORAR EN EL 
PRIMER NÚMERO DE LA REVISTA DEL 
SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
“MÉXICO TRANSPARENTE”

La Coordinadora de la Comisión de 
Promoción, Vinculación, Difusión y 
Comunicación Social del SNT, Amelia 
Lucia Martínez Portillo, el Coordinador 
de los Organismos Garantes, así como 
Federico Guzmán Tamayo, Secretario 
Ejecutivo del SNT, hicieron la más atenta 
invitación a las Comisionadas y Comi-
sionados integrantes del SNT, personas 
académicas, investigadoras, estudiantes 
y población en general a participar en la 
Revista “México Transparente”, la cual 
contará con 27 secciones que permiti-
rán que cada instancia, región y órgano 
garante sea parte activa, participativa e 
idealmente propositiva, en estos temas 
que atañen de modo colectivo y cuyo 
avance involucra a todas y todos.

El primer número de la revista está 
próximo a presentarse, por lo que les in-
vitamos estar atentas y atentos a las redes 
sociales del SNT.

SE LLEVA A CABO LA 2ª 
REUNIÓN DE TRABAJO 
DE LAS INSTANCIAS 
DEL SNT 2021
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Se capacitan a 847 personas 
en materia de transparencia 
judicial y protección de 
datos personales. 
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D urante el mes de mayo de 2021, se llevó a cabo el “3er Taller Nacional de Protec-
ción de Datos Personales”; con la coordinación y colaboración entre la Comi-
sión de Protección de Datos Personales, el Sistema Nacional de Transparencia y 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) fue posible el desarrollo de este taller, que comprendió 

6 módulos, con una duración de 19 horas teóricas y 4 horas de práctica.

Al taller vía remota asistieron 264 
personas servidores públicos de todos 
los organismos garantes de las entida-
des federativas. 

CONVERSATORIO DE ANÁLISIS DE LA 
REFORMA A LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSIÓN 

La Comisión de Protección de Datos 
Personales llevó a cabo, vía remota, un 
conversatorio para analizar la reforma 
a la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiofusión por el que se crea el 
Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil 
(PANUT). 

Al conversatorio se dieron cita a las y 
los integrantes de la Comisión de Pro-
tección de Datos Personales, quienes 
expusieron los argumentos técnicos 
y jurídicos de la creación del padrón y 
su impacto con la protección de datos 
personales. 

FOROS REGIONALES:” LA  TRANSPARENCIA 
JUDICIAL Y LA  PUBLICIDAD DE
 SENTENCIAS JUDICIALES”

La Comisión de Protección de Datos 
Personales en coordinación y colabo-
ración con la Coordinación de los Or-
ganismos Garantes, la Comisión de 
Gobierno Abierto, las Coordinaciones 
de las Regiones Norte, Centro, Sur y 

Centro-Occidente, la Secretaría Ejecu-
tiva del SNT y el INAI llevaron a cabo 
cuatro foros denominados “La Trans-
parencia Judicial y la publicidad de 
sentencias judiciales”.

Dichos foros, se realizaron con el ob-
jetivo de conocer los alcances de la re-
forma de la fracción II del artículo 73 
de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, pu-
blicada el 13 de agosto de 2020 en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), 
donde se estableció la obligación de 
que todas las sentencias de jueces y 
magistrados deberán publicarse en 
versión pública. 

Adicionalmente, en cada uno de estos 
foros regionales se impartió el Taller 
denominado: “Alcances de la Transpa-
rencia Judicial y publicidad de las sen-
tencias conforme a la reciente Reforma 
de la LGTAIP”, dirigido, principalmen-
te, a personal del servicio público de los 
organismos garantes y de los organis-
mos jurisdiccionales de cada entidad 
federativa que conforman las regiones 
respectivas.

Como resultado se capacitaron a 847 
personas en este tema tan relevante 
para la transparencia judicial en Méxi-
co y su adecuada protección de datos 
personales.  
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Aprueba la Comisión 
de Capacitación,  
Educación y Cultura 
del Sistema Nacional 
de Transparencia 
el PCCAN 2021

E n sesión extraordinaria celebrada 
el pasado veintiocho de mayo del 
presente año, esta Comisión tuvo 
a bien aprobar el “Programa de 
Capacitación en Transparencia, 

Acceso a la Información, Protección de Datos 
Personales, Archivos y Temas Relacionados, 
con Alcance Nacional 2021” (conocido por 
sus siglas PCCAN), que es producto del traba-
jo de todos los organismos garantes del país, 
y también del INAI, donde se establecen las 

metas para toda la actividad de capacitación 
en los rubros primordiales previamente fija-
dos en una serie de talleres de presentación de 
resultados y de planeación, y que son el instru-
mento que contribuye al objetivo específico 
del PROTAI y PRONADATOS, referente a or-
ganizar el trabajo coordinado entre el INAI, los 
organismos garantes integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia e instituciones lo-
cales para fortalecer la comunicación y el tra-
bajo colaborativo en materia de capacitación.
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Es un paso por demás relevante si se 
observa que este año 2021 es la primera 
vez en donde se contemplan no sola-
mente las propuestas de trabajo por 
estado y por regiones, sino que se inclu-
yen también las metas del INAI, lo que 
lo convierte en un insumo global para 
fijar el alcance de esta importante acti-
vidad que es base y constante en todo el 
país, con las temáticas centrales de: Pla-

taforma Nacional de Transparencia, 
protección de datos personales, archi-
vos y gobierno abierto; y que, al contar 
ya con el dato nacional, nos permitirá 
medir nuestros alcances anuales, pero 
también el comparativo en cuanto a lo 
que se presente año con año en la pro-
fesionalización de quienes integran la 
estructura de los sujetos obligados.

Sin duda alguna en esta Comisión 

seguimos dando pasos en la conse-
cución de nuestros objetivos, puesto 
que mes con mes se va logrando lo 
planteado, aunado a la activa parti-
cipación de sus integrantes quienes 
intervienen de manera activa en el 
desarrollo de las sesiones y en los 
acuerdos que en las mismas se llevan 
a cabo.
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“Concurso Nacional de Periodismo  
de Investigacion” el “valor social del 
derecho de acceso a la información y 
la labor periodística para la creación 
de un Estado abierto, transparente 
y democrático, edición 2021

Para este año, la Convocatoria del Con-
curso contempla 3 categorías, con la fina-
lidad de focalizar de manera particular 
la participación del gremio periodístico, 
tanto profesionistas como estudiantes 
y enfocarse al objetivo esencial del Con-
curso que es el destacar y reconocer la la-
bor periodística a través de la explotación 
de la información contenida en la PNT, 
entre otros aspectos. 

En esta edición, se precisa la participa-
ción de forma individual o en equipo de 
hasta 5 personas. Asimismo, se prevé 
que, para este año, el Concurso estará 
compuesto por las siguientes categorías: 

1. Reportaje de Periodismo de inves-
tigación, en la que se podrá participar 
mediante trabajos escritos o audiovi-

suales, como: periódico, revista, portal 
electrónico, televisión, radio, podcast, 
video podcast, web interactiva y afines. 

2. Ensayo de Periodismo de investiga-
ción. 

3. Reportaje universitario periodismo 
de investigación. 

Este Concurso busca, entre otros pro-
pósitos: Reconocer el trabajo de las y los 
periodistas de cualquier medio infor-
mativo o de profesionistas y estudiantes 
de carreras afines a las ciencias socia-
les, que desarrollan periodismo a través 
del proceso de solicitudes de acceso a 
la información, o basado en la informa-
ción pública contenida en la Plataforma 
Nacional de Transparencia proceden-
te de las obligaciones de transparencia 

publicadas por los sujetos obligados en 
la PNT; Propiciar la reflexión sobre el de-
recho de acceso a la información como 
instrumento en la actividad periodísti-
ca; Promover el uso de la PNT, como la 
herramienta tecnológica fundamental 
para el acceso a la información públi-
ca, fuente de información periodística 
y académica; Incentivar la cultura de 
la transparencia y el efectivo ejercicio 
del derecho de acceso a la información 
en la actividad periodística, como com-
ponente esencial de una sociedad más 
informada y participativa; Estimular el 
acceso a la información pública, para que 
la información periodística que se publi-
que sea veraz, confiable, oportuna, con-
gruente, integral, actualizada, accesible, 
comprensible y verificable, propiciando 
la participación de la sociedad en la toma 
de las decisiones públicas.

Consulta las bases, la liga del micro 
sitio del concurso es: http://concurso.
inai.org.mx/ensayoreportaje/

E n esta Segunda Edición 2021, se pretende propi-
ciar la reflexión sobre el valor social del derecho 
de acceso a la información y la labor periodística 
para la creación de un Estado abierto, transparen-
te y democrático. 
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E n continuidad de 
los objetivos es-
tablecidos en el 
Plan de trabajo 
de la Comisión, 

se ha prolongado la campa-
ña de promoción del aprove-
chamiento de la Plataforma 
Nacional de Transparencia 
(PNT) y sus buscadores temá-
ticos.

En este sentido y en conmemoración 
de los cinco años de la implementación 
de la PNT, el seis de mayo del presente 
se llevó a cabo el evento llamado “5 
años facilitando el acceso a la informa-
ción pública y los derechos ARCO”, en 
el cual fueron ratificados los beneficios 
que ofrece como herramienta digital.

El 20 de mayo, se llevó a cabo la insta-
lación del Sistema Gestión de Medios 
de Impugnación (SIGEMI) y Sistema 
de Comunicación entre Organismos 
Garantes y Sujetos Obligados (SICOM) 

Plataforma Nacional de  
Transparencia: “5 años facilitando
el acceso a la información 
pública y los derechos ARCO”

en el estado de Veracruz, en la cual el 
Coordinador de esta comisión, el Mtro. 
José Orlando Espinosa Rodríguez, 
aprovechó para invitar a los organis-
mos garantes faltantes a sumarse a la 
instalación de los sistemas en sus en-
tidades.

Para saber más, visite: http://
www.idaipqroo.org.mx/a-cin-
c o - a n o s - d e l - f u n c i o n a m i e n -
t o - d e - l a - p l a t a f o r m a - n a c i o -
nal-de-transparencia-han-ingresa-
do-mas-de-2-millones-24-mil-solici-
tudes-a-nivel-nacional/
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Principales Acciones 
de la Comisión de 
Gobierno Abierto 
y de Transparencia 
Proactiva (CGAyTP) 
en mayo de 2021

D urante este periodo la Comisión de Gobierno Abierto y 
de Transparencia Proactiva (CGAyTP) fortaleció la inte-
gración e interacción con personas integrantes de otras 
instancias del SNT y organizaciones de la sociedad civil 
mediante diversos espacios como foros, mesas de traba-

jo y comunicaciones permanentes en las materias de justicia abierta, 
datos abiertos y transparencia proactiva, por ejemplo:

r  Colaboramos con la difusión de la serie de cua-
tro foros regionales “La Transparencia Judicial 
y Publicidad en las Sentencias Judiciales” y 
participamos en ellos, con las intervenciones en 
el Panel 1: “La transparencia y las sentencias”1. 

r En materia de datos abiertos, por invitación del 
INAI y Codeando México, A.C. participamos en 
la primera edición de la Conferencia Nacional de 
Datos Abiertos (DATACON), al moderar la sesión: 
“Datos abiertos en la atención de emergencias”2. 
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r Por invitación de la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI), participamos en el evento pro-
tocolario de presentación de la convocatoria 
del Concurso Estatal de Buenas Prácticas de 
Sujetos Obligados3.

r El 14 mayo, por invitación del Núcleo de Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil para el Gobier-
no Abierto (NOSC), participamos en el panel 
“Estado de los Ejercicios Locales de Gobierno 
Abierto en México”, organizado con la Red de 
Gobierno Abierto del Estado de México y la Red 
de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible4.

r Por invitación de la Comisionada Presidenta de 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE), participamos en el Diplo-
mado: “Transparencia, Acceso a la información 
y Rendición de cuentas 2021”, con el Panel: 
“Alianza de Gobierno Abierto en México, planes 
de Acción de lo Local, avances y retos frente a la 
Agenda 2030”.

r Y participamos en el conversatorio “Estrategias 
locales de gobierno abierto en México”5.

Con el aprovechamiento de los espacios a ni-
vel nacional e internacional buscamos difundir 
los trabajos de esta Comisión, como es el caso 
de la semana del Open Gov Week (OGW) que 
es una iniciativa de la Alianza para el Gobier-

no Abierto (OGP por sus siglas en inglés) cuyo 
objetivo en este 2021 fue visibilizar cómo es 
utilizando el gobierno abierto para garantizar 
una respuesta y una recuperación abiertas a la 
pandemia de COVID-19. 

En el marco del OGW publicamos productos 
del Grupo de Trabajo “Apertura en COVID-19”:

r Boletín nº 1 “Banco de aprovechamiento 
en Justicia Abierta”.

r  Caja de herramientas #AperturaEnCO-
VID19”6.

r  “Metodología para el monitoreo de infor-
mación de interés público en COVID197.

En seguimiento al desarrollo de las activi-
dades de los Grupos de trabajo de esta Comi-
sión, se integró al Grupo de Trabajo respon-
sable de seguimiento del Compromiso 13 
“Estrategia Nacional de Gobierno Abierto” 
del 4º Plan de Acción de México en la Alianza 
para el Gobierno Abierto (AGA).  

De igual forma, abrimos la colaboración a 
distintos organismos internacionales a parti-
cipar con ensayos en el libro colectivo “Retos 

en apertura y transparencia proactiva en 
COVID-19, así como la propuesta de perfiles 
de competencias para promover apertura y 
transparencia proactiva, además de cursos 
para desarrollar esas competencias. 

Por último, realizamos la segunda Sesión 
Ordinaria de la CGAyTP del SNT (3 de mayo). 
Conforme a la normativa vigente del Sistema, 
la sesión fue pública y se transmitió por inter-
net de manera simultánea a su desarrollo8.

1 https://www.youtube.com/watch?v=2onrxD6AFIo 

2   https://www.youtube.com/watch?v=dfXyQct-rw8 

3  https://www.youtube.com/watch?v=JTCSoiDcaTE

4  https://fb.watch/5uiKv6xQGo/

5   Grabado el 11 de mayo y difundido del 17 al 21 de mayo 
Video del Conversatorio: https://www.youtube.com/
watch?v=53_dyQhe1ss 

6   http://www.infodf.org.mx/images/biblioteca/2021/
CGAyTPMetodologiaMonitoreoInfoInteresPublicoenCO-
VID-19.pdf 

7   http://www.infodf.org.mx/images/biblioteca/2021/Press-
CajadeHerramientasComision.pdf 

8   Video de la sesión: https://www.youtube.com/watch?v=JK-
qe6CgOHVo 
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COMISIÓN 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Plataforma 3de3 
por la integridad  
se replica en al  
menos 19 entidades 
federativas 
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COMISIÓN 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

SOCIALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA 3DE3 POR LA INTEGRIDAD

D esde el mes de enero, la Comisión de Rendición 
de Cuentas y Combate a la Corrupción comen-
zó a trabajar de manera colaborativa con los 
organismos garantes del país, a fin de impulsar 
la adopción de la iniciativa “3de3 por la inte-

gridad”, que tiene el objetivo de promover la transparencia, la 
integridad y la ética pública entre las y los precandidatos y can-
didatos de los distintos partidos políticos que participarán en el 
proceso electoral 2020-2021, a lo largo del país. Logrando que 
esta iniciativa se replique en al menos 19 entidades federativas.

ORGANIZACIÓN DE LOS FOROS
 REGIONALES “RETOS Y DESAFÍOS DEL 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
Y LA IMPUNIDAD DESDE LO LOCAL”.

Como parte de las acciones de vincula-
ción de los sistemas de transparencia y anti-
corrupción, a 4 años de la implementación 
de este último, resulta importante analizar 

el trabajo que se ha desarrollado, identifi-
car los retos, así como fortalecer el vínculo 
entre estos, por lo que se llevó a cabo los 
siguientes foros regionales: Foro Región 
Centro Occidente: 1 de junio del 2021; 
Región Centro, Región Norte; y Región 
Sureste, estos últimos se presentarán en la 
siguiente edición.
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Aprueba el Consejo  
Nacional el decálogo 
para fortalecer Derechos 
Humanos, Inclusión y 
Prevención de Violencia 
de Género

S e llevó a cabo la 
Segunda Sesión 
Extraordinaria de 
la CDHEGIS, el 25 
de mayo de 2021, 

en la cual se aprobaron los si-
guientes documentos:

Decálogo para el fortalecimiento del 
enfoque de Derechos Humanos, Equidad 
de Género e Inclusión Social.

Acuerdo por el que se emite el Decálogo 
para el fortalecimiento del enfoque de 
Derechos Humanos, Igualdad de Género 
e Inclusión Social, así como para realizar 
acciones de prevención de la violencia de 
género en las actividades de los Órganos 
Garantes del País como Integrantes del 

Sistema Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales
REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
DE LA CDHEGIS

REUNIÓN DE TRABAJO EJE 2
El pasado 12 de mayo, se llevó a cabo la 

tercera reunión de este grupo de trabajo y, 
como resultado, se elaboraron los siguien-
tes documentos:
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Programa de Capacitación para Curso 
“Enfoques de Derechos Humanos, Pers-
pectiva de Género, Inclusión Social y No 
Discriminación” Guías para elaboración 
del Desarrollo de Políticas Públicas en Ma-
teria de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación, Protección de Datos Personales y 
Gestión Documental

REUNIÓN DE TRABAJO EJE 4
Asimismo, se realizó la tercera reunión 

de este grupo de trabajo el 4 de mayo, y se 
encuentran en elaboración los siguientes 
documentos: Modelo de Guía para el Len-
guaje Incluyente y No Sexista;

Estrategias que visibilicen la informa-
ción pública en torno a la violencia fami-
liar, dirigida a mujeres y a la niñez;

Proyecto de exhorto para la clasifica-

ción de la información con perspectiva 
de género.

EVENTOS EN EL QUE SE PARTICIPÓ REPRE-
SENTANDO A LA CDHEGIS

XXXI Asamblea General Ordinaria de 
la Red de Radiodifusoras y Televisoras 
Educativas y Culturales de México A.C.

En este evento realizado el 18 de mayo, 
se participó con la finalidad de presen-
tar la Estrategia del Sistema Nacional 
de Transparencia para la promoción y 
difusión del Derecho de Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos 
Personales en Radio y Televisión.

Primera Sesión Extraordinaria del Con-
sejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales

El pasado 26 de mayo de 2021, la Coor-
dinadora de la Comisión de Derechos Hu-
manos, Equidad de Género e Inclusión 
Social participó durante la Primera Sesión 
Extraordinaria del Consejo Nacional del 
SNT, en el cual se aprobó el Decálogo para 
el Fortalecimiento del Enfoque de Dere-
chos Humanos, Igualdad de Género e 
Inclusión Social y para realizar Acciones 
de Prevención de la Violencia de Género 
en las Acciones de las y los Integrantes, así 
como de las Instancias del Sistema Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Perso-
nales, producto elaborado al interior de la 
CDHEGIS.

¡Te invitamos a consultar el Decálogo 
en: https://infoqro.mx/acuerdo_deca-
logo.pdf!
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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.

     
    C

ONSTRUYENDO      TRANSPARENCIA

INFO CI U DAD DE  MÉXIC
O

Región centro
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INFOEM  
y OSFEM 
Firman 
Convenio de 
Colaboración 

acuerdo de modificación al Padrón de 
Sujetos Obligados.

•Liberación del SitPat para presen-
tar la manifestación de bienes por evo-
lución patrimonial por parte de los 
servidores públicos del Instituto. 

•Liberación del Redatosem para que 
al interior del Instituto se lleve a cabo 
el registro de Sistemas de Datos Perso-
nales del Estado de México.

Durante el mes de 
mayo del año 
2021, el Institu-
to de Transpa-
rencia, Acceso 

a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios 
(Infoem) llevó a cabo las siguien-
tes actividades:

•Firma de convenio de colaboración 
entre el Infoem y el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de México 
(OSFEM) para fortalecer la transpa-
rencia y contribuir a la rendición de 
cuentas en el Estado de México.

•Celebración de la Sesión del Ple-
no Infantil y Adolescente del Infoem 
2021, en donde las y los Comisiona-
dos Infantiles reflexionaron sobre el 
cuidado de sus datos personales y su 
uso responsable, sobre todo al utilizar 
aplicaciones digitales y redes sociales.

•Implementación de la Iniciativa del 
INAI “Contrataciones abiertas” con la 
finalidad de publicar el desarrollo y 
conclusión de los procedimientos ad-
quisitivos instaurados por el Infoem.

•Se puso en marcha la plataforma 
digital estatal elaborada por la Se-
cretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SESAEMM), a través 
de la cual el Infoem debe rendir cuen-
tas de los procedimientos adquisitivos 
instaurados

•Se entregó un informe integral de 
Cuenta Pública 2020 a la Secretaría 
de la Contraloría del Estado de Mé-
xico, en el que se da a conocer el des-
glose financiero y la comprobación de 
cada peso ejercido de conformidad 

con el marco normativo correspon-
diente.

•Celebración de la ceremonia de 
entrega de constancias curso virtual 
de “Gobierno Abierto”.

•Celebración de la Séptima Sesión 
Ordinaria del Secretariado Técnico 
Local.

•Aprobación y publicación del Catá-
logo de interés público, así como del 

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.
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Avanza INFO CDMX 
en agenda de derechos 
humanos

CDMX

•PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN 
DE ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y 
VIOLENCIA

En los últimos años, la agenda de de-
rechos humanos ha cobrado relevan-
cia en los distintos espacios de la vida 
social; pese a ello, la discriminación y 
la violencia continúan siendo prácticas 
recurrentes que dañan las institucio-
nes democráticas del país. Es por ello, 
que el INFO CDMX ha emprendido la 
elaboración del Protocolo para la Pre-
vención de Actos de Discriminación 
y Violencia, el cual busca proponer y 
promover acciones para visibilizar, 
prevenir, asesorar, implementar me-
canismos y dar seguimiento a los casos 

de discriminación y violencia al interior 
del Instituto.

Con este Protocolo, el INFO CDMX re-
frenda su compromiso con la garantía y 
respeto de los derechos humanos, ya que 
en la erradicación de la discriminación y 
violencia ningún esfuerzo es menor.

•GUÍA EJECUTIVA PARA LA PROTECCIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS 
CON EL USO DE DATOS PERSONALES

Con el objetivo de ayudar a la socie-
dad mexicana a visibilizar la impor-
tancia del uso correcto de los datos 
personales y los distintos riesgos que 
se puede tener en el uso cotidiano de 
los mismos y a la vez facilitar informa-
ción sobre las instituciones que están al 

servicio en caso de que así se necesite, 
el INFO CDMX pone a disposición la 
Guía Ejecutiva Para la Protección de 
Derechos Humanos Relacionados con 
el Uso de Datos Personales, la cual se 
puede consutlar en el siguiente enlace:

http://www.infodf.org.mx/images/
biblioteca/2021/VF_GUIA_PROTEC-
CION_DH_DP.pdf 

•LIBRO “EQUIDAD DE GÉNERO EN EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA PROTEC-
CIÓN DE DATOS PERSONALES: EMPODE-
RAMIENTO Y SALVAGUARDA PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES”

La obra presentada en mayo pasado 
reúne 25 artículos de Comisionadas y 
Comisionados de los órganos garantes 
del SNT, que incluye al INFO CDMX, 
sobre temas como la participación de 
la mujer en el ejercicio del derecho a la 
información; el derecho a saber como 
instrumento para el ejercicio de otros 
derechos de las mujeres; la utilidad del 
acceso a la información para combatir 
la violencia contra la mujer, entre otros 
temas.

Consúltalo en el siguiente enlace: 

D urante el segundo trimestre del 2021, el Ins-
tituto de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(INFO CDMX) continuó realizando activi-

dades en beneficio de los derechos humanos de las personas 
habitantes de la capital del país.

     
    C

ONSTRUYENDO      TRANSPARENCIA

INFO CI U DAD DE  MÉXIC
O
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https://itea.org.mx/wp-content/uploads/
Libro_Equidad_de_Genero_Digital.pdf 

•PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DEL PRIMER PLAN DE ESTADO ABIERTO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (2019-2021)

En junio pasado se presentaron los re-
sultados de este primer Plan de Estado 
Abierto, los cuales fueron impulsados e 
implementados mediante la Red Ciudad 
en Apertura, en la que interactuaron 15 
organizaciones de la sociedad civil y 21 
instituciones públicas de los ámbitos lo-
cal y federal para atender necesidades de 
poblaciones en situación de vulnerabili-
dad en tres ejes: Mujeres en situación de 
reclusión y de reinserción, y mujeres con 
familiares en situación de reclusión; Per-
sonas Adultas Mayores; y Niñas, niños y 

adolescentes.
Para más información consulta el mi-

crositio de la Red Ciudad en Apertura: 
https://infocdmx.org.mx/redciuda-
denapertura/inicio/ 

•FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMA-
NOS DE LA CDMX

El pasado 22 de junio del año en 
curso, el INFO CDMX y la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México (CDHCDMX) firmaron un 
convenio de colaboración, cuyo obje-
tivo es coordinar, desarrollar y ejecu-
tar estrategias y acciones conjuntas 
para promover, impulsar y fortalecer 
la cultura de los derechos humanos, 
de la legalidad, la transparencia, del 
acceso a la información pública, de 

rendición de cuentas, de protección 
de datos personales, así como del 
combate a la corrupción, transparen-
cia proactiva y justicia abierta.

•3ª EDICIÓN DEL TALLER DIGITAL: LEY 
OLIMPIA Y VIOLENCIA DIGITAL

El INFO CDMX, en colaboración con 
la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México, lanzaron la 3ª 
Edición del taller Digital: Ley Olimpia 
y Violencia Digital con el objetivo de 
sensibilizar a la población participan-
te con las herramientas necesarias 
para identificar, prevenir y accionar 
ante la violencia digital, combatir el 
ciberacoso, la difusión de contenido 
íntimo sin consentimiento, las ame-
nazas y la extorsión en medios digi-
tales.

     
    C
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C on la participa-
ción activa de 
personas acadé-
micas y exper-
tas en temas de 

transparencia, interculturali-
dad y derecho de las comuni-
dades y pueblos indígenas y 
afromexicano, el pasado 16 de 
abril del 2021 se llevó a cabo el 
Foro de análisis denominado: 
“Reconocimiento de prácticas 
de transparencia comunitaria”. 

Dicho Foro tuvo como objetivo analizar 
los contextos, alcances, repercusiones 
y limitantes de la Iniciativa de Reforma 

Constitucional para el Reconocimiento 
de Prácticas de Transparencia Comuni-
taria y la necesidad de incorporar una 
perspectiva intercultural en el diseño e 
implementación de acciones encami-
nadas a garantizar la transparencia y el 
acceso a la información. 

Por otra parte, y en coadyuvancia a la 
rendición de cuentas en nuestro Estado, 
se implementó el micrositio 3D3 por Oa-
xaca, con la finalidad de reconstruir la 
confianza ciudadana en la clase política 
a través de la publicación de sus tres de-
claraciones de forma voluntaria, como 
muestra de compromiso con la transpa-
rencia. 

En el periodo que se reporta, el Con-
sejo General del Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Oaxaca 
aprobó 116 resoluciones de Recursos 

de Revisión en materia de acceso a la 
información. 

Asimismo, se proyectaron 14 medidas 
de apremio, consistentes en una amo-
nestación pública, la cual fue impuesta 
a 5 presidentes Municipales y a 9 Titu-
lares y/o Responsables de Unidades de 
Transparencia. 

Se realizaron 54 eventos de capacita-
ción a sujetos obligados con la partici-
pación de 1,288 personas servidoras 
públicas, de las cuales 773 son mujeres 
y 515 hombres. 

De igual forma, se publicaron 17 
acuerdos en el portal electrónico del 
Instituto mediante los cuales se confir-
maron 31 respuestas de orientación 
emitidas por la Unidad de Transparen-
cia, tres solicitudes de clasificación de 
información confidencial y se revocó 
una de declaratoria de inexistencia.

Se lleva a cabo el Foro: 
“Reconocimiento de 
prácticas de transparencia 
comunitaria”

OAXACA
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“PLAZA SÉSAMO: MONSTRUOS EN RED” LLEGA 
PARA BENEFICIAR A NIÑAS Y NIÑOS HIDAL-
GUENSES

El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) y el ITAIH firma-
ron el convenio de autorización no exclusi-
va, de carácter gratuito, para la comunica-
ción pública del programa “Plaza Sésamo: 
Monstruos en red” y así  fortalecer una 
cultura de la transparencia entre los niños 
y niñas hidalguenses y que cuenten con 
conocimiento puntual, preciso y objetivo, 
sobre la importancia de la protección de 
sus datos personales. 

EL ITAIH PARTICIPARÁ EN LA TERCERA  
EDICIÓN DEL PLAN DAI 2021-2022

El Consejo General del ITAIH aceptó la 
invitación para participar en la tercera 

edición del Plan Nacional de Sociali-
zación del Derecho de Acceso a la In-
formación (Plan DAI) 2021-2022; 
esfuerzo que promueve la organi-
zación para la acción colectiva, la 
generación de liderazgos y capa-
cidades, así como la incidencia 
en la solución de los principales 
problemas públicos y comuni-
tarios de nuestro país.

HIDALGO

EL ITAIH SOCIALIZA SU NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL

Con el rediseño de su imagotipo el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pú-
blica Gubernamental y Protección de Datos 
Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), 
luego de su publicación en el Periódico Ofi-

cial del Estado de Hidalgo, comenzó la socialización de su 
nueva imagen institucional, la cual tiene como propósito 
acompañar los esfuerzos para fortalecer las garantías de 
acceso a la información, la transparencia y la protección de 
datos personales.

Región centro
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GUANAJUATO

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍAGUASCALIENTES

ZACATECAS

JALISCO

NAYARIT

COLIMA
MICHOACÁN

Región centro occidente
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Se llevan a cabo círculos 
de lectura en la Región 
Centro-Occidente

FORO REGIONAL ‘RETOS Y DESAFÍOS
 DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
 Y LA IMPUNIDAD DESDE LO LOCAL’

El 1º junio 2021, se llevó a cabo este 
Foro Regional, conformado por 3 pa-
neles y 1 taller, cuyo objetivo fue dar 
a conocer los desafíos y acciones en el 
combate a la corrupción y la impuni-
dad desde puntos de vista de entida-
des públicas, ciudadanía y Organismos 

Garantes. Se contó con importantes 
autoridades del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Perso-
nales (SNT), Instituciones Públicas y 
Organizaciones Civiles de todo el país.  

TERCER CÍRCULO DE LECTURA 
DE LA REGIÓN CENTRO-OCCIDENTE

Con la finalidad de intercambiar 

ideas, prácticas, experiencias y retos 
en las materias que día a día se traba-
jan al interior de los órganos garantes 
que conforman la región, se llevó a 
cabo el tercer círculo de lectura con 
el tema ‘La transparencia como me-
canismo anticorrupción’, el órgano 
garante moderador fue Querétaro 
(INFOQRO), y se contó con una parti-
cipación de 45 asistentes. 

CUARTO CÍRCULO DE LECTURA 
DE LA REGIÓN CENTRO-OCCIDENTE

El 28 mayo 2021, se llevó a cabo el 
cuarto círculo de lectura de la Región 
Centro-Occidente con el tema ‘La 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública con Enfoque en Derechos 
Humanos’, el órgano garante modera-
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.

FORO REGIONAL ‘LA TRANSPARENCIA JUDICIAL 
Y PUBLICIDAD EN LAS SENTENCIAS JUDICIALES’ 

E l 27 de mayo 2021 se llevó a cabo este foro cuyo 
objetivo fue dar a conocer los alcances de la re-
forma de la fracción II del artículo 73 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, así como promover un marco ar-

monizado en este tema en todo el país.  Esta reforma establece 
que es obligación de jueces y magistrados publicar todas las 
sentencias en versión pública.  

Región centro occidente
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Durante los días 25 y 26 de mayo de 2021, se lleva-
ron a cabo dos capacitaciones dirigidas a los suje-
tos obligados del estado de Guanajuato referentes 
al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informa-
ción (SISAI 2.0), incorporado a la Plataforma 

Nacional de Transparencia.

Lleva a cabo capacitación 
del Sistema de Solicitudes 
de Acceso a la Información 
SISAI 2.0  

GUANAJUATO

Región centro occidente

Las principales funcionalidades de 
este Sistema son: orientación de so-
licitudes electrónicas a otros sujetos 
obligados; generar usuarios por uni-
dad administrativa y canalizar las so-
licitudes; cambiar tipos de solicitud; 
reportes y bitácoras de movimientos; 
conexión a SICOM.   

MESAS DE TRABAJO DEL SECRETARIADO 
TÉCNICO LOCAL

Se han llevado a cabo tres mesas de 
trabajo para la elaboración y organi-
zación del informe del Secretariado 
Técnico Local de Gobierno Abierto 
para el estado de Guanajuato, donde 
se analizan los avances logrados por 
cada eje temático establecido en el 
Plan de Acción Local para lograr una 
homologación de la información y 
que pueda ser presentada en lenguaje 
ciudadano. 

Más información en: https:
//gobiernoabiertogto.org.mx/ 
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Se lleva a cabo master class sobre gobierno 
abierto en Jalisco en el marco de la “Opengovweek” 
“Transparencia: Herramienta Social”

Para saber más visite: https://www.itei.
org.mx/v4/prensa/noticias/1594

Clausuran Diplomado desarrollado en 
conjunto con el Poder Judicial, Supremo 
Tribunal de Justicia y Consejo de la Judi-
catura

El 4 de junio de 2021, se llevó a cabo la 
clausura del Diplomado en Justicia Abier-
ta y Privacidad que llevaron a cabo con-
juntamente el Instituto de Transparencia e 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (ITEI), 
el Poder Judicial, Supremo Tribunal de 
Justicia y el Consejo de la Judicatura.

Durante la clausura, la Comisionada 
Presidente del Pleno del ITEI, Cynthia 
Patricia Cantero Pacheco, resaltó que 
es mediante el trabajo colaborativo que 
se puede llegar a transformar institucio-
nes para el beneficio de la sociedad en su 
conjunto.

Para saber más visite: https://www.
itei.org.mx/v4/prensa/noticias/1597  

Implementación de las Versiones Públi-
cas en la Justicia Alternativa, que organi-
zan en su conjunto el ITEI y el Instituto de 
Justicia Alternativa del Estado de Jalisco 
(IJA) Se llevó a cabo la Rueda de Prensa: 

Adhesión del Instituto de Justicia Alterna-
tiva del Estado de Jalisco; y un Panel sobre 
tratamiento y protección de datos perso-
nales en métodos alternos de solución de 
controversias.

Los cuales se podrán consultar en:
https://www.youtube.com/watch?-

v=vnisVqqMMRw 
https://www.youtube.com/watch?-

v=I8Hz5pbS8ZM&t=2351s 

MÁS ACTIVIDADES REALIZADAS:
Resultados 3 de 3 por la integridad pro-
ceso electoral 2021

Realizada el día 14 de junio de 2021 a 
las 12:00 horas y se puede encontrar en:

https://www.youtube.com/channel/
UCQVf4nXCifGoeCPfMkLLcxg

Informe de actividades y rendición de 
cuentas del ITEI

Fue presentado el 2 de julio de 2021 a 
las  10:00 horas y se puede encontrar en:

https://www.youtube.com/channel/
UCQVf4nXCifGoeCPfMkLLcxg

E n el marco de la Semana de Gobierno Abierto, que se 
llevó a cabo del 17 al 21 de mayo, y que es promovida 
a nivel internacional, el día 19 de mayo de 2021 se 
realizó la master class de Transparencia Proactiva y 
Gobierno Abierto, caso Jalisco, en la que participó el 

Comisionado del INAI, Adrián Alcalá y la Comisionada Presiden-
te del ITEI, Cynthia Patricia Cantero Pacheco.

JALISCO

Región centro occidente
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INFO qro participa en 
las jornadas unidad 
ejecutora contra  
ciberdelincuencia 
(UECI) 2021

QUERÉTARO

Región centro occidente

E l 14 de junio de 2021 la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Querétaro (Infoqro) participó, a través de la Comisionada María Elena 
Guadarrama Conejo, en las Jornadas de la Unidad Ejecutora Contra Ciberdelincuen-
cia (UECI) 2021, ““Reforma Constitucional. Hacia una provincia con perspectiva de 
género digital, libre de Fake News y ciberviolencias”.
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Durante este evento también participaron diver-
sas panelistas expertas en la materia como Gabriela 
Asís, Ministra de Seguridad, Justicia y DD.HH de la 
provincia; Ximena Puente de la Mora, Diputada Fe-
deral de la Legislatura de la Paridad de Género; Ana 
Karen Cortez Viquez, Coordinadora en Latinoamé-
rica del Programa Eurosocial Plus “Fortalecimiento 
estrategia de lucha contra violencia de género en 
niñas, adolescentes y mujeres en Internet”.

En esta jornada se trataron temas relativos a las 
implicaciones de la transformación de las tecno-
logías de la información y la comunicación y la 
perspectiva de género digital, libre de Fake News y 
ciberviolencias.

Podrán encontrar esta jornada en el siguiente 
enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=wz-
vM30_93Os&t=3974s 
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L a Transparen-
cia como herra-
mienta social 
pretende em-
poderar a la 

ciudadanía para el pleno 
ejercicio su derecho de 
acceso a la información, 
esta posibilita el control 
de los poderes públicos 
por parte de la sociedad y, 
por tanto, es considerada un 
instrumento fundamental de 
lucha contra la corrupción.

La consolidación de la transparencia 
pretende fungir como menester prác-
tico y funcional para incidir, como 
ciudadanas y ciudadanos, en accio-

nes que nos afectan, para tener voz en 
la construcción e implementación de 
políticas públicas y contar con el esce-
nario adecuado para la participación 
y la generación del bien común.

Por tal motivo, la Comisión Estatal 
de Garantía de Acceso a la Informa-

ción Pública del Estado de San Luis 
Potosí (CEGAIP) llevó a cabo un 

evento el  22 de junio del 2021 
con la intención de consolidar el 
conocimiento relativo al ejerci-
cio de transparencia, acceso a 
la información y protección de 
datos personales como herra-
mienta práctica.
Al evento asisten a la mesa de 

diálogo “TRANSPARENCIA EN 
PROCESOS DE ENTREGA - RE-

CEPCIÓN”, la Dra. Julieta del Río 
Venegas, Comisionada del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI); el Mtro. Enrique 
Galindo Ceballos, Presidente Muni-
cipal Electo del Ayuntamiento de San 
Luis Potosí; Gerardo Carrasco Chá-
vez , Director de Litigio Estratégico 
Mexicanos contra la Corrupción y la 

Transparencia: 
Herramienta social

SAN LUIS POTOSÍ

Región centro occidente

EN EL EVENTO SE PRESENTÓ  
EL LIBRO: “EQUIDAD DE GÉNERO 

EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
YLA PROTECCIÓN DE DATOS  

PERSONALES: EMPODERAMIENTO 
Y SALVAGUARDA PARA 

LOS DERECHOS HUMANOS  
DE LAS MUJERES”
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Impunidad; Rocío Elizabeth 
Cervantes Salgado, Auditora 
Superior del Estado de San Luis 
Potosí; y Felipe Aurelio Torres 
Zúñiga, Fiscal Anticorrupción, 
dicha mesa fue moderada por 
la Comisionada Paulina Sán-
chez Pérez del Pozo de la CE-
GAIP.

En un segundo momento, se 
presentó y comentó el libro: 
“EQUIDAD DE GÉNERO EN EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES: EMPODERA-
MIENTO Y SALVAGUARDA 
PARA LOS DERECHOS HU-
MANOS DE LAS MUJERES”, 
por Brenda Ileana Macías de la 
Cruz, Comisionada Ciudadana 
del Instituto de Transparencia 
del Estado de Aguascalientes, 
comentando esta publicación; 
la Dra. Julieta del Río Venegas, 
Comisionada del INAI; Erika 
Velázquez Gutiérrez, Directo-
ra General del Instituto de las 
Mujeres, Ángeles Ducoing Val-
depeña, Comisionada Presi-
denta del Instituto de Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato y Coor-
dinadora de la Región Centro 
– Occidente del Sistema Nacio-
nal de Transparencia y  David 
Enrique Menchaca Zúñiga, 
Presidente de la CEGAIP.

Evento motivado por la Co-
misionada Mariajosé González 
Zarzosa de la CEGAIP.
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Dicho evento, se llevó a cabo con la 
participación del Lic. Christian Ve-
lasco Milanés, Comisionado Presi-
dente del órgano garante del Estado 
de Colima y el Maestro Salvador Ro-
mero Espinosa, Comisionado Ciuda-
dano del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalis-
co (ITEI), como ponentes.

Asistieron principalmente perso-

nas servidoras públicas del Tribunal 
Superior de Justicia Administrativa 
del Estado de Nayarit, del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Nayarit, así como del Tribunal Esta-
tal Electoral de Nayarit.

Se abordaron temas relevantes 
como la correcta elaboración de ver-
siones públicas, Justicia Abierta y 
los retos frente a la publicación de la 
totalidad de las sentencias judicia-
les como parte de las obligaciones 
contempladas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública y la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nayarit, contando con 
la presencia de 78 personas servido-
ras públicas de los órganos jurisdic-
cionales ya mencionados.

Realiza Foro: “Las Sentencias 
Judiciales: versiones públicas 
para una Justicia Abierta”

NAYARIT 

E l 20 de mayo de 2021, el Instituto de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública de Nayarit 
(ITAI) y el Tribunal de Justicia Administrativa 
(TJA) realizaron un evento respecto a “LAS SEN-
TENCIAS JUDICIALES: Versiones Públicas para 

una Justicia Abierta”.
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E l 24 de mayo de 
2021, se realizó 
el conversatorio 
“La importancia 
del acceso a la in-

formación para la participación 
ciudadana”, en el cual colabo-
raron estudiantes de distintas 
universidades del Estado de Za-
catecas.

Asimismo, el IZAI se adhirió a la 
Política anticorrupción, durante la 
segunda sesión ordinaria del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA).

Por otra parte, la Comisionada 
Presidenta Fabiola Gilda Torres Ro-
dríguez y el Comisionado Samuel 
Montoya Álvarez participaron en la 
Primera Sesión de Extraordinaria de 
la Comisión de Capacitación, Educa-

ción y Cultura del Sistema Nacional 
de Transparencia (SNT).

Durante este periodo, se realizaron 
eventos de capacitación y promo-
ción de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos 
personales en donde se alcanzó a 
1,942 personas: 966 hombres y 976 
mujeres.

Por otra parte, el 25 de mayo de 2021 
se designó a la Mtra. Nubia Coré Ba-
rrios Escamilla como Comisionada 
del Instituto Zacatecano de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales.

El 31 de mayo se celebró el 5° Ani-
versario del IZAI mediante la con-
ferencia La Era Digital y los Nuevos 
Riesgos de Privacidad, otorgada por 
Mariano Tello Nocetti, Director del 
Centro de Atención a la Sociedad del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI).

Algunos datos relevantes:

Desmiente IZAI noticias falsas 
sobre el tema de COVID-19

ZACATECAS

Región centro occidente

TRÁMITES  CANTIDAD

Solicitudes 
de información  19
Recursos de revisión  49
Denuncias recibidas  37

Noticias Falsas desmentidas sobre 
COVID-19 publicadas en 2021

TEMA  CANTIDAD
Se desmintieron 
noticias falsas sobre 
el tema de COVID-19.    2
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BAJA 
CALIFORNIA

BAJA 
CALIFORNIA 

SUR

COAHUILA

DURANGO

NUEVO 
LEÓNSINALOA

SONORA

CHIHUAHUA

TAMAULIPAS

Región norte



BOLETÍN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2021 36

noticias

  Participa Coordinador de la Región Nor-
te del SNT, en la ceremonia de inaugura-
ción del “Hackatón para el aprovecha-
miento de la PNT”

El pasado 18 de mayo, Bernardo Sierra 

Gómez, Coordinador de la Región Norte 
del SNT, participó en la ceremonia de in-
auguración del “Hackatón para el apro-
vechamiento de la Plataforma Nacional 
de Transparencia”, evento organizado 

por el Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (INAI).

LLEVAN A CABO PRESENTACIÓN 
DE RESULTADOS DEL PLANDAI 2020

Con la finalidad de llevar a cabo la 
presentación de resultados de la imple-
mentación de la edición 2020 del Plan 
Nacional de Socialización del Derecho 
de Acceso a la Información (PlanDAI), 
el pasado 31 de mayo, el Coordinador 
de la Región Norte del SNT, Bernardo 
Sierra Gómez, participó a la ceremo-
nia organizada por el INAI, en la cual 
se dieron a conocer los casos de éxito 
derivados de esta política pública.

Región norte

C on la finalidad de dar a conocer los avances de la 
implementación de la reforma a la Ley General 
de Transparencia, el pasado 13 de mayo se llevó 
a cabo el Foro Regional denominado “La Trans-
parencia Judicial, Publicidad en las Sentencias 

Judiciales”, organizado por el INAI, la Comisión de Protección 
de Datos Personales y la Región Norte del Sistema Nacional de 
Transparencia.

Se Lleva a cabo presentación de 
resultados del PlanDAI 2020
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ITAIPBC Conmemora 
su décimo aniversario

BAJA CALIFORNIA

Región norte
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E l  Instituto de 
Transparencia, 
Acceso a la Infor-
mación Pública 
y Protección de 

Datos Personales del Estado 
de Baja California (ITAIPBC) 
llevó a cabo diversas activida-
des el 1º y 2 de junio para ce-
lebrar su décimo aniversario.

Para conmemorar los 10 años, el Pleno 
del ITAIPBC realizó una Sesión Solem-
ne en la cual participaron la Comisiona-
da Presidente del ITAIPBC, Lucía Aria-
na Miranda Gómez, la Comisionada 
Cinthya Denise Gómez Castañeda y el 
Comisionado Jesús Alberto Sandoval 
Franco, quienes en su intervención re-
conocieron el trabajo de las y los Comi-
sionados que han dejado huella en el 
Órgano Garante de Baja California.

Asimismo, agradecieron a las y los 
ciudadanos quienes han sido pieza fun-
damental en la implementación de la 
transparencia y la protección de datos 
personales en la entidad.

En el evento participaron también, la 
Comisionada Presidenta de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Banca Lilia Ibarra 
Cadena; y los Comisionados del INAI 
Oscar Mauricio Guerra Ford y Adrián 
Alcalá Méndez.

Así como la Secretaria de la Hones-

tidad y Función Pública de Baja Cali-
fornia, Vicenta Espinosa Martínez; la 
Diputada Presidenta de la Mesa Direc-
tiva del Congreso del Estado de Baja 
California, Eva Gricelda Rodríguez; 
el Secretario General del Consejo 
de la Judicatura de Baja California, 
Carlos Rafael Flores Domínguez; y 
la Consejera Presidenta del Consejo 
Consultivo del ITAIPBC, Rosa María 
Quiñonez Soto.

Dentro de las actividades del Déci-
mo Aniversario del ITAIPBC, se llevó a 
cabo la Conferencia Magistral “Avan-
ces en materia de Acceso a la Infor-
mación Pública”, a cargo de la Comi-
sionada Presidenta del INAI, Blanca 
Lilia Ibarra Cadena, en donde realizó 
un recorrido destacando la relevancia 
del acceso a la información en la agen-
da global del desarrollo; la evolución 
del tejido normativo en la materia y 
el papel del INAI en la promoción del 
Derecho de Acceso a la Información; 
y los retos del derecho a saber en el 
futuro mediato.

Asimismo, se llevó a cabo una Firma 
de Convenio de Colaboración entre el 
ITAIPBC y el XXIII Ayuntamiento de 
Mexicali, el cual tuvo como objetivo 
desarrollar estrategias y actividades 
conjuntas para promover, impulsar 
y fortalecer la cultura de la transpa-
rencia, el acceso a la información, la 
rendición de cuentas, formación y/o 
capacitación del personal del Ayun-
tamiento de Mexicali, así como ela-
borar programas de difusión entre la 
comunidad mexicalense, para darles 
a conocer el derecho de acceso a la 

información y lo establecido en la Ley 
de la materia.

De igual manera, continuando con 
la conmemoración del Décimo Ani-
versario del ITAIPBC, se llevó a cabo el 
Panel Virtual “Desafíos de la Transpa-
rencia a 10 años”, con la finalidad de 
crear un espacio en donde a través del 
diálogo se reflexionara y se compar-
tieran ideas sobre los retos y desafíos 
que se han presentado durante los úl-
timos 10 años en materia de transpa-
rencia en el Estado de Baja California. 

En el Panel Virtual, participaron la 
Senadora de la República, Gina An-
drea Cruz Blackledge; el Comisiona-
do del INAI, Oscar Mauricio Guerra 
Ford; el Comisionado del INAI y Ex 
Comisionado Presidente del ITAIPBC, 
Adrián Alcalá Méndez; el Director Ge-
neral de Seguridad Pública de Toluca, 
Francisco Antonio García Burgos; el 
Ex Comisionado del ITAIPBC, Gerar-
do Javier Corral Moreno; y la Comi-
sionada del ITAIPBC, Cinthya Denise 
Gómez Castañeda. 

Como moderador participó el Comi-
sionado del ITAIPBC, Jesús Alberto 
Sandoval Franco.

Para finalizar con las actividades de 
aniversario, se llevó a cabo la Presen-
tación del Libro “El Derecho Humano 
de Acceso a la Información Pública: 
Caso Baja California”, a cargo de su 
autor el Dr. Luis Carlos Castro Vizca-
rra, catedrático y administrativo de 
la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC), y comentado por el 
Comisionado del INAI, Adrián Alcalá 
Méndez.

Región norte
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Participa Comisionado  
Presidente en  
Seminario  
Internacional 2021 
“Los Retos de la  
Protección de 
Datos Personales 
en la Era Digital”

COAHUILA
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El INAI inició una acción de inconsti-
tucionalidad y sobre esto y otros asun-
tos relacionados con el tema habló el 
Comisionado Presidente.

ARRANCAN CONVERSATORIOS ICAI CON 
UN TALLER SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIO-
LENCIA DE GÉNERO

La Dirección de Capacitación y Cul-
tura de la Transparencia del ICAI 
inició a partir de mayo un programa 
permanente de talleres, seminarios, 

diálogos y conferencias denominado 
“Conversatorios ICAI”, cuyo objetivo 
es la formación continua del personal 
del ICAI, así como la promoción entre 
Sujetos Obligados y público en general 
de diversos temas relevantes sobre el 
derecho de acceso a la información 
y el enfoque basado en los derechos 
humanos.

En el marco de dicho programa, los 
días 17, 19 y 21 de mayo del presente 
año, se llevó a cabo, en colaboración 

con la Academia Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos (AIDH), un taller sobre 
“Prevención de la violencia 
de género”. La finalidad de 
dicha actividad, así como 
de otras a realizarse próxi-
mamente sobre este tema, 
es sentar las bases de una 
cultura organizacional con 
perspectiva de género.

CAPACITA INEGI A PERSONAL 
DEL ICAI SOBRE SU SITIO WEB

El 20 de mayo, José Ale-
jandro Pinales Fuentes, 
enlace supervisor del de-
partamento de promoción 

del INEGI impartió al personal del ICAI 
titulada “Taller de Navegación del Sitio 
del INEGI”. De manera virtual, las per-
sonas servidoras públicas conocieron 
herramientas que facilitarán sus labo-
res y tuvieron oportunidad de externar 
respecto al tema al supervisor.

PARTICIPA COMISIONADO PRESIDENTE 
EN SEMINARIO INTERNACIONAL 

El Comisionado Presidente del ICAI, 
Luis González Briseño participó en la 
sesión No. 4 del Seminario Internacio-
nal 2021 “Los Retos de la Protección de 
datos personales en la era digital”, el 
pasado 27 de mayo.

Durante su participación, el Comisio-
nado Presidente abordó temas como 
la protección de datos personales, el 
derecho al olvido, el acceso a buscado-
res, lo relacionado con el testamento 
digital, entre otros.

E l 5 de mayo de 2021, Luis González Briseño, Comi-
sionado Presidente del ICAI, sostuvo una entrevista 
virtual con el periodista Carlos Arredondo, de Van-
guardia, en la que hablaron sobre la controversia 
ante la creación del Padrón Nacional de Usuarios 

de Telefonía Celular y su aprobación e impugnación por parte de 
varias instancias.
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L a presidenta del 
IDAIP Luz María 
Mariscal Cárde-
nas y las comi-
sionadas Pau-

lina Compean Torres y Alma 
Cristina López de la Torre, 
encabezaron la ceremonia de 
premiación del 7º Concurso Di-
bujo Infantil «Color a tus datos 
personales», organizado por 
este órgano garante en coor-
dinación con la Secretaría de 
Educación del Estado.
REUNIÓN DE TRABAJO DE LA INICIATIVA 
3 DE 3

El Consejo del IDAIP celebró una reu-
nión de trabajo con agrupaciones de la So-
ciedad Civil y el Grupo Impulsor de Inicia-
tiva 3 de 3 por la integridad de Durango, 
con la finalidad de promover la transpa-
rencia entre las candidatas y candidatos 
a diputados en el proceso electoral 2021.

Toma protesta Secretariado Técnico de 
Gobierno Abierto en Gómez Palacio

El Comité Coordinador del Secretariado 

Técnico Local de Gobierno Abierto del 
Ayuntamiento de Gómez Palacio, tomó 
protesta y se formalizó el inició de los 
trabajos del Tercer Plan Local de #Go-
biernoAbierto, ante la presencia de la 
alcaldesa Marina Vitela Rodríguez y la 
comisionada presidenta Luz María Maris-
cal Cárdenas y las comisionadas Paulina 
Compean y Alma López.

FIRMA IDAIP DECÁLOGO DE 
TRANSPARENCIA CON PARTIDOS POLÍTICOS

Ante la presencia del comisionado del 
INAI, Adrián Alcalá Méndez, de represen-
tantes de la sociedad civil, dirigentes parti-
distas, consejeros del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana y comisiona-
das del IDAIP, se firmó el Decálogo por la 
Transparencia y Protección de Datos con 
los partidos políticos.

La comisionada presidenta del IDAIP, 
Luz María Mariscal Cárdenas, destacó 
que un proceso electoral sin transparencia 
y sin rendición de cuentas, es una simula-
ción que ya no permiten los ciudadanos y 
que nuestra democracia no merece. 

En este evento protocolario estuvieron 
presentes los dirigentes estatales del PAN, 
PRI, Fuerza por México, PVEM, PRD, PES 
y los representantes de Movimiento Ciu-
dadano, Morena, Partido del Trabajo y 
Partido Duranguense.

Celebra IDAIP 17 años 
de su fundación

DURANGO

Región norte
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JORNADA DE TALLERES EN GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

El IDAIP inició las Jornadas de Capaci-
tación en Archivos y Gestión Documental 
para los 39 ayuntamientos del Estado de 
Durango.

Esta capacitación permanecerá hasta 
octubre y tratarán temas de sistema ins-
titucional de archivos, catálogo de dispo-
sición documental y programa anual de 
desarrollo archivístico.

“Inauguración de la galería de las 7 edi-
ciones de Concursos de Dibujo Infantil, 
en marco de la premiación del 7mo con-
curso”

CELEBRA IDAIP 17 AÑOS DE SU FUNDACIÓN
Este 1 de junio, el Instituto Duran-

guense de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Per-
sonales, celebró el décimo séptimo 
aniversario de su fundación. Son 17 
años de trabajo institucional dedicado 
a fortalecer la cultura de la transparen-
cia y garantizar el derecho a saber y la 
protección de datos personales, en el 
marco de esta celebración se llevaron 
a cabo diversos eventos conmemorati-
vos entre los que destacan: 

Instalación de módulos de informa-
ción en diferentes puntos de la capital 
del estado de Durango y del munici-
pio de Gómez Palacio, en los que se 
distribuyó entre la sociedad material 
relativo a los temas de los derechos de 
acceso a la información y protección de 
datos personales  

Ante representantes de la sociedad 
civil y servidores públicos se impartió 
por parte de las comisionadas Pauli-
na Compean Torres y Alma López de 
la Torre, la conferencia denominada 
“Relevancia del acceso a la informa-

ción, protección de datos personales y la 
transparencia; casos de éxito” en la ciudad 
de Gómez Palacio, Dgo. 

En un histórico encuentro con más de 
70 Titulares de las Unidades de Transpa-
rencia del Poder Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial, Ayuntamientos, partidos polí-
ticos y órganos autónomos, se impartió 
la conferencia “Buenas prácticas para las 
Unidades de Transparencia” y como un 
reconocimiento a sus buenos resultados 
se desarrolló el panel “Retos para garanti-
zar el Acceso a la Información y la Protec-
ción de Datos Personales, desde la óptica 
de las Unidades de Transparencia” en el 
que participaron 5 titulares quienes ex-
pusieron sus experiencias y desafíos que 
enfrentan en su desempeño institucional.

Con gran éxito ante periodistas y perso-
nas servidoras públicas se realizó en nues-
tro estado la presentación del cuadernillo 
“Las Redes Sociales Digitales: su relación 
con el derecho de acceso a la información, 
la libertad de expresión y la privacidad”, 
por parte de su autor el Dr. Salvador Ro-
mero Espinosa, Comisionado del ITEI. 

Se llevó a cabo de manera virtual la con-
ferencia magistral denominada “Alcances 
del Padrón Nacional de Usuarios de Tele-
fonía Móvil (PANAUT)” a cargo de la Dra. 
Josefina Román Vergara, Comisionada 
del INAI, con la participación de más de 
130 personas. Con el objetivo de recono-
cerles su labor y aportaciones al frente de 
este órgano garante, fue inaugurada la 
Galería de Presidencia con las fotografías 
de las expresidentas Leticia Aguirre Váz-
quez y Alma Cristina López de la Torre, 
y los expresidentes Mario Burciaga Sán-
chez, Alejandro Gaitán Manuel y Héctor 
Octavio Carriedo Sáenz. 

LANZAMIENTO DE LA APP MÓVIL DEL IDAIP

Se realizó la presentación y lanzamiento 
oficial de la App Móvil del IDAIP, que per-
mitirá que cualquier persona desde su dis-
positivo móvil, pueda realizar solicitudes 
de información pública y de protección 
de datos personales con lo que se avan-
zará en materia de transparencia digital. 
Esto fue posible gracias a la firma de un 
convenio de colaboración del IDAIP con 
el INFOCDX, con la finalidad de compartir 
esta aplicación y así contribuir y fomentar 
mediante estas acciones de transparencia 
proactiva, una mayor participación de la 
ciudadanía. 

INICIATIVA DE PARLAMENTO ABIERTO
El Consejo General del IDAIP celebró la 

iniciativa de reformas a la Constitución 
Política Local promovida por la Sexagé-
sima Octava Legislatura, para la creación 
del Parlamento Abierto, mediante el 
cual el H. Congreso del Estado deberá 
proporcionar la información de forma 
transparente y accesible, fomentando la 
rendición de cuentas.

TOMA DE PROTESTA SECRETARIADO
 TÉCNICO LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO 
EN TEPEHUANES

Por primera vez el Ayuntamiento de Te-
pehuanes se sumó al esquema de Gobier-
no Abierto, que promueve la transparen-
cia, la participación y la colaboración de 
ciudadanía con las autoridades, proyecto 
impulsado por el IDAIP en conjunto con 
el INAI.

De esta manera, los municipios de Du-
rango, Gómez Palacio, Tepehuanes y el 
Gobierno Estatal, conforman los cuatro 
comités coordinadores del Secretariado 
Técnico Local de Gobierno Abierto, para 
la construcción del Tercer Plan de Acción 
Local de Gobierno Abierto en Durango.

Región norte
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FORO DATACON 2021
Los días 11 y 12 de mayo, el Comi-

sionado Francisco R. Guajardo Mar-
tínez, participó en representación 

de la COTAI en el Foro “DATACON 
2021”, a través de este foro se dio a 
conocer la experiencia del órgano 
garante de Nuevo León, en el pro-

yecto denominado Infraestructura 
Abierta.

LANZA COTAI CONVOCATORIA DEL 
“CONCURSO ESTATAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA
 PROACTIVA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS”

El pasado 13 de mayo, las Comi-
sionadas y los Comisionados de la 
COTAI, llevaron a cabo la presenta-
ción oficial de la Convocatoria del 
“Concurso Estatal de Buenas Prácti-
cas de Transparencia Proactiva”. En 

Participa COTAI en  
Foros Nuevo León mañana:  
Gobierno eficaz y 
transparencia “Hacia
un Nuevo León abierto”

NUEVO LEÓN

Región norte

E l pasado 3 de mayo, el Comisionado Presidente 
de la COTAI, Bernardo Sierra Gómez, partici-
pó en el foro organizado por Consejo Nuevo 
León, en el cual se trató el tema de Gobierno 
Eficaz y Transparencia, esto, con la finalidad 

de consolidar un Estado Abierto.
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este acto estuvieron presentes la 
Comisionada del INFOCDMX, 
María del Carmen Nava Poli-
na y el Comisionado del INAI, 
Adrián Alcalá Méndez.

Se lleva a cabo el “Segundo 
E-seminario de la Gestión Do-
cumental a la Rendición de 
Cuentas: análisis de resolucio-
nes relevantes en materia de AIP 
y PDP”

La Comisionada de la COTAI, 
María Teresa Treviño Fernández, 
participó el pasado 26 de mayo 
en el seminario organizado por 
el INFOCDMX y la Universidad 
de Guadalajara, mediante el 
cual se analizaron diversas reso-
luciones relevantes emitidas por 

el INAI, en materia de acceso a la 
información pública y protección 

de datos personales. 

 TRAVÉS DEL FORO  
“DATACON 2021” SE DIO

A CONOCER LA 
EXPERIENCIA DEL 
ÓRGANO GARANTE

 DE NUEVO LEÓN
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 “Durante estos últimos tres años se ha man-
tenido dentro de los primeros tres lugares 
como organismo garante local, lo que habla 
de una visión de implementación profunda 
por la cantidad de actividades amplia, por la 
cobertura en las líneas de acción”, resaltó.

Al respecto, el Comisionado Presidente del 
ICHITAIP, Ernesto Alejandro de la Rocha 
Montiel, recordó que al incorporarse al órga-
no garante ya existían avances, se carecía de 
claridad en el impacto existente por parte de 
los programas institucionales, pero se con-
taba con el objetivo de ser uno de los mejores 
organismos garantes a nivel nacional, lo que 
implicaba estar consolidado para aportar al 
Sistema Nacional de Transparencia, innovar 
y no incumplir con sus obligaciones.

Indicó que con ambos programas se pudo 
avanzar con mayor rapidez en la identifica-
ción de debilidades y fortalezas del órgano 
local, para luego orientar sus políticas públicas 
con la participación de todos sus integrantes.

Asimismo, agradeció a los órganos garantes 
de otras entidades, como Zacatecas, Estado 
de México, Guanajuato, Durango, Ciudad 
de México, Morelos y Oaxaca, entidades que 
generaron programas innovadores y que no 
dudaron en compartir sus conocimientos 
con Chihuahua. “Sus programas no fueron 
para compararnos, sino para implementarlos 
aquí”, manifestó De la Rocha Montiel. 

Recibe reconocimiento del SNT por 
tercer año consecutivo en la aplicación 
del PROTAI y PRONADATOS

CHIHUAHUA

Al arrancar la Semana gLocal de la Evaluación 2021 
“Los mecanismos de monitoreo y seguimiento en 
los programas nacionales del SNT como coadyu-
vantes en la toma de decisiones de política públi-
ca”, el Sistema Nacional de Transparencia, en voz 

de su Secretario Ejecutivo, Federico Guzmán Tamayo, hizo un 
reconocimiento al Instituto Chihuahuense para la Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) en la aplicación 
del Programa de Transparencia y Acceso a la Información (PRO-
TAI) y el Programa Nacional de Protección de Datos Personales 
(PRONADATOS).
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Más doscientas 
personas servi-
doras públicas 
de todos los en-

tes obligados a rendir cuentas 
en el estado de Sonora, parti-
ciparon en la Primera Jornada 
de Capacitación Obligatoria 

2021, promovida por el Institu-
to Sonorense de Transparencia 
en diez sesiones llevadas a cabo 
en seis sedes regionales para 
ayuntamientos y una para de-
pendencias de los tres poderes 
de gobierno y organismos au-
tónomos.

Esta fue la primera actividad presencial 
organizada por el ISTAI, luego de un año 
de realizar los cursos de manera virtual 
debido a la contingencia sanitaria por 
COVID-19, lo cual fue precisamente el 
motivo para que en esta ocasión se tu-
viera una menor asistencia, pues como 
medida de salud se convocó a un solo 
funcionario por sujeto obligado.

La comisionada y comisionados del 
ISTAI, Arely López Navarro, Andrés Mi-
randa Guerrero y Francisco Cuevas Sáe-
nz, destacaron la necesidad de que los 
responsables de transparencia en cada 
ente de gobierno se mantengan actua-
lizados para brindar a los sonorenses la 
debida atención a su derecho de acceso a 
la información pública.

En esta ocasión los temas impartidos 
fueron “Carga de archivos para el proce-
so de entrega-recepción”, “El Recurso de 
Revisión ante el ISTAI”, “Protección de 
datos personales en los trámites adminis-
trativos” y “Reforma a los lineamientos 
técnicos generales de obligaciones de 
transparencia”.

Además, se contó con la participa-
ción especial del Dr. Rafael Valenzue-
la Mendoza, miembro del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción, quien habló de 
los aportes que la transparencia hace 
en la lucha contra la corrupción.

Las jornadas iniciaron el martes 18 
de mayo para municipios del centro 
del estado, y luego se llevaron a cabo 
las sedes regionales de Cajeme, Ca-
nanea, Moctezuma, Nogales y Puerto 
Peñasco.

Las primeras jornadas de capacita-
ción obligatoria del ISTAI este año ce-
rraron con tres eventos en Hermosillo 
los días dos, tres y cuatro de junio.

Más de 200 personas 
servidoras públicas 
cursan temas de  
transparencia

SONORA
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CAMPECHE

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

CHIAPAS

QUINTANA 
ROO

Región sureste
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Integrantes de la Región 
Sureste se suman al 
PlanDAI 2021-2022

E l miércoles 26 de 
mayo, durante la 
Quinta Sesión Ordi-
naria de la Región, 

fue presentado el Foro Regio-
nal para la implementación 
del PlanDAI, por el Mtro. Diego 
Ernesto Díaz Iturbe, Director 
de Facilitación de Políticas del 
INAI.

Los órganos garantes de los estados de 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Vera-
cruz y Yucatán, confirmaron su partici-
pación y enviaron propuesta preliminar 
para el PlanDAI 2021 – 2022.

¿QUÉ ES EL PLANDAI?
El Plan Nacional de Socialización 

del Derecho de Acceso a la Informa-
ción (PlanDAI) es una política públi-
ca de carácter nacional del INAI y el 
Sistema Nacional de Transparencia 
que, a través de la socialización del 
derecho de acceso a la información 
(DAI) en la población, principalmen-
te en grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad, busca contribuir a 

la inclusión y a la reducción de la bre-
cha de desigualdad en el ejercicio de 
otros derechos fundamentales.

Se trata de un esfuerzo que promue-
ve la organización para la acción co-
lectiva, la generación de liderazgos y 
capacidades, así como la incidencia 
en la solución de los principales pro-

blemas públicos y comunitarios de 
nuestro país.

Es una ruta para resolver problemas 
públicos y privados; y, con ello, nos 
permite avanzar hacía una sociedad 
más justa y equitativa. 

¡Conoce más en: micrositios.inai.
org.mx/plandai/ !

Región sureste
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D e enero a junio 
de 2021, la 
Comisión de 
Transparen-
cia y Acceso 

a la Información Pública del 
Estado de Campeche (COTAI-
PEC) realizó actividades para 
promover la transparencia 
y el ejercicio de los derechos 
humanos de acceso a la infor-
mación pública y de protec-
ción de los datos personales, 
destacándose las temáticas 
siguientes:

• CAPACITACIÓN
Como parte de la estrategia de capaci-

tación desarrollada por esta Comisión 
se han realizado a la fecha 30 eventos 
de capacitación divididos en 4 grandes 
rubros: 1) Transparencia, 2) Protección 
de datos personales, 3) Archivos y 4) Go-
bierno Abierto, contándose con la parti-
cipación de 1,440 personas integrantes 
de 106 sujetos obligados un total de 151 

que forman parte del padrón estatal co-
rrespondiente. 

Para más información, les invitamos a 
consultar la siguiente liga:
https://www.cotaipec.org.mx/?modulo=noti-
cias&acciones=ver_noticia&id=fkda

 
• ACTIVIDADES DEL PLENO DE LA COTAIPEC

En cumplimiento con lo establecido 
en el artículo 34 de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche, el 
Lic. José Echavarría Trejo, la C.P. Rosa 
Francisca Segovia Linares y el Lic. Ma-
nuel Román Osorno Magaña, Presi-
dente y Comisionados respectivamen-
te, entregaron al Lic. Alberto Ramón 
González Flores, Secretario General 
del Honorable Congreso del Estado, 
el Informe de Actividades 2020. En tal 
acto y mediante un video se dio cuenta 
de manera breve y general el contenido 
del Informe.

Para más información, les invitamos 
a consultar la siguiente liga:
https://www.facebook.com/TransparenciaCampe-
che/posts/4049996001712570

• ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE NUEVA 
COMISIONADA

El 2 de junio del año en curso, 

la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de campeche 
tomó protesta a la ciudadana Teresa 
Dolz Ramos como Comisionada de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado, quien fungía 
como Secretaria Ejecutiva del órgano 
garante.

Para más información, les invitamos 
a consultar la siguiente liga:
https://www.cotaipec.org.mx/?modulo=noti-
cias&acciones=ver_noticia&id=fkdY

•SESIÓN DEL PLENO
El 3 de junio de 2021, en Sesión Ex-

traordinaria del Pleno de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Cam-
peche (COTAIPEC), integrado por 
el Lic. José Echavarría Trejo, la C.P. 
Rosa F. Segovia Linares y la Mtra. Te-
resa Dolz Ramos, Presidente y Comi-
sionadas respectivamente, aproba-
ron dos Acuerdos en los que aprueban 
la designación de los nuevos titulares 
de la Secretaría Ejecutiva y de la Uni-
dad de Asuntos Jurídicos.

Para más información, les invitamos 
a consultar la siguiente liga:
https://www.cotaipec.org.mx/?modulo=noti-
cias&acciones=ver_noticia&id=fkde

CAMPECHE

Región sureste

La Cotaipec realiza actividades para promover 
la transparencia y acceso a la Información 
y protección de los datos Personales
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CHIAPAS

Información que está orientada por 
el artículo 92 de la Ley de Transparen-
cia el cual describe las obligaciones de 
transparencia específicas de los partidos 
políticos y de las personas candidatas 
independientes. 
Información completa en: https://itaipchiapas.
org.mx/articulo.php?id=504

INSTALACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO 
DEL ITAIPCH

El viernes 28 de mayo, el ITAIPCH  rea-
lizó la instalación del Consejo Consulti-
vo del instituto, dando cumplimiento a 
lo previsto en el artículo 55 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado de Chiapas.
Información completa en: http://itaipchiapas.
org.mx/articulo.php?id=552

ITAIPCH: PARTIDOS POLÍTICOS, CAN-
DIDATOS INDEPENDIENTES Y ÁRBITRO 
ELECTORAL FIRMAN ACUERDO POR LA 
TRANSPARENCIA

Ante las personas comisionadas del 
ITAIPCH, actores políticos se compro-
metieron a adoptar las medidas nece-
sarias que garanticen la transparencia 
y el derecho a la protección de los datos 
personales de votantes y de las personas 
en general.

Los partidos políticos, las y los candi-
datos independientes en Chiapas y el 
Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC) 
firmaron una Declaración Conjunta so-
bre Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales 
durante las elecciones del 2021 para 

renovar las 24 diputaciones de mayoría 
relativa, y 123 presidencias municipa-
les. En donde también se renovaron 123 
sindicaturas y 16 diputaciones de repre-
sentación proporcional.
Información completa: https://itaipchiapas.org.
mx/articulo.php?id=509

LANZAN MICROSITIO “INFÓRMATE Y VÓ-
TALE”, PARA LAS CAMPAÑAS ELECTORA-
LES DE CHIAPAS

El 3 de mayo, la Alianza por la Integri-
dad de las Elecciones, conformada por 
el ITAIPCH, el IEPC y el Consejo de Parti-
cipación Ciudadana del Sistema Antico-
rrupción del Estado de Chiapas (CPC), 
presentaron a los medios de comunica-
ción el micrositio “Infórmate y Vótale”, 
donde se pudo encontrar información 
enfocada a la integridad electoral, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordi-
nario 2021.

Este micrositio promovió la transparen-
cia y la rendición de cuentas, que contri-
buyó al ejercicio de un voto razonado
Información completa: https://itaipchiapas.org.
mx/articulo.php?id=535

CONFERENCIA VIRTUAL: “EL USO DEL 
BUSCADOR Y BUSCADORES TEMÁTICOS 
EN LA PNT”

El jueves 3 de junio, el ITAIPCH realizó 
la Conferencia Virtual: “El uso del busca-
dor y buscadores temáticos en la Plata-
forma Nacional de Transparencia”, im-
partida por las personas comisionadas 
del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) Oscar Mauri-
cio Guerra Ford y Norma Julieta del Río 
Venegas.
Información completa: https://itaipchiapas.org.
mx/articulo.php?id=554

Se instala Consejo 
Consultivo Ciudadano

Región sureste

E l Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales del Estado de Chia-
pas (ITAIPCH), impulsa el Programa “Elecciones 
Transparentes”, el cual tuvo como finalidad que la 

ciudadanía conociera más de cerca a las y los candidatos del 
proceso electoral 2021, mediante información útil como: 
formación académica, trayectoria laboral (empleos y sala-
rios), labor social, historial de entrega recepción (en sector 
gobierno), proceso interno por el cual fue elegido la persona 
candidata, propuestas de campaña, informe sobre el gasto del 
financiamiento de campaña, entre otros. 
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Celebra el Pleno 4 Sesiones 
Ordinarias y 4 Sesiones  
Extraordinarias 

QUINTANA ROO

Región sureste

E l Pleno del Institu-
to celebró durante 
los meses de abril 
y mayo 4 sesiones 
ordinarias y 4 se-

siones extraordinarias, a su vez, 
hicieron entrega del Informe 
Anual de Actividades y Resulta-
dos del IDAIPQROO correspon-
diente al año 2020 al Poder Le-
gislativo y Consejo Consultivo.

El 11 de mayo, la XVI Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado, designó a 
la Licenciada Magda Eugenia De Jesús 
Lozano Ocman, como Comisionada del 
Instituto por un periodo de siete años, con 
lo cual, el Pleno del IDAIPQROO se en-
cuentra completo de acuerdo a la ley. 

El principal reto que se ha superado exito-
samente durante el ultimo año de confina-
miento es la adopción de plataformas para 
el desarrollo de las actividades de capacita-
ción, dando como resultado, durante abril 
y mayo, un total de 1,133 personas capaci-

tadas en los principales temas impartidos.
Muestra del conocimiento adquirido 

por los quintanarroenses, es el ejercicio de 
sus derechos, como es el caso del derecho 
a la protección de datos personales, que 
durante el periodo que se reporta fueron 
ejercidas un total de 12 solicitudes de dere-
chos ARCO, siendo el derecho de Acceso el 
más recurrido entre ellas.

Cumpliendo con las disposiciones del 

Sistema Nacional Anticorrupción, así 
como la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas, se implementó el 
Sistema de Declaraciones de Situación 
Patrimonial y de Intereses, transferido por 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Aguascalientes a través 
del cual, todas las personas servidoras pú-
blicas del IDAIPQROO dieron oportuno 
cumplimiento.
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TABASCO

MODIFICACIÓN AL PADRÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS Y RESPONSABLES

El 7 de mayo de 2021, mediante Se-
sión Ordinaria número 18 del Pleno, 
se aprobó la modificación al Padrón 
de Sujetos Obligados y Responsables, 
incrementando el número de 96 a 131, 
incluyendo por primera vez a 25 sin-
dicatos. 

Para conocer más al respecto, les invi-
tamos a consultar la siguiente liga: 
http://www.itaip.org.mx/images/pleno/2021/
acdo_p_004_2021.pdf 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN 
EN TRANSPARENCIA

Del 31 de mayo al 4 de junio, en colabo-
ración con el Instituto de Administración 
Pública de Tabasco, se impartió el Taller 
“Actualización en transparencia, acceso 
a la información pública, protección de 
datos personales y archivos” por personas 
servidoras públicas del ITAIP, capacitando 
a poco más de 100 personas interesadas.

INCUMPLIMIENTO DE SUJETOS OBLIGADOS
Entre el 3 y 31 de mayo, fueron envia-

dos seis expedientes al Pleno del ITAIP, 
informando el incumplimiento de Suje-
tos Obligados por verificaciones oficiosas 

establecidas en el programa anual de ve-
rificación 2020, para medida de apremio 
o sanción; estos fueron:

Incrementa el número 
de sujetos obligados y 
responsables en Tabasco

Región sureste

r  H. Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco

r  H. Ayuntamiento de Tenosique

r  Tabasco, H. Ayuntamiento 
 de Emiliano Zapata Tabasco

r  Sistema de Agua y Saneamiento del 

municipio de Balancán (SASMUB)

r  Comisión Estatal de Agua  
y Saneamiento (CEAS)

r  Institución de Formación para el  
Trabajo del Estado de Tabasco 

 (IFORTAB)
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VERACRUZ

Región sureste

Incorpora los Sistemas  
SIGEMI – SICOM 

E l Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI) se incorporó al Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) y el 
Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM), lo 
que lo convierte en el estado número 19 en implementar este módulo de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT).
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En coordinación y con el apoyo del Ins-
tituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), tanto personal del 
Instituto como los sujetos obligados re-
cibieron diversos cursos de capacitación 
y asesorías personalizadas que sirvieron 
aclarar dudas y aprender el uso de las 
plataformas.

El pasado 20 de mayo, durante la pre-
sentación y puesta en marcha de estos 
sistemas, el Pleno del IVAI, encabezado 
por la comisionada presidenta Naldy 
Patricia Rodríguez Lagunes, la comi-
sionada María Magda Zayas Muñoz y 
el comisionado José Alfredo Corona 
Lizárraga, estuvo acompañado por las 
personas comisionadas del INAI, Oscar 

Guerra Ford y Julieta del Río Venegas, 
quienes destacaron que este módulo de 
la PNT es una obligación para todas las 
entidades, que les permitirá realizar los 
procedimientos internos de manera or-
ganizada y sistematizada, generar un 
expediente digital y tener comunicación 
directa con los sujetos obligados.

Fomentará cultura de la transparencia 
y cuidado de datos personales

El IVAI firmó un convenio de colabora-
ción con la Universidad de Xalapa para 
fomentar entre la comunidad universi-
taria, docentes y público en general la 
cultura de la transparencia y protección 
de datos personales a través de diversos 
materiales.

Las personas comisionadas del Ple-

no del IVAI acordaron dicho convenio 
con el objetivo de dar difusión, capa-
citación y profesionalización en los 
derechos que tutela el órgano garante 
local. En el documento se asentaron las 
bases de colaboración para realizar ac-
tividades de investigación, docencia, 
actividades académicas, científicas y 
culturales.

Asimismo, se acordó promover la 
realización de proyectos conjuntos en 
áreas de capacitación y vinculación 
que guarden relación a los temas de 
transparencia, rendición de cuentas, 
gobierno abierto, el derecho de acceso 
a la información pública y de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición 
a los datos personales.



BOLETÍN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 202155

Difusión

YUCATÁN

E studiantes del Tec-
nológico Nacional 
de México, Cam-
pus Progreso, 
podrán realizar 

su servicio social y residencias 
profesionales en el Inaip Yuca-
tán, tras la firma de un convenio 
de colaboración signado entre 
titulares de ambas instituciones, 
el 4 mayo de 2021. Más infor-
mación: 

http://www.inaipyucatan.org.mx/transpa-
rencia/Portals/0/html/comunicados/comu-
nicados2021/002404052021.html 

APRUEBAN CAMBIOS EN EL PADRÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS DE YUCATÁN.

El Pleno del Inaip Yucatán aprobó el 13 
de mayo la actualización del Padrón de 
sujetos obligados del estado de Yucatán. 
En lo aprobado se adicionó a la Fiscalía 

Especializada en el Combate a la Corrup-
ción, a los Partidos Encuentro Solidario, 
Redes Sociales Progresistas y Fuerza So-
cial por México, al Sindicato de Trabaja-
dores al Servicio del Poder Judicial del 
Estado y al Sindicato de Trabajadores de 
la Empresa Servi-limpia. Con esta actua-

lización el Padrón considera a 236 suje-
tos obligados directos y 40 indirectos, es 
decir fondos y fideicomisos públicos sin 
estructura orgánica. Más información:
http://www.inaipyucatan.org.mx/transpa-
rencia/Portals/0/html/comunicados/comu-
nicados2021/002513052021.html 

Se firma Convenio de  
Colaboración y Actualización 
de Patrón de SO
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C omo parte de 
las actividades 
de promoción 
de los derechos 
de acceso a la in-

formación y de protección de 
datos personales, la Comisión 
de Vinculación, Promoción, 
Difusión y Comunicación 
Social del Sistema Nacional 
de Transparencia (SNT), en 
coordinación con el INAI, ha 
emitido la Convocatoria del 
Concurso Nacional de Spot de 
Radio 2021, misma que inició 
el día 17 de mayo y finalizará 
el 31 de agosto. 

Este concurso está dirigido a  todos 
los estudiantes de licenciatura y pos-
grado mayores de 18 años que cursen 
sus estudios en escuelas e instituciones 
de educación superior (universidades 
nacionales, locales, tecnológicas, po-
litécnicas, interculturales), tanto de 
carácter público como privado, y  tiene 
como objetivo elaborar un spot de ra-
dio en donde se muestre la importan-

cia y la utilidad de la transparencia, de 
los derechos de acceso a la información 
y de protección de datos personales. 

Los spots ganadores podrán ser uti-
lizados en campañas de difusión y 
promoción del INAI, de los organis-
mos garantes de transparencia de las 
entidades federativas y del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de 
Datos Personales. Adicionalmente, se 

otorgará un reconocimiento y un estí-
mulo monetario como premio a los ga-
nadores en los siguientes términos: a) 
Primer lugar: $30,000.00 (Treinta mil 
pesos 00/100 M.N.) b) Segundo lugar: 
$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 
M.N.) c) Tercer lugar: $10,000.00 
(Diez mil pesos 00/100 M.N.)

Consulta las bases, la liga del micro 
sitio del concurso es: http://concurso.
inai.org.mx/spot/  

SPOT DE RADIO 2021


