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Editorial

JULIO 
CÉSAR 

BONILLA 
GUTIÉRREZ

COORDINADOR DE 
LOS ORGANISMOS 

GARANTES DE
 LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS

Concluye mi encargo como Coordinador de los Orga-
nismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia y 
debo, en esa medida, no solo agradecer la oportunidad que 
tuve de servir a las y los mexicanos; sino que, debo decir, el 
trabajo realizado y los avances logrados durante mi gestión, 
claramente no han sido producto de una persona. Por ello, es 
preciso reconocer la incidencia, la colaboración, el trabajo, 
pero sobre todo, el compromiso que las y los integrantes del 
SNT tuvieron con esta Coordinación que tuve el privilegio 
de encabezar durante 2020-2021. Trinchera desde la cual, 
en todo momento mantuve en mente, la idea de un México 
mejor y que todas y todos me ayudaron a materializar. 

Un México generoso, y más que nada, pródigo con su pue-
blo y congruente, en todo sentido, con la idea de que las y los 
mexicanos podemos ampliar nuestras vías de incidencia, 
comunicación y aportación a las decisiones públicas, en el 
marco de los cauces institucionales y por la vía pacífica. 

A lo largo de mi gestión, con su apoyo, tuve el gusto y la capa-
cidad de provocar e instar a las personas a un diálogo abierto 
e incluyente en torno a lo público. Tuve, en todo momento, el 
apoyo de nuestro organismo garante nacional, la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema y el resto de las instancias que son parte 
del SNT. En tal medida, los avances alcanzados, en todo 

momento se encontraron revestidos de la muy necesaria 
legitimidad.

En ese sentido, tuve la oportunidad también, de atestiguar 
el modo en el que las culturas de la transparencia, el acceso 
a la información, la rendición de cuentas y la protección de 
los datos personales se han ido arraigando paulatinamente 
en nuestro país por medio de la eficaz implementaciòn de 
políticas públicas integrales y cruzadas por una lógica funda-
mental de rendición de cuentas. 

Hoy nuestro Estado mexicano avanza hacia mejores mo-
mentos con base en una lógica de responsabilidad y rendi-
ción de cuentas que, estoy cierto, habrá de ser continuada 
en su impulso por parte del SNT en los próximos años y en 
beneficio de todas las personas.

La renovación de liderazgos, ocurrida el pasado 25 y 26 de 
noviembre, es siempre una buena nueva, porque trae consi-
go visiones que, al compartirse, amplían nuestras posibilida-
des de crecimiento, tanto individual como colectivo; y así dan 
cabida al desarrollo de todas y todos por igual.

Deseo que las próximas ediciones de esta herramienta de 
comunicación continuen para demostrar lo que hacemos 
como Sistema.

¡Que la vida reparta suerte!

Editorial
Esta edición es la última de 2021, con la cual me gustaría finalizar recordando que el desarrollo demo-
crático demanda y precisa que en la construcción de un mejor país  seamos todas y todos responsables 
y osados respecto de nuestras posturas. Sobre todo, porque el avance de las libertades y los derechos 
humanos, en la actualidad, pasa por el necesario uso efectivo de las ventanas constitucionales que 
nuestro pacto fundamental no solo contempla, sino que al existir, me parece que obligan en un sentido 
profundo, a todas las instituciones del Estado mexicano, a explorar nuevas formas de dar sustancia a 
las libertades y derechos de todas las personas y en su beneficio.
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En el ámbito de tecnologías de la infor-
mación, el 13 de septiembre se puso en 
marcha la nueva versión del Sistema de 
Solicitudes de Acceso a la Información 
(SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT).

En materia de archivos, en octubre se 
aprobó el Convenio de Colaboración entre 
el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), el Archivo Ge-
neral de la Nación (AGN) y el National De-
mocratic Institute for International Affairs 
(NDI, por sus siglas en inglés).

En cuanto a capacitación, para promover 
el pleno ejercicio de los derechos de acceso 
a la información pública y de protección 
de datos personales, la transparencia y 
la apertura de las instituciones públicas, 
en noviembre, se suscribió el Convenio 
general de Colaboración, entre el INAI y la 
Universidad de Guadalajara. 

El INAI resolvió 3 mil 583 recursos de re-
visión: 2 mil 614 del Poder Ejecutivo, 208 
de organismos garantes locales, 205 de 
organismos autónomos, 148 de Empresas 
Productivas del Estado, 141 de sindicatos, 
109 del Poder Judicial, 61 de partidos po-
líticos, 57 de Instituciones de Educación 
Superior, y 40 del Poder Legislativo. 

En materia internacional, el INAI fue 
anfitrión de la 43° Asamblea Global de 
Privacidad (GPA, por sus siglas en inglés), 
donde se eligió al Instituto para ocupar la 
Presidencia y el Secretariado de la GPA 
para el periodo de 2021-2023. 

Asimismo, el INAI, ostentando la Presi-
dencia de la Red de Transparencia y Ac-
ceso a la Información (RTA) y de la Con-
ferencia Internacional de Comisionados 
de Información (ICIC por sus siglas en 
inglés), participó en la conmemoración 
del Día Internacional del Acceso Univer-
sal a la Información (DIAUI). 

En materia de protección de datos 
personales, el INAI asesoró al Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada (Banjército), la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) y la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
en evaluaciones de impacto en la protec-
ción de datos personales.

En periodo comprendido entre noviem-
bre y diciembre, el Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT) llevó a cabo el Pro-
ceso Electoral 2021 para elegir a quienes 
encabezarán las Comisiones temáticas y 
Coordinaciones en el periodo 2021-2022; 
asimismo, se desarrollaron foros en torno 
al PROTAI y PRONADATOS 2022.

Se realizaron acciones de promoción, 
difusión, vinculación y capacitación como 
el Tercer Seminario de vinculación de los 
Sistemas Anticorrupción, Fiscalización, 
Archivos y Transparencia; el Taller de Se-
guimiento de la Red Nacional por una Cul-
tura de Transparencia 2021. 

También, se instaló el Pabellón de la 
Transparencia en la Feria Internacional 
del Libro (FIL) Guadalajara y se llevaron a 
cabo las Ceremonias de Premiación en las 
etapas estatales, regionales y nacional del 
Concurso para ser Comisionada y Comi-
sionado Infantil y formar parte del Pleno 
Niñas y Niños 2021. 

Asimismo, se anunciaron a los ganado-
res del Segundo Concurso Nacional de Pe-
riodismo de Investigación, “El valor social 
del derecho de acceso a la información y 
la labor periodística para la creación de 
un Estado abierto, transparente y demo-
crático”.

Para lograr la inclusión del órgano ga-
rante de Yucatán en el Registro Nacional 
de Estándares de Competencia, se trabajó 
en la Verificación del Cumplimiento de 
las Obligaciones de Transparencia, con 
la metodología del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Com-
petencia Laboral (CONOCER).

INAI asume presidencia de GPA
 y descentraliza Semana Nacional 
de Transparencia
En el campo de promoción y vinculación del derecho, del 27 de septiembre al 1° 
de octubre se llevó a cabo la Semana Nacional de Transparencia, siendo la primera 
edición descentralizada con sedes en las cuatro regiones del país. 
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Coordinación de Organismos Garantes 
de las Entidades Federativas presenta 
Informe de Actividades 2020-2021 

El pasado 25 y 26 de noviembre de 2021, 
se llevó a cabo la elección y/o reelección 
de las Coordinaciones de las Comisiones 
Ordinarias, de las Coordinaciones de Re-
gión y la Coordinación de Organismos 
Garantes de las Entidades Federativas 
del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (SNT).

La Jornada Electiva estuvo coordina-
da por la Secretaría Ejecutiva del SNT, el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México (INFO CDMX) y la 
Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, (CDHCM), instancia 
que fue sede de la misma.

Al rendir su informe de actividades 
2020-2021, el Coordinador de los Orga-
nismos Garantes de las Entidades Fede-
rativas del Sistema Nacional de Trans-
parencia, destacó que el país requiere 
instituciones sólidas y un Sistema unido, 
“pues no tenemos más opción que darle 
sustancia a un México más transparente 
como al que aspiramos todas y todos”.

Ante personas comisionadas de todo el 
país, aseveró que el desarrollo democrá-
tico de México demanda en gran medida 
de la capacidad de quienes integran el 
SNT porque -dijo- el avance de las liberta-

des y los derechos dependen en gran me-
dida de lo que cada persona haga desde 
sus trincheras.

En el Auditorio Digna Ochoa de la Co-
misión de Derechos Humanos de la Ciu-
dad de México, manifestó que la trans-
parencia se ha convertido en un triunfo 
democrático y un valor de la República, 
y “hoy tenemos esta gran capacidad de 
seguir fortaleciendo al Sistema Nacional 
de Transparencia, pues este jueves y vier-
nes se renuevan todas las instancias que le 
dan vida”.

Al iniciar su informe, Bonilla Gutiérrez 
recordó que su Plan de Trabajo 2020-
2021 consideró cuatro ejes y tres estra-



BOLETÍN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2021 7

noticiasnoticias

tegias transversales con la convic-
ción de que el fortalecimiento de las 
instancias del Sistema construye la 
base para un efectivo ejercicio de 
los derechos, conduciendo a su vez 
hacia una democracia con mayor 
participación ciudadana, donde se 
combatan los actos de corrupción.

Indicó que una de las atribuciones 
de la Coordinación es la de repre-
sentar al conjunto de los Organis-
mos Garantes de las Entidades Fe-
derativas en actos protocolarios del 
Consejo Nacional del SNT, acción 
que se llevó a cabo mediante más de 
164 actividades, lo que representó 
un aumento del 74%, en compara-
ción del periodo anterior.

De esta forma -dijo-, con el pro-
pósito de escuchar siempre a cada 
una de las personas integrantes del 
Sistema, se participó activamente 
en dos sesiones ordinarias y cuatro ex-
traordinarias del Consejo Nacional. Tam-
bién señaló que, en colaboración con la 
Secretaría Ejecutiva del SNT, se trabajó 
en un modelo propuesto para estimular 
la participación de las coordinaciones del 
SNT en la implementación de la tercera 
edición del Plan Nacional de Socialización 
del derecho de acceso a la información.

Asimismo, se indicó que se organizaron, 
en conjunto con otras instancias, Foros, 
Encuentros, capacitaciones y otras activi-
dades con el fin de educar a la población 
para una cultura responsable en el ejerci-
cio del derecho de acceso a la información 
y protección de datos personales.

Entre las acciones que destacó Bonilla 
Gutiérrez fueron:

• La creación de la Revista Digital del 
SNT “México Transparente”

• Boletín del Sistema Nacional de Trans-
parencia

• Convenio de Colaboración UNAM-
SNT

• Seguimiento a los Programas Nacio-
nales PROTAI-PRONADATOS

Continuación de la implementación de 
los cuadernillos en materia de transpa-
rencia y protección de datos personales 
para niños que cursan el 4to cuarto grado 
de la educación básica

Foro: Panorama actual de la perspec-
tiva de género en el Sistema Nacional de 
Transparencia

Reuniones de Trabajo de Instancias del 
Sistema

Finalmente, agradeció a todas y todos 
por contribuir a la construcción de un me-
jor Sistema y apuntó que, “para saber a 
dónde vamos e intentar visualizar nuestro 
futuro tenemos irremediablemente que 
voltear hacia el pasado, saber de dónde 
venimos y en dónde estamos parados. 
Esta lógica es una construcción perma-
nente que además está llena de virtudes 

y de capacidades, pero también 
de mucha gratitud”.

En su oportunidad, Blanca Li-
lia Ibarra Cadena, Comisionada 
Presidenta del Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Da-
tos Personales (INAI) y Presiden-
ta del Consejo Nacional del SNT, 
resaltó que durante la gestión de 
Julio César Bonilla al frente de la 
Coordinación de Organismos 
Garantes, impulsó acciones para 
acercar a la población al SNT, así 
como para promover la trans-
parencia proactiva y el diálogo 
entre sus instituciones, con el 
objetivo de que la ciudadanía 
tenga mejores condiciones para 
resolver sus demandas y nece-
sidades en materia de acceso a 
la información y protección de 

datos personales.
 Como parte de ese día, se realizaron las 

siguientes actividades:
Acto Solemne de reconocimiento por su 

trayectoria a los Comisionados del INAI, 
Oscar Mauricio Guerra Ford y Eugenio 
Monterrey Chepov

Conferencia Magistral, “La progresivi-
dad de los Derechos Humanos en la Ciu-
dad de México” a cargo del Dr. César Iván 
Astudillo Reyes

Conferencia Magistral, “El derecho a 
la información a 10 años de la reforma 
constitucional en materia de Derechos 
Humanos”, por parte del Dr. Raúl Contre-
ras Bustamante

Como parte de las actividades de la 
Jornada Electoral 2021 del SNT, el 26 
de noviembre se eligió a la Comisionada 
Presidenta del IDAIP, Luz María Maris-
cal Cárdenas, como Coordinadora de los 
Organismos Garantes de las Entidades 
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Las CPDP continúa 
con la promoción de 
la protección de datos 
personales en México
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L a Comisión de Protección de Datos Personales 
(CPDP) continúa con acciones que permiten pro-
teger y promover la cultura de la protección de 
datos personales en México. Por ello, durante 
este periodo llevó a cabo diversas actividades que 

forman parte del Plan de Trabajo 2021-2022.

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA  
ORIENTADORA “LA PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES EN PLATAFORMAS 
DIGITALES.

La Secretaría Ejecutiva del SNT y la 
CPDP, realizó la presentación de la 
Guía Orientadora “La Protección de 
Datos Personales en plataformas digi-
tales” en las instalaciones del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública, Protección de datos 
Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México (INFOCDMX).

El documento es una herramienta 
que orienta a las personas que son ti-
tulares de datos personales para que 
protejan sus datos sensibles ante las 

acciones que realicen en internet, redes 
sociales o cualquier plataforma digital.

Un total de 15 Comisionadas y Comi-
sionados integrantes de la CPDP, con-
tribuyeron en la elaboración de esta 
guía que aborda los conceptos básicos 
de protección de datos personales en 
estas plataformas, asimismo, mencio-
na los riesgos que se presentan al vul-
nerar la información personal.

Durante el evento protocolario, se 
llevaron a cabo cuatro paneles donde 
participaron las Comisionadas y Co-
misionados, exponiendo sus casos y 
experiencias en el tema.

Consulta la versión digital de la guía 
orientadora en la siguiente liga elec-

trónica:  https://www.snt.org.mx/
images/doctos/guia_pdp.pdf?fbcli-
d=IwAR1ov2XILOMunGV4mKaMV-
T7tGfVyWn Ua2VBHi6k9xeu2d9q7_
Xqt4WvIEa4 

PRESENTACIÓN DEL BANCO DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

Este documento es impulsado por la 
Secretaría Ejecutiva del SNT y la Comi-
sión de Protección de Datos Personales 
con el propósito de agrupar las diversas 
acciones implementadas con éxito por 
los órganos garantes en sus programas 
operativos en materia de protección 
de datos personales, a fin de que estas 
puedan ser tomadas como guía para 
promover y difundir la cultura de la 
protección de datos personales.

Un total de 17 buenas practicas for-
man parte de este banco, a través del 
intercambio de conocimientos, expe-
riencias y capacidades técnicas entre 
los diversos organismos garantes de las 
entidades federativas.

Uno de los requerimientos para que los 
órganos garantes participaran en esta 
obra editorial fue que se relacionaran con 
alguno de los ejes del Programa Nacional 
de Protección de Datos Personales 2018-
2022 PRONADATOS.

En la presentación virtual de este docu-
mento, se realizó un conversatorio con 
personas expertas del ámbito académico 
que representaron a las regiones Cen-
tro-Occidente, Norte, Centro y Sureste 
del Sistema Nacional de Transparencia.

Consulta la versión digital del banco 
de buenas prácticas en la siguiente liga 
electrónica:   https://www.snt.org.
mx/images/capacitacion/documen-
tos/6_Banco_de_Buenas_Practicas.
pdf 
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La Comisión de  
Capacitación, Educación y 
Cultura rinde su informe 
anual de trabajo.

S iguiendo con una dinámica de trabajo activa y productiva, la Comisión de Capaci-
tación, Educación y Cultura del Sistema Nacional de Transparencia, llevó a cabo, 
desde el día 13 de Septiembre con la sesión de inicio y hasta el 21 de octubre, el  
Taller Nacional sobre manejo de Plataformas para todas las personas enlaces de 
capacitación, de informática y áreas afines de los organismos garantes del Sistema 

Nacional de Transparencia, 

en el cual, mediante un cupo de 
cien participantes se brindó la posi-
bilidad de adquirir conocimientos 
y actualizaciones en la temática 
para favorecer la implementación 
de herramientas novedosas tan-
to en las labores de capacitación, 
como en otras tareas al interior de 
los organismos garantes, fortale-
ciendo la impartición de conteni-
dos en modalidades totalmente 
diferentes a lo tradicional, con 
mecanismos actuales dentro del 
universo digital, que mediante una 
activa participación y respuesta de 
las personas asistentes, logrando 
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así el objetivo fundamental de la 
actividad. 

Durante el mes de octubre se ins-
talaron dos redes locales de capaci-
tación con los estados de Baja Cali-
fornia y con Chihuahua, dando un 
paso importante a la consolidación 
de la Red Nacional, ante dos nuevas 
estructuras de trabajo coordinado 
para favorecer el logro de las estra-
tegias locales y nacional. 

Asimismo, en sesión del día 9 de 

noviembre, la Coordinadora de la 
Comisión presentó su informe anual 
de labores, destacando el logro de 
la totalidad de objetivos que fueron 
motivo del Plan de Trabajo, entre lo 
que destacó: productos bibliográfi-
cos, de difusión, acciones de vincu-
lación con las comisiones temáticas 
y regionales, distintivo de capacita-
ción y actividades llevadas a cabo 
durante todo el año, de las cuales se 
fueron presentando avances par-

ciales durante cinco sesiones que se 
tuvieron a lo largo de la gestión, de-
jando constancia del trabajo perma-
nente de todas las y los integrantes 
de la Comisión y de la mano con una 
secretaría técnica por demás com-
prometida, dando una estupenda 
respuesta las y los integrantes asis-
tentes, reforzando la productividad 
de esta gran Comisión en pro de la 
difusión de la cultura de la Transpa-
rencia.
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Se presenta el Informe 
del Seguimiento a 
Acuerdos y Actividades 
2020-2021
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En el desarrollo cronológico de las 
actividades realizadas, se encontró la 
aprobación del protocolo para el uso de 
la imagen del Sistema Nacional de Trans-
parencia, con el que se proporcionaron 
las reglas para el uso de la imagen del 
SNT, así como sus especificaciones, des-
cripción y características.

Se recapituló sobre la Primera Reunión 
de Trabajo de la Comisión, se le dio segui-
miento al proyecto de la revista digital 
del SNT, canal de difusión, promoción y 
divulgación editorial de las acciones de 
los órganos garantes del país, así como 
la instalación del Comité Editorial de la 
Revista Digital del SNT y los avances de 
su contenido y alcances específicos de 
sus Lineamientos y Políticas Editoriales.

Así como de otras actividades realiza-
das como el lanzamiento de la convoca-
toria para el “Concurso Nacional Spot de 
Radio 2021” en materia de transparen-
cia, acceso a la información y protección 
de datos personales; y la realización del 
Segundo “Concurso Nacional de Perio-
dismo de Investigación”.

En esta reunión de trabajo también se 
realizó un apartado para la emisión de 
comentarios acerca de los borradores 
del Programa Nacional de Transparen-
cia y Acceso a la Información (PROTAI) 
y el Programa Nacional de Protección 
de Datos Personales (PRONADATOS), 
elaborados por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en coordinación 

con el INAI.
Por parte de la  intervención de la Comi-

sionada Norma Julieta del Rio Venegas 
se expuso sobre el  énfasis en la relevan-
cia de esta Comisión de Vinculación, Pro-
moción, Difusión y Comunicación Social 
en la generación de las sinergias adecua-
das al interior del Sistema Nacional de 
Transparencia y entre el propio Sistema 
y diversos actores externos, tales como 
las organizaciones de la sociedad civil u 

otras autoridades públicas a nivel federal 
y de las entidades federativas.

Se señaló que en el Documento Diag-
nóstico y en la primera propuesta de Pro-
gramas Nacionales, de la lectura de las 
líneas de acción que se proponen como 
parte del Eje Transversal referido a la 
Promoción Difusión y Fomento de la Cul-
tura de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación, se reconoce que buena parte del 
éxito en su implementación se basa en 
las capacidades que pueda desarrollar 
cada integrante del Sistema para difun-
dir de forma efectiva, no solo sus propias 
actividades, sino la información correcta 
y oportuna, focalizada hacia determina-
dos grupos sociales, para dar a conocer 
los alcances del acceso a la información 
y la protección de los datos personales.

Finalmente se concluyó que pesar de 
que en la implementación de los Progra-
mas aún vigentes hubo una importante 
concentración de acciones en este tema 
por parte de los integrantes del SNT, lo 
cierto es que no se acompañaron con un 
mecanismo de medición de su impacto 
y han sido esfuerzos desiguales y con 
poca coordinación y alcance nacional. 
Por ello, en la propuesta de los Progra-
mas Nacionales 2022-2024 se nos hace 
un llamado a reorganizar los trabajos 
hacia una estrategia de comunicación 
efectiva y coordinada, así como a moni-
torear constantemente sus resultados e 
impacto.

E l 4 de noviembre de 2021 se realizó la Segunda Sesión Ordinaria en 
la que presentó el informe del seguimiento a acuerdos y actividades 
2020-2021, así como el análisis de los borradores del PROTAI y PRO-
NADATOS 2022-2024. 
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Con #AperturaSinExcepción 
cierra Coordinación de la  
Comisión de Gobierno Abierto 
y de Transparencia Proactiva 
del SNT ( 2020-2021 ) 

Esta gestión, así como el Plan de Trabajo 
anual para la Coordinación de la CGAyTP 
2020-2021, aplicó los cinco elementos de 
apertura: transparencia y rendición de cuen-
tas; participación y cocreación; integridad y 
prevención de conflicto de intereses; lengua-
je sencillo, formatos abiertos y accesibles; y 
memoria y archivo. 

En 2021 la Comisión realizó cuatro sesio-
nes ordinarias, una extraordinaria y una se-
sión ordinaria en comisiones unidas con la 
Comisión Jurídica De Criterios Y Resolucio-
nes del  SNT. Se trabajó de la mano de coordi-
naciones de las comisiones de Capacitación, 

Educación y Cultura y de Derechos Huma-
nos, Equidad de Género e Inclusión Social. 

Con el objetivo de impulsar #AperturaIn-
cluyenteMX para una #AperturaSinExcep-
ción, se contó con la participación con voz 
activa de 19 personas externas y la asistencia  
48 personas provenientes de la academia, 
ámbito internacional, organizaciones ci-
viles y sistemas anticorrupción como son: 
The Governance Lab (The GovLab) de la 
Universidad de Nueva York, Núcleo de Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil (NOSC)  de 
la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA);  
Comisión Gobierno Abierto  de Red Comités 

de Participación Ciudadana (CPC), Orga-
nización de los Estados Americanos (OEA), 
Open Contracting,Cooperación Alemana 
al Desarrollo Sustentable en México (GIZ 
México) y el CIDE.

Los  22 productos fueron resultado de 3 
grupos de trabajo y de la Coordinación; mis-
mos que se enumeran a continuación :

• GRUPO 1: APERTURA EN COVID-19:
1.  Metodología para el Monitoreo de 

Información de Interés Público en CO-
VID19| Transparencia Proactiva.

2.  Propuesta de elementos mínimos para 
el diseño de contenido o actualización 
de micrositios sobre COVID-19 de los 
sujetos obligados.  

3.  Libro de ensayos Apertura en CO-
VID-19: Retos y Prácticas.

4.  Caja de Herramientas #AperturaEn-
COVID19

5.  Áreas de oportunidad de comunica-
ción durante la pandemia por Fundar, 
Centro de Análisis e Investigación.

C on 22 productos; 48 personas comisionadas (21 mu-
jeres, 27 hombres) de 26 organismos garantes locales 
del Sistema y del INAI y la  participación activa de 19  
personas externas a la Comisión cierra el Coordinación 
2020 y 2021 de la Comisión de Gobierno Abierto y de 

Transparencia Proactiva, encabezada por la  María del Carmen Nava 
Polina, Comisionada Ciudadana del InfoCDMX.
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• GRUPO 2: VITRINA DE APERTURA
6.  Manual de organización y funciona-

miento de la Comisión de Gobierno 
Abierto y de Transparencia Proactiva 
(en materia de memoria y archivo).

7.  Micrositio de la Comisión de Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva.

8.  Boletín 1: Complicación de materiales 
de referencia sobre Justicia Abierta.

9.  Boletín 2. Parlamento abierto.
10. Boletín 3. Estado Abierto. 
11. Boletín 4. Perfiles de competencias 

en apertura y transparencia proactiva 
| KIT de apertura. 

12. Libro de ensayos Apertura Incluyente 
e Innovación para Reducir Desigual-
dades.

13. Difusión continua en redes sociales 
(TW y FB @sntgobabierto)

• GRUPO 3: ESTADO 
DEL ARTE DE APERTURA
14. Participación de la persona Coordina-

dora de la Comisión en el Compromiso 
13 del 4o Plan de Acción.

15. Mapeo de Experiencias Locales de 
Apertura. 

16. Diagnóstico Estado del arte | Apertura 
en México (ejercicios de apertura en 
periodo: 2015-2021).

17. Recomendaciones para el Compromi-
so 13 del Cuarto Plan de Acción 2019-
2021 de México en la Alianza para el 
Gobierno Abierto.

COORDINACIÓN:
18. Guía: Lenguaje sencillo y accesibilidad 

en las sentencias.
19. Panel Justicia Abierta: Estado del Arte 

en México.

20. Encuentro Internacional Apertura: 
¿Para qué, para quiénes?

21. Metodología para las mesas de apertu-
ra colaborativas y de cocreación.

22. Sesiones de la Comisión de Gobier-
no Abierto y Transparencia Proacti-
va: Cuatro Sesiones Ordinarias, una 
Sesión de Comisiones Unidas con la 
con la Comisión Jurídica De Criterios y 
Resoluciones del  SNT. 

 Se trabajó con enfoque de ODS 2030, 
con inclusión, focalización hacia gru-
pos en situación de vulnerabilidad, 
apertura en pandemia por COVID19 
y derechos humanos. Se difundió 
permanentemente la oportunidad de 
impulsar con acciones concretas un 
Estado Abierto para generar mejoras 
comunitarias, sociales y construir una 
cultura de paz positiva. 
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COMISIÓN 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Lleva a cabo CRC acciones 
en materia de integridad 
pública, rendición de 
cuentas y combate a la 
corrupción
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COMISIÓN 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Se realizaron 3 presentaciones con 
las participaciones de la persona re-
presentante de la Auditoría o Contra-
loría de cada entidad, así como de la 
Comisionada del INAI Norma Julie-
ta del Río, quien fue de las primeras 
impulsoras de dicho cuadernillo, en 
conjunto con el Comisionado del INAI 
Oscar Mauricio Guerra.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE  
VINCULACIÓN DE LOS SISTEMAS  
ANTICORRUPCIÓN, FISCALIZACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS

El 16 de noviembre del 2021, en las 
instalaciones del Auditorio Alonso 
Lujambio del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales 
(INAI), se llevó a cabo el Tercer Semi-

PROMOCIÓN DEL CUADERNILLO “EL ABC POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS”

Con la finalidad de dar continuidad con los trabajos realizados previamente en la Comisión 
de Rendición de Cuentas, de donde surgió el cuadernillo ABC de la Rendición de Cuentas 
como material de difusión, en conjunto con los órganos garantes del país, se le dio promo-
ción y difusión a este producto editorial para sensibilizar a la población sobre la importancia 
de la articulación de mecanismos de rendición de cuentas, involucrando a las instancias en 

materia de transparencia, fiscalización, anticorrupción y archivos, en el marco de la Jornada de Archivos y 
Rendición de Cuentas.

nario Internacional de Vinculación 
entre los Sistemas Anticorrupción, 
Fiscalización, Transparencia y Archi-
vos “Por el Fortalecimiento del régi-
men de rendición de cuentas del Es-
tado Mexicano”, organizado por esta 
Coordinación, en apoyo con el INAI,  
cuyo objetivo fue reflexionar en torno 

a los retos que enfrenta el país en ma-
teria de integridad pública, rendición 
de cuentas y combate a la corrupción, 
así como exponer los casos de éxito y 
buenas prácticas desde la perspectiva 
internacional, nacional y local, a fin de 
contribuir con los Sistemas Nacionales 
referidos.

21 de octubre

Saltillo, Coahuila

26 de octubre

Mérida, Yucatán

28 de octubre

Querétaro, Qro
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Presenta CDHEGIS su Informe 
de Actividades 2020-2021

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA CDHEGIS
Realizada el 17 de septiembre de 2021, 
en la cual se aprobaron: -Cápsulas del 
derecho de acceso a la información 
pública y protección de datos persona-
les en lengua de señas mexicana para 
Televisión.  
-Modificación de la Propuesta de Calen-
dario para sesionar en la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género 
e Inclusión Social.

QUINTA SESIÓN ORDINARIA  DE  LA 
CDHEGIS

La cual se realizó el 29 de octubre de 
2021 y se presentó el Informe de Acti-
vidades de la CDHEGIS 2020-2021, en 
donde se destacó lo siguiente:

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL EJE 
1 “INFORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE 
LIBERTADES”.

Sitio electrónico de resoluciones rele-
vantes de derechos humanos, género e 
inclusión. 

-Resultados de las Charlas bimestrales.
Presentación de resultados del Eje 2 “En-

foque de género, de derechos humanos e 
inclusión de las acciones del SNT”.

-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 Organis-
mos Garantes del País como Integrantes 
del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales por parte de los Organis-
mos Garantes. 

-Curso “Los Enfoques de Derechos Hu-
manos, Perspectiva de Género, Inclusión y 
No Discriminación 

-Presentación de Guía y Manual:
1)Guía orientadora para el adecuado 

manejo de la información clasificada como 
reservada o confidencial que involucre te-
mas relacionados con la migración y trata 
de personas. 

2)Manual de Políticas Públicas y los Enfo-
ques de Derechos Humanos, Perspectiva 
de Género, Inclusión y No Discriminación. 

 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL EJE 3 
“DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LA 
INFORMACIÓN”.

•Presentación de Cápsulas de Radio y 
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Expositora del Webinar:  
“El enfoque de género en  
el acceso a la información y la 
protección de datos personales”

28 de 
septiembre de 
2021

Generar un espacio para la reflexión y el diálogo sobre 
el papel que tienen la transparencia, el acceso a la 
información y la protección de datos personales entre 
los grupos de situación vulnerables.

Charla dirigida a sujetos obligados y al público en 
general.

Espacio de diálogo abierto, colaborativo y constructivo 
donde se compartirán experiencias, buenas prácticas, 
diagnósticos, casos de éxito y retos en materia de 
apertura institucional y transparencia proactiva 
implementados desde diversos sectores: academia, 
periodismo de investigación, activismo social y 
redes internacionales relacionadas con la pobreza, 
transparencia, construcción de paz, democracia y 
derechos humanos.

12 de octubre  
de 2021

15 de octubre  
de 2021

Convocante del espacio: 
Apertura ¿Para qué, 
para quiénes? Encuentro 
Internacional

Moderación del Panel 
“Herramientas para la 
apropiación del derecho de 
acceso a la información en  
grupos vulnerables”

Televisión en lenguas indígenas y lengua-
je de señas mexicana. 

•Presentación de la “Guía de acceso a la 
información, protección de datos perso-
nales y uso de las tecnologías para perso-
nas adultas mayores”. 

•Presentación de resultados del Eje 4 
“Brecha de género en el acceso a la infor-
mación pública”.

•Presentación de Guía Modelo del Len-
guaje Incluyente y No Sexista.

II. EVENTOS  
• Curso: “Los Enfoques de Derechos 

Humanos, Perspectiva de Género, Inclu-
sión y No Discriminación 

El objetivo fue capacitar a quienes in-
tegran el Sistema Nacional de Transpa-
rencia y personal de las Instituciones que 
representan, sobre las implicaciones los 
enfoques de derechos humanos, pers-
pectiva de género, inclusión y no discri-

minación, a fin de obtener herramientas 
que permitan un mejor desempeño en 
las actividades profesionales sobre los 
temas a abordar en el curso, mediante las 
siguientes sesiones:

- Sesión I. El ABC de los Derechos Hu-
manos, 30 de septiembre de 2021.

- Sesión II. La perspectiva de género, 7 
de octubre de 2021.

- Sesión III. Diversidad e inclusión, 14 
de octubre de 2021.

- Sesión IV. La igualdad y no discrimi-
nación como derechos humanos, 21 de 
octubre de 2021.

• Diálogo Bimestral de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género 
e Inclusión Social del Sistema Nacional 
de Transparencia. “Derecho a la Salud en 
torno al Derecho de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales”

Realizado el 9 de noviembre de 2021 
con el objetivo de 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.

• Foro Regional “Derechos Humanos, 
enfoque de género e inclusión social 
rumbo al PROTAI 2022”

Buscando posicionar en la agenda pú-
blica la necesidad de incorporar en el 
PROTAI, como política pública marco 
del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
datos Personales, los enfoques de de-
rechos humanos, de género y de inclu-
sión social, que permitan visibilizar los 
avances y los desafíos pendientes en las 
desigualdades con respecto al derecho 
de acceso a la información, así como me-
dir la atención que en la materia reciben 
los grupos vulnerables del país, se llevó a 
cabo este foro el 5 de noviembre de 2021.

  

EVENTO FECHA OBJETIVO 
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CAyGD promueve el Sistema 
de Gestión Documental  
y Digital de Archivo

La Coordinación de Archivos y Gestión Documental colaboró en la promoción y difusión del 
Sistema de Gestión Documental y Digital de Archivo, dando a conocer la relevancia del cono-
cimiento, especialización y certificación en la materia; asimismo, trabajó en la socialización de 
la Especialidad Virtual en Archivos y Gestión Documental, promovida por la Universidad de 
Guadalajara y el INAI.
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Con el objetivo de impulsar mecanis-
mos de fortalecimiento institucional diri-
gidos al cumplimiento de la Ley General 
de Archivos, se coordinó en las regiones 
del Sistema Nacional de Transparencia el 
ciclo de Conferencias virtuales dirigida a 
sujetos obligados, titulada: “Transferen-
cias y destino final de la documentación” 
impartida por el Mtro. Jorge Nacif Mina. 

La difusión de las actividades de la coor-
dinación e integrantes de la comisión en 
Twitter dio los siguientes resultados: 

- Actualmente contamos con 
1,459 seguidores, tomando como refe-
rencia los últimos 28 días , se observa que 
las menciones incrementaron un 68%, 
así como un 53.6% las impresiones de 
tweets y 167,7 visitas al perfil. 

Con el objetivo de difundir la relevancia 
que tienen los archivos, siendo estos el 
soporte del acceso a la información pú-
blica, se atestiguaron actos protocolarios 

de firmas de convenio para la ejecución 
y promoción de programas, proyectos 
y actividades en materia de archivo y 
gestión documental. 

Asimismo, se participó en la inaugura-
ción de las actividades del “Diplomado 
virtual de administración de archivos 
y gestión documental” del Colegio de 
Jalisco; así como Jornadas Estatales de 
Archivos; presentaciones editoriales; in-
auguraciones y clausuras de diplomados 
en gestión documental que son promo-
vidos e implementados por los organos 
garantes en colaboración con el INAI y 
Archivo General de la Nación.

De igual forma, se participó en diversos 
foros en la materia, como el 6º Simposio 
de Archivos con el tema “Sistemas Ins-
titucionales de Archivo: Importancia e 
implicación en el acceso a la información 
pública”.

Así como en el V Congreso Nacional de 

Transparencia y Rendición de Cuentas 
Municipales “Gestión documental y ren-
dición de cuentas. Balance municipal: 
problemas y soluciones”.

Como parte del cierre de la Comisión se 
están llevando a cabo en cada una de las 
regiones del Sistema Nacional de Trans-
parencia el ciclo de Conferencias virtua-
les dirigida a sujetos obligados, titulada: 
“Archivos Municipales” impartida por el 
Mtro. Jorge Nacif Mina.

Cabe hacer mención que, derivado de 
la sesión extraordinaria de la comisión, 
se aprobó por unanimidad de votos,  el 
acuerdo para solicitar al Consejo Nacio-
nal del Sistema Nacional de Transpa-
rencia remitir los lineamientos, estadís-
ticas, diagnósticos, aplicativos y demás 
información concerniente en materia de 
archivo al Consejo Nacional de Archivo; 
esto con el objeto de alinear la normativa 
para su aplicación a nivel nacional.
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La Plataforma Nacional de 
Transparencia se fortalece en 
beneficio de los mexicanos

P ara alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Trabajo de la Comisión, se trabajó hom-
bro a hombro con los y las integrantes de la misma, contando en todo momento con el apoyo 
de los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), el Mtro. Óscar Mauricio Guerra Ford y la Dra. Norma 
Julieta del Río Venegas.
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El Comisionado Presidente del Institu-
to de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales de Quintana 
Roo (IDAIPQROO) José Orlando Espi-
nosa Rodríguez, quien es Coordinador 
de la comisión antes mencionada, ha 
dedicado su gestión a la difusión del uso 
y aprovechamiento de los Buscadores 
Temáticos que ofrece la Plataforma Na-
cional de Transparencia (PNT) así como 
a la implementación del Sistema de So-
licitudes de Acceso a la Información y 
ARCOP denominado SISAI 2.0.

En este sentido se  llevaron a cabo varias 
acciones entre las que se incluyen:

Talleres de Capacitación sobre la fun-
cionalidad y parametrización del SISAI 
2.0 a las regiones del Sistema Nacional 
de Transparencia (SNT).

Curso Búsqueda de Información en la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
para Fiscalías Anticorrupción

Búsqueda de Información en la Plata-
forma Nacional de Transparencia para 
la Red Nacional de Comités de Participa-
ción Ciudadana

Talleres virtuales con los 33 Organis-
mos Garantes del País

Inicio del periodo de pruebas en am-
biente pre-productivo del SISAI 2.0

Reuniones técnicas, de capacitación 
por Órgano Garante, para realizar prue-
bas previas al lanzamiento del SISAI 2.0

Es así que el 13 de septiembre se dio el 
lanzamiento del SISAI 2.0, con el que se 
pueden enviar notificaciones por men-
saje de texto o WhatsApp sobre el estatus 
de sus requerimientos y realizar solicitu-
des vía telefónica a través del Tel-INAI. 
En el marco de dicha presentación, se 
dio tambien la introducción de la aplica-
ción para teléfonos móviles que permite 
realizar cualquiera de los servicios que se 
ofrecen en la Plataforma Nacional.

Con estas acciones, la PNT será la úni-

ca plataforma de transparencia para 
presentar solicitudes de acceso a la 
información y de derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación, Oposición y 
Portabilidad (ARCOP).

Estas herramientas han sido pensadas 
y desarrolladas desde el INAI y del Sis-
tema Nacional de Transparencia para 
atender las necesidades de las personas 
en una sociedad cada vez más interco-
nectada que se caracteriza por el avance 
constante y el surgimiento de nuevas 
plataformas digitales.

El reconocimiento total desde la Comi-
sión, para la Dirección General de Tecno-
logías del INAI que trabajó arduamente 
en el diseño, desarrollo y mejoras a la 
PNT, así como a las áreas de Tecnologías 
de Información de los Organismos Ga-
rantes que participaron durante meses 
en reuniones, capacitaciones, pruebas 
y revisiones.

El nuevo SISAI 2.0 es una tecnología 
que se integrará paulatinamente a la 
vida de las personas hasta convertirse 
en parte de sus hábitos y permitirá a los 
ciudadanos un ejercicio más sencillo de 
sus derechos.
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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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Se capacita en materia de  
archivos a personas servidoras 
públicas de la Región Centro

Sistema Nacional de Transparencia, 
en la cual participó el Coordinador de 
la Región Centro y las unidades ad-
ministrativas de los órganos garantes 
de las entidades que conforman esta 
instancia.

En la tercera reunión participó perso-
nal de las ponencias y en la cuarta las 
personas servidoras públicas adscritos 
al área de verificación.

Asimismo, se realizó la conferencia 
“Archivos Municipales” a cargo del 
Mtro. Jorge Nacif Mina, en colabora-
ción con la Coordinación Región Cen-
tro del Sistema Nacional de Transpa-
rencia. Esto, con el fin de capacitar a 
quienes son responsables en materia 
de organización de archivos y gestión 
de documentos, sobre el manejo de los 
mismos. 

El Coordinador de la Región Centro 
del Sistema Nacional de Transparen-
cia, Fernando Hernández López, estu-
vo presente en la firma de convenio de 
colaboración entre el SNT y la  Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); asimismo, participó en el 
Foro de lanzamiento de la elaboración 
de los nuevos Programas Nacionales 
“PROTAI-PRONADATOS” en las insta-
laciones del INAI.

PARTICIPACIONES
El Coordinador de la Región Centro 
del Sistema Nacional de Transparen-
cia, Fernando Hernández López, estu-
vo presente en la firma de convenio de 
colaboración entre el SNT y la  Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); asimismo, participó en el 

Foro de lanzamiento de la elaboración 
de los nuevos Programas Nacionales 
“PROTAI-PRONADATOS” en las insta-
laciones del INAI. El Coordi-
nador de la Región Centro, acudió a la 
inauguración de la Semana Nacional 
de Transparencia en Zacatecas, como 
representante de la Región Centro del 
Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT).

Asimismo, se asistió a la presentación 
de la Guía Orientadora “La Protección 
de Datos Personales en Plataformas 
Digitales” en el INFOCDMX, en la cual 
acudieron diversos integrantes del Sis-
tema Nacional de Transparencia.

ACTIVIDADES
Se realizaron la tercera y cuarta reu-
nión de trabajo de la región Centro del 
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Se lleva a cabo el Foro 
Regional “Infoem  
cerca de ti” 

mentarios para fortalecer el marco 
normativo en favor de las niñas, niños 
y adolescentes usuarios de las tecno-
logías de la información y la comuni-
cación.

      https://drive.google.com/file/
d/1OTdwh3-uw2ufqXg8ZK86V8_
uj9ylf/view

El 18 de octubre de 2021, el Comi-
sionado Presidente Dr. José Martínez 
Vilchis en representación del Infoem, 
asistió a la Quinta Sesión Ordinaria 
del Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México 

D urante el mes 
de octubre del 
año 2021, el 
Instituto de 
Transparen-

cia, Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de México 
y Municipios (Infoem) llevó a 
cabo las siguientes actividades:

El día 21 de octubre de 2021 el In-
foem como órgano garante miembro 
de la Global Privacy Assembly (GPA) 
participó en las actividades de la 43ª 
Asamblea Global de Privacidad, la cual 
reunió a más de 130 autoridades de 
Protección de Datos y Privacidad, entre 
los temas abordados destaca la pri-
vacidad en relación con la pandemia 
Covid-19, datos libres y seguros, un 
modelo global de Protección de Datos, 
así como fortalecer el mecanismo de 
seguridad para el sector infantil.

Así mismo emitió sugerencias y co-

ESTADO  DE  MÉXICO
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y Municipios en la cual se dio a conocer 
el Informe Anual 2020-2021.

Se iniciaron los trabajos de elabora-
ción de Fichas Técnicas de Descripción 
Documental y de Valoración Docu-
mental del Archivo de Concentración; 
para el proceso de baja documental y 
transferencia secundaria. 

En apoyo a la tutela de los derechos de 
acceso a la información y protección de 
datos personales de las ciudadanas y 
ciudadanos mexiquenses, se llevaron 
a cabo las acciones técnicas, para que 
la plataforma SAIMEX del Instituto, 
tenga la capacidad de intercambiar in-
formación con la plataforma nacional 
(SISAI 2.0).

Al contar con el intercambio de infor-
mación entre SAIMEX y SISAI 2.0, se 
brindan servicios a la ciudadanía mexi-
quense, dichos servicios les permiten 
solicitar y conocer información públi-
ca, o en su caso interponer un recurso 
de inconformidad los 365 días del año.

En el Estado de México se cuenta con 
la plataforma tecnológica denomina-
da SARCOEM, a través de dicha herra-
mienta las y los mexiquenses, pueden 
solicitar la portabilidad de sus datos 
personales, es decir solicitar que un 
sujeto obligado transfiera dicha infor-
mación, a otro sujeto obligado.

El área de tecnologías del Instituto, 
coadyuva con los sujetos obligados a 
dar cumplimiento con sus obligaciones 
de transparencia, de manera que se 

dan en promedio 60 asesorías mensua-
les  de forma telefónica, presencial, vi-
deoconferencias o correo electrónico.

Se elaboró el proyecto del Manual de 
Procedimientos de la Unidad de Trans-
parencia.

Implementación de seguimiento de 
llamadas de calidad al ciudadano, para 
conocer su experiencia con la Unidad 
de Transparencia.

Adecuación y modificación de for-
matos de respuestas y orientaciones 
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concretas en un lenguaje coloquial.
Se atendió por primera vez una So-

licitud de Información Pública en len-
gua mazahua y se orientó en la misma 
lengua.

El Pleno como órgano máximo de de-
cisión del Infoem, durante los meses de 
septiembre y octubre de 2021, recibió 
939 recursos de revisión interpuestos 
en contra de distintos Sujetos Obli-
gados y aprobó 1088 resoluciones de 
recursos de revisión, mismas que se en-
cuentran apegadas a la normatividad 
vigente en la entidad y a los Criterios de 
Interpretación aprobados por éste Ór-
gano colegiado; Así mismo, se verificó 
el cumplimiento o incumplimiento de 
un total de 1048 recursos de revisión.

Se elaboró y remitió al Poder Ejecuti-
vo del Gobierno del Estado de México, 
el ante proyecto de presupuesto 2022, 
para su posterior aprobación ante el 
Congreso Local.

Se instaló el Comité de Adquisicio-
nes y Servicios y el Comité de Arrenda-
mientos, Adquisición de Inmuebles y 
Enajenaciones, en los cuales se realizó 
el nombramiento y presentación del 
Presidente y Secretario Ejecutivo de 
los mismos.

Con la finalidad de concientizar al 
personal respecto de la importancia de 
la prevención y detección oportuna, se 
difundieron una serie de infografías 
sobre el Cáncer de Mama y se impartie-
ron 6 talleres sobre “Autoexploración 
mamaria”.

Se impartieron las pláticas denomi-
nadas “Cómo manejo mi estrés”, y “El 
proceso de las pérdidas y el duelo” y 
por otra parte, se gestionó la asistencia 
de una Unidad Móvil Médica para me-
dición de niveles de glucosa, colesterol 
y triglicéridos en la sangre.

El 04 de octubre de 2021, se firmó 

el Convenio de Colaboración entre el 
Infoem y la UAEMEX,  el cual permitirá 
llevar  a cabo, la promoción del primer 
diplomado en materia de transparen-
cia, acceso a la información pública, 
protección de datos personales, go-
bierno abierto y gestión documental; 
la firma de la carta de intención para 
realizar un diagnóstico del archivo del 
Infoem; que la UAEMéx sea institución 
certificadora del área de capacitación 
y certificación de los diversos sujetos 
obligados en la entidad; así como la 
realización de servicio social y prácti-
cas profesionales; así mismo se trami-
taron 38 denuncias por incumplimien-
to a las obligaciones de transparencia.

Se inició actividades con el grupo de 
trabajo del modelo de gestión de trans-
parencia en América Latina (RTA) a 
través del cual se realizará un diagnós-
tico en aras de privilegiar la transpa-
rencia y el acceso a la información en 
los municipios del Estado de México.

Se iniciaron las jornadas de sensibi-

lización en materia de transparencia 
proactiva con un total de 325 servido-
res públicos asistentes a 3 jornadas.

El 20 de octubre se llevó a cabo la en-
trega de reconocimientos a los ganado-
res del “Certamen de buenas prácticas 
en materia de transparencia 2021” 
con el fin de reconocer el máximo ni-
vel de desempeño y cumplimiento de 
diversos sujetos obligados del Estado 
de México en materia de acceso a la 
información pública, protección de 
datos personales y obligaciones de 
transparencia.

El 27 de octubre se llevó a cabo el 
Foro Regional “Infoem cerca de ti” en 
el municipio de Chiconcuac, Estado de 
México,  con el objetivo de promover y 
fortalecer el quehacer institucional a 
través de la vinculación de los Comisio-
nados integrantes del Pleno con la ciu-
dadanía  y los sujetos obligados a través 
de la realización de una sesión en vivo y 
una conferencia sobre la protección de 
los datos personales. 
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Región centro

TLAXCALA

Cierra con éxito la  
Semana Nacional de 
la Transparencia en 
Tlaxcala
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INAI y Órganos Garantes disertan sobre 
grupos vulnerables y menores de edad

El presidente del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), 
Didier Fabian López Sánchez, reconoció 
la cohesión entre los integrantes del Sis-
tema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (SNT), lo que evidencia 
disposición y sentido de colaboración con 
los órganos garantes del país.

Como parte de los trabajos que se desa-
rrollaron en Tlaxcala en el marco de la clau-
sura de la Semana Nacional de Transpa-
rencia que, por primera vez, se realizaron 
de manera itinerante a través de diferentes 
regiones del país, la entidad recibió a comi-
sionadas y comisionados de varios estados 
para participar del cierre de esta actividad 
de trascendencia nacional.

En este marco, Didier López Sánchez 
reconoció el liderazgo de las y los Comi-
sionados del Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Da-
tos Personales (INAI), específicamente a 
los organizadores de la Semana, Julieta 
del Río Venegas y Adrián Alcalá Méndez, 
quienes -dijo-, evidenciaron liderazgo y 
disposición con los órganos garantes parti-
cipantes, en este caso, Tlaxcala.

“El hecho de que estemos reunidos rei-
vindica a Tlaxcala, reposiciona y visibiliza, 
puedo decir con base en los hechos que la 
armonía, coordinación y el respeto al inte-
rior del instituto han hecho que sea posible 
uno de los objetivos principales que nos 
trazamos los comisionados”, dijo.

El principal objetivo del Consejo General 
-acotó-, era dejar atrás lo malo y enfocarse 
al trabajo institucional con base en el res-
peto, por lo que este evento “es la mejor 
muestra de que el avance es evidente desde 
el órgano garante local”.

El comisionado también reconoció a su 
homólogo, Fernando Hernández López, 
quien es Coordinador de la Región Centro 
del Sistema Nacional de Transparencia y 
que, con esa figura, supo gestionar el even-
to para Tlaxcala, para que la región figurara 
como un grupo dinámico y con muestras 
de unidad entre sus integrantes. Liga a bo-
letín: https://bit.ly/3n7pehQ 

IAIP reconoce a precursores de la promo-
ción de DAI y PDP en Tlaxcala

El presidente IAIP Tlaxcala, Didier Fabian 
López Sánchez, hizo un reconocimiento 
a los actores políticos y sociales que desde 
2008 contribuyeron a la creación de lo que 
anteriormente se configuró como la Comi-
sión de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado 
de Tlaxcala.

Durante la inauguración de la Semana de 
la Comunicación y Transparencia 2021, el 
presidente del órgano garante en Tlaxca-
la indicó que la inquietud por abonar a la 
transparencia institucional, lo mismo de 
periodistas que de personas servidoras pú-
blicas y congresistas, derivó en lo que hoy 
significa un Instituto que persigue buenas 

prácticas en acceso a la información, datos 
personales y archivos.

La inauguración de la Semana de la Co-
municación y Transparencia en Tlaxcala 
logró reunir a personajes nacionales, como 
las comisionadas del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información, 
y Protección de Datos Personales (INAI), 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, en su calidad de 
presidenta, y Norma Julieta del Río Vene-
gas, así como al Comisionado Oscar Mauri-
cio Guerra Ford.

Las autoridades reunidas relataron que el 
ejercicio de la libertad de expresión ha sido 
un aliado permanente para promover el 
derecho a saber y en el que los periodistas 
han sabido dar voz a la sociedad tlaxcalteca.

La inauguración de la Semana de la Co-
municación y Transparencia sirvió de mar-
co para la presentación de la conferencia, 
Plataforma Nacional de Transparencia: 
buscadores temáticos como herramienta 
de acceso a la información, impartida por 
Norma Julieta del Río Venegas en conjunto 
con Óscar Guerra Ford, ambos Comisio-
nados del INAI. Liga a boletín: https://bit.
ly/3HsxTnh
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Durante la presentación, se demos-
tró que con los retos que impuso la pan-
demia por COVID-19, en la Ciudad de 
México la transparencia, el acceso a la 
información pública y la protección de 
datos personales siempre han estado 
vigentes, gracias al esfuerzo conjunto de 
sujetos obligados y de quienes integran el 
Pleno de este órgano garante.

En el informe acudieron las comisiona-
das y comisionados integrantes del Ple-
no, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 
Arístides Rodrigo Guerrero García, Ma-
ría del Carmen Nava Polina y Marina 
Alicia San Martín Rebolloso, así como 
de las distintas personas titulares de las 
unidades administrativas del Instituto. 
Entre las actividades que se destacaron 

se encuentran:
La reducción del presupuesto de egre-

sos del ejercicio fiscal 2020 por 21 mi-
llones 342 mil pesos, con el objetivo de 
que dichos recursos se reorientaran para 
la oportuna atención de la pandemia y 
contrarrestar, en la medida de lo posi-
ble, los efectos negativos causados por la 
pandemia por COVID-19.

Se puso a disposición de la sociedad la 
#AppINFOCDMX, aplicación que no 
generó costo alguno, ya que fue progra-
mada y diseñada por el personal del Ins-
tituto y de la cual se han realizado 2 mil 
190 descargas.

Del 1º de enero de 2019 al 30 de no-
viembre de 2021, se presentaron 368 mil 

A nte más de cien personas invitadas especiales, el 
Comisionado Presidente del INFO CDMX presentó 
el 9 de diciembre, el Informe de Actividades 2018-
2021, en el Centro Cultural del México Contempo-
ráneo.

     
    C

ONSTRUYENDO      TRANSPARENCIA
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INFO CDMX presenta su 
Informe de Actividades 
2018-2021

CDMX
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653 solicitudes de información pública y 
18 mil 221 solicitudes de datos persona-
les.   Al cierre del 2021 se cuenta con 2 mil 
317 sistemas en el Registro Electrónico 
de Sistemas de Datos Personales. 

En 2019 se implementó por primera 
vez el Programa Anual de Verificaciones.

Se han llevado a cabo 583 acciones de 
capacitación en la que han participado 
alrededor de 79 mil 049 personas hasta 
este año. 

Se implementó una nueva plataforma 
tecnológica denominada Campus Vir-
tual de Aprendizaje (CAVA INFO).

Se realizaron ocho evaluaciones rela-
cionadas con las obligaciones de trans-
parencia y se llevaron a cabo diversas 
acciones como: la suscripción del Plan de 
Acciones de Estado Abierto; el monito-
reo de Programas y Acciones Sociales en 
la emergencia por COVID19, entre otros.

Además de formar parte de la Red Ibe-
roamericana de Protección de Datos Per-
sonales (RIPD) y de la Red de Transpa-
rencia y Acceso a la Información (RTA), 
es miembro de la Asamblea Global de 
Privacidad (GPA), y de la Conferencia 

Internacional de Comisionados de Infor-
mación (ICIC).

Desde el 2018 las personas Comisiona-
das del Instituto han formado parte activa 
de las diversas instancias que integran el 
Sistema Nacional de Transparencia.

En el evento, participó el Mtro. Martí Ba-
tres Guadarrama, Secretario de Gobierno 
de la Ciudad de México; Ernestina Godoy, 
Fiscal General de la CDMX; el Magistrado 
Rafael Guerra Álvarez, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México; Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Comisionada Presidenta del Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales 
(INAI) y Presidenta del Consejo Nacional 
del SNT; así como la Coordinadora de los 
Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas del SNT, Luz María Mariscal 
Cárdenas, y el diputado local José Gon-
zalo Espina Miranda, Presidente de la 
Comisión de Transparencia y Combate a 
la Corrupción del Congreso de la Ciudad 
de México, quienes felicitaron al Pleno del 
INFO CDMX por su labor a lo largo de este 
periodo.

Entre los asistentes al Informe de Re-
sultados estuvieron las y los Comisio-
nados del INAI, Oscar Mauricio Guerra 
Ford, Norma Julieta del Río Venegas, 
Francisco Acuña Llamas y Adrián Al-
calá, así como personas Comisionadas 
de todo el país, de manera presencial y 
remota.

ELIGEN A ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
GARCÍA COMO NUEVO COMISIONADO 
PRESIDENTE DEL INFO CDMX

Durante la trigésima octava sesión 
ordinaria del Pleno del INFOCDMX, 
el 15 de diciembre, que se realizó de 
manera presencial y se transmitió en 
vivo a través de las redes sociales ins-
titucionales, las personas Comisio-

nadas Ciudadanas, mediante sufragio 
escrito, secreto y depositado en urna, 
como lo establece la Constitución de la 
Ciudad de México,  la Ley de Transpa-
rencia local y el Reglamento Interior, 
determinaron, por mayoría de votos 
que el Comisionado Arístides Rodrigo 
Guerrero García presida los trabajos y 
la titularidad jurídica del Instituto por 
un periodo de tres años.

Al realizarse la votación, Guerrero 
García ganó con tres votos a favor, 
mientras que la Comisionada Nava Po-
lina obtuvo dos votos a favor. Luego de 
rendir protesta, Guerrero García reco-
noció el trabajo del Comisionado Presi-
dente Bonilla Gutiérrez y agradeció el 
apoyo de su compañero y compañeras 
de Pleno y ofreció continuar trabajan-
do de manera transversal y horizontal 
con las áreas del Instituto.

El cargo del nuevo presidente comen-
zará a surtir efectos legales a partir del 
20 de diciembre de 2021, fecha en la 
que concluye la gestión del Comisiona-
do Julio César Bonilla Gutiérrez.
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HIDALGO

Región centro

El ITAIH instaló la red  
local de socialización  
del PlanDAI 2021-2022

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de 
Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) instaló, por primera vez, la Red Local de Socia-
lización del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI) 
2021-2022 en su tercera edición. Con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública del Estado 
de Hidalgo participarán 32 municipios y más de 20 instituciones de educación superior, cuyos 

estudiantes serán los facilitadores y, como integrante de la sociedad civil, el Observatorio Ciudadano del Estado 
de Hidalgo. Las y los facilitadores ya concluyeron la primera etapa de capacitación.

EL ITAIH Y LA AGENCIA DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO DE HIDALGO FIRMARON UN CON-
VENIO DE COLABORACIÓN PARA PROTEGER 
LOS DATOS PERSONALES

Uriel de Jesús Moreno Castro, Co-
misario General de la Agencia de Se-
guridad del Estado de Hidalgo y la 
Comisionada Presidenta del ITAIH, 
Myrna Moncada Mahuem, firmaron 
un convenio de colaboración con el 
objetivo de que el órgano garante y 
la Secretaria de Seguridad Pública 
del Estado de Hidalgo, a través de la 
Unidad de Policía Cibernética, sumen 
esfuerzos y capacidades institucio-
nales para garantizar y proteger los 
datos personales de las y los titulares 
de estos, previniendo de esta forma 
la posible comisión de delitos deri-
vados de su indebido tratamiento, a 

través de actividades de capacitación, 
promoción y difusión, asesoría y/o 
apoyo técnico en el manejo de datos 
personales en posesión de sujetos 
obligados del Estado de Hidalgo. Los 
Comisionados Luis Ángel Hernández 
y Sigifredo Rivera firmaron como tes-
tigos del convenio.

250 INTEGRANTES DE SUJETOS OBLIGADOS 
EN HIDALGO RECIBIERON LA CAPACITA-
CIÓN “OBLIGACIONES EN MATERIA DE GES-
TIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE 
ARCHIVOS”

Para conocer la evolución del marco 
normativo en México en materia de 
gestión documental y administración 
de archivos, las obligaciones estable-
cidas, los fundamentos conceptuales 

y los principios teóricos de la Ley Ge-
neral de Archivos, y a fin de fortalecer 
el tratamiento homogéneo de los do-
cumentos y archivos institucionales, 
coadyuvando a facilitar el derecho de 
acceso a la información, la protección 
de datos personales y la rendición 
de cuentas de la función pública, el 
ITAIH convocó a más de 200 integran-
tes de los sujetos obligados al Curso de 
capacitación “Obligaciones en mate-
ria de Gestión Documental y Adminis-
tración de Archivos”, que impartió el 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) y el Archi-
vo General de la Nación, con la coor-
dinación de la Comisión de Archivos 
y Gestión Documental del Sistema 
Nacional de Transparencia. 
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En la segunda sesión extraordina-
ria de la Región Centro Occidente 
participaron de manera presencial y 
a distancia las comisionadas y comi-
sionados del IACIP Guanajuato, ITEA 
Aguascalientes, Infocol Colima, ITEI 
Jalisco, IMAIP Michoacán, ITAI Na-
yarit, InfoQro Querétaro, Cegaip San 
Luis Potosí e IZAI Zacatecas.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
DE LA CGAYTP - SNT
18 de octubre. La Comisionada Presiden-
ta del Angeles Ducoing Valdepeña partici-
pó esta tarde a distancia, en la 1ª Reunión 
Extraordinaria para el Cierre de los Gru-
pos de Trabajo 2021 de la CGAyTP-SNT.

Expuso que un reto es incidir en el ám-
bito municipal en el tema de GobiernoA-
bierto con la generación de su propia 

norma e instalación de sus secretarios 
técnicos municipales o figuras análogas; 
posteriormente inicien su plan de ac-
ción. 

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE VERIFI-
CACIÓN DE OBLIGACIONES DE TRANSPA-
RENCIA Y COMUNICACIÓN CON LOS SUJE-
TOS OBLIGADOS

28 de octubre. En el marco de la 2ª Se-
sión Extraordinaria de la Región Cen-
tro Occidente del Sistema Nacional de 
Transparencia, se presentó el “Siste-
ma de Verificación de Obligaciones de 
Transparencia y Comunicación con los 
Sujetos Obligados” (SICOV GTO). Esta 
es una herramienta que permite a la 
ciudadanía consultar en tiempo real 
los resultados de verificaciones de las 
obligaciones de transparencia.

PRESENTACIÓN DEL DICCIONARIO DE AR-
CHIVOS COMO PARTE DE LA REGIÓN CEN-
TRO OCCIDENTE DEL SISTEMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA

Participación en la presentación del 
“Diccionario de Archivos” desde Mi-
choacán. Este diccionario es el resul-
tado del trabajo del INAI y del Archivo 
General de la Nación con el objetivo de 
continuar con la ardua labor archivísti-
ca en México.

Rinde Angeles Ducoing  
Informe Anual de la Región 
Centro-Occidente 

E l 28 de octubre. La Coordinadora de la Región 
Centro Occidente Comisionada  del Sistema Na-
cional de Transparencia y Presidenta del Instituto 
de Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Guanajuato (IACIP), Angeles Ducoing Valde-

peña, encabezó la 2ª Sesión Extraordinaria.  
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En la Décima Quinta Sesión Ordinaria 
del Pleno del IMAIP, por unanimidad de 
votos, se aprobó la suma de este Órgano 
Garante al Plan Nacional de Socialización 
del Derecho de Acceso a la Información 
(Plan DAI).

El Instituto Michoacano de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebra poder incor-
porarse a esta política pública de carácter 
nacional del INAI y del Sistema Nacional 
de Transparencia, que permite, a través 
de la socialización del derecho de acceso a 
la información en la población, principal-
mente en grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad, contribuir a la inclusión y 
a la reducción de la brecha de desigualdad 
en el ejercicio de otros derechos funda-
mentales

Este esfuerzo en conjunto y de manera 
coordinada que promueve la organiza-
ción para la acción colectiva, la generación 
de liderazgos y capacidades, así como la 
incidencia en la solución de principales 
problemas públicos y comunitarios en 
nuestro país, dando un paso firme e im-
pulso en pro de los derechos humanos en 
Michoacán.

IMAIP PRESENTA SISAI 2.0 
Y APP A MICHOACÁN

Como parte de una acción estratégica de 
comunicación, innovación, transparencia 
proactiva y coordinación interinstitucio-
nal entre el Comité de Participación Ciu-
dadana del Sistema Estatal Anticorrup-
ción para el Estado de Michoacán (CPC) y 
el IMAIP,  se llevó a cabo un Taller especia-
lizado donde se presentó el SISAI 2.0 y de 

la App Móvil de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

Se acercó a la sociedad civil organizada 
esta capacitación con la finalidad de co-
nocer y comprender la esencia de esta im-
portante herramienta, sus implicaciones 
y beneficios para la sociedad Michoacana, 
así como su impacto en el combate a la 
corrupción en la entidad.

Se convocó a representantes de asocia-
ciones y organizaciones civiles que cola-
boran en la socialización de los derechos 
de acceso a la información, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, hubo 
presencia de diversos municipios michoa-
canos logrando con ello un impacto positi-
vo de participación ciudadana.

INAI e IMAIP se unen para traer el Dic-
cionario de Archivos a Michoacán

El Diccionario de Archivos es una he-
rramienta indispensable para todo suje-
to obligado, no solamente para aquellas 
personas que están directamente en un 
archivo de concentración o histórico, si no 

para todo el personal de las instituciones.
Con la participación de especialistas, 

coautores de la obra y la presencia de 
Comisionadas y Comisionados del INAI, 
así como sus homólogos de diversos ór-
ganos garantes locales, se llevó a cabo la 
presentación editorial del Diccionario de 
Archivos en la emblemática ciudad de 
Tzintzuntzan, Michoacán.

Se contó con la presencia de tres presi-
dentes municipales de la región, quienes 
reconocieron la importancia de este tipo 
de eventos para fortalecer el tema de la 
gestión documental en su ámbito admi-
nistrativo. Se sumaron al compromiso 
de continuar capacitándose junto a sus 
colaboradores para tener archivos útiles 
y ordenados.

También estuvieron presentes legisla-
doras michoacanas, quienes resaltaron 
el interés de duplicar los esfuerzos institu-
cionales en la socialización del tema para 
el desarrollo de actividades que hagan 
crecer a la entidad, poniendo lo que esté a 
su alcance para lograrlo. 

Michoacán se suma a PlanDAI
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Con la finalidad de establecer un compromiso basado en la transparencia, rendición de cuentas, partici-
pación ciudadana e innovación social y tecnológica para de rendir cuentas, generar conocimiento útil 
y construir confianza de la ciudadanía a las autoridades jurisdiccionales, se firmó la Declaratoria de 
Justicia Abierta entre el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IA-
CIP), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI), el Poder Judicial (PJ), el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el Colegio de Abogados de Guanajuato 
A.C., y la Universidad de Guanajuato (UG).

Pactan abrir la Justicia 
en Guanajuato 

GUANAJUATO

Región centro occidente

CONVOCATORIA PARA PERSONA EMBAJA-
DORA DE LA TRANSPARENCIA Y PROTEC-
CIÓN DE DATOS PERSONALES

¡Atención a toda la comunidad edu-
cativa! 

El IACIP y la Secretaría de Educación de 
Guanajuato SEG invitan a las escuelas se-
cundarias a participar en la convocatoria 
“Persona embajadora de la transparen-
cia y protección de los datos personales” 

Consulta la convocatoria: https://bit.
ly/3AeZ4Om
RINDE ANGELES DUCOING
18 INFORME DE ACTIVIDADES DEL IACIP

La Comisionada Presidenta del Insti-
tuto de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato (IACIP), 
Angeles Ducoing Valdepeña, rindió el 
viernes 12 de noviembre el 18 Informe 
de Actividades ante autoridades y ciu-
dadanía. 

En su mensaje la Comisionada Presi-
denta dijo que Guanajuato es punta de 
lanza en políticas públicas de transpa-

rencia a nivel nacional, lo que garan-
tiza que la ciudadanía tenga acceso 
a la información pública de manera 
rápida, sencilla, clara y completa. 

RINDE ANGELES DUCOING INFORME   ANUAL 

DE LA REGIÓN  CENTRO - OCCIDENTE
La Coordinadora de la Región Cen-

tro Occidente Comisionada  del Sis-
tema Nacional de Transparencia y 
Presidenta del Instituto de Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 
Guanajuato (IACIP), Angeles Ducoing 
Valdepeña, encabezó la 2ª Sesión Ex-
traordinaria, el día 28 de octubre de 
2021.
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El 4 de octubre dieron inicio las Jorna-
das Regionales de capacitación, en ma-
teria de transparencia y protección de 
datos personales, divididas en 6 regiones 
y dirigidas a las presidencias municipa-
les, síndicos, unidades de transparencia, 
oficiales de protección de datos persona-
les y direcciones de los sistemas de agua 
potable de los 58 municipios.

El 14 de octubre se dieron a conocer los 

resultados de la verificación vinculante 
a las obligaciones de transparencia de 
165 Sujetos obligados, en la Plataforma 
Nacional de Transparencia.

El 17 de octubre se llevó a cabo, en las 
instalaciones del IZAI, la 4ª Sesión Or-
dinaria de la Comisión de Derechos Hu-
manos, Equidad de Género e Inclusión 
Social del Sistema Nacional de Trans-
parencia, a la que acudieron de manera 

presencial y virtual comisionadas y comi-
sionados integrantes de esta instancia.

Las comisionadas y comisionado del 
IZAI participaron como ponentes en 4 
paneles, efectuados los días 22, 25, 28 y 
29 de octubre, relacionados con la trans-
parencia proactiva, rendición de cuen-
tas, protección de datos personales y la 
privacidad en el uso de internet.

El 8 de noviembre se realizó una mesa 
de dialogo, en colaboración con la Divi-
sión Científica de la Unidad de Policía Ci-
bernética, la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Zacatecas y la oficina de de-
fensa del consumidor de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, con el objetivo 
de prevenir a la ciudadanía sobre fraudes 
electrónicos y el correcto uso de sus datos 
personales, durante el Buen Fin.

Realiza IZAI acciones de vinculación con 
el Sistema Nacional de Transparencia

ZACATECAS

Región centro occidente

E l 27 de septiembre se llevó a cabo en el Estado de Zacatecas 
la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 
“El valor de la información: Inclusión e Igualdad en la era 
de la transparencia”. Misma en la que se desarrollaron los 
paneles. “La desigualdad tecnológica digital” y “Migra-

ción: retos en la protección de los datos personales”.
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En este acto participaron el Goberna-
dor del Estado de Durango, José Rosas 
Aispuro Torres, Comisionadas y Comi-
sionados del INAI, entre los que se en-
contraban Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Norma Julieta del Río Venegas, Josefina 
Román Vergara y Adrián Alcalá Mén-

dez. Además, se contó con la asistencia 
del Coordinador de la Región Norte del 
Sistema Nacional de Transparencia, 
Bernardo Sierra Gómez y de la Comi-
sionada Presidenta del IDAIP, Luz Ma-
ría Mariscal Cárdenas, anfitriona del 
evento.

CELEBRA REGIÓN NORTE DEL SNT PRIMERA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA

Como parte de las actividades desarro-
lladas por la Coordinación de la Región 
Norte del Sistema Nacional de Transpa-
rencia, el pasado 19 de octubre, se celebró 
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la 
primera sesión extraordinaria de la dicha 
Coordinación.

A este acto se dieron cita Comisiona-
das y Comisionados de los organismos 
garantes que integran la Región Norte, 
contando con la asistencia presencial 
de representantes de los estados de 
Baja California, Coahuila, Durango, 
Nuevo León y Tamaulipas. Así como 

E l pasado 30 de septiembre se llevó a cabo la inaugura-
ción de los trabajos de la Semana Nacional de la Trans-
parencia de la Región Norte, teniendo como sede la 
ciudad de Durango. En el marco de esta celebración, 
se desarrollaron diversos foros enfocados en atender 

problemáticas relacionadas con grupos vulnerables, específicamente 
el de las mujeres.

Semana Nacional de la 
Transparencia Región Norte 
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de manera remota, las y los represen-
tantes de los estados de Baja California 
Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

TALLER SOBRE VERIFICACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Con el objetivo de generar un es-
pacio de conocimiento que permita 
socializar y comxpartir las experien-
cias obtenidas por los organismos ga-
rantes en materia de verificación de 
las obligaciones de transparencia, la 
Coordinación de la Región Norte del 
Sistema Nacional de Transparencia y 
el Instituto Duranguense de Acceso a 
la Información Pública y de Protección 
de Datos Personales (IDAIP), tuvieron 
a bien organizar el taller sobre verifi-
cación, seguimiento y evaluación a las 

obligaciones de transparencia.
Dicha actividad se desarrolló el pasa-

do 21 de octubre y contó con la parti-
cipación de Comisionadas y Comisio-
nados de los organismos garantes que 
integran la Región Norte, represent 
antes de las áreas encargadas de lle-
var a cabo las verificaciones, así como 
la asistencia especial de las Comisio-
nadas y el Comisionado, integrantes 
del Pleno del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales. 

REUNIÓN DE JURADO CALIFICADOR
El pasado lunes 8 de noviembre, se 

llevó a cabo la reunión del Jurado Ca-
lificador del Concurso “Arte Transpa-
rente: Orgullo de ser del norte”, orga-
nizado por los organismos garantes 

que integran la Región Norte del Siste-
ma Nacional de Transparencia. 

Este concurso tiene como finalidad el 
contribuir en la creación de una cultu-
ra de la transparencia, el respeto a los 
derechos de acceso a la información 
pública y la protección de datos perso-
nales como un valor fundamental en 
la formación cívica de la población del 
norte de la República Mexicana.

Dicha reunión se realizó con el obje-
tivo de deliberar y nombrar a los 3 pri-
meros lugares del concurso regional y 
contó con la participación de la Mtra. 
Amelia Lucía Martínez Portillo, Comi-
sionada Propietaria del ICHITAIP; de 
la Lic. María Teresa Treviño Fernán-
dez, Comisionada Vocal de la COTAI: 
así como de la Lic. Rosalba Iveth Ro-
binson Terán, Comisionada del ITAIT.
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ITAIPBC Realiza  
Semana Estatal de  
Transparencia 2021

BAJA CALIFORNIA

Región norte

D el 4 al 9 de octubre del año en curso, el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja 
California (ITAIPBC), llevó a cabo la Semana Estatal de Transparencia 2021 
(#SETBC2021), El ITAIPBC preparó una serie de actividades para celebrar la 
semana de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección 

de datos personales, llevándolas por los cinco municipios del estado de Baja California. 
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En el acto inaugural, se impartió la 
conferencia magistral “Gobierno y 
Municipios Abiertos”, a cargo del Co-
misionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) 
y expresidente del ITAIPBC, Adrián Al-
calá Méndez, desde Mexicali, Baja Ca-
lifornia.

El martes 5 de octubre, se instaló la 
Red Local por una Cultura de Transpa-
rencia en el Estado de Baja California 
2021, política pública en materia de ca-
pacitación dirigida a los sujetos obliga-
dos, para un trabajo colaborativo entre 
el INAI, ITAIPBC y sujetos obligados. La 
actividad se llevó a cabo en el municipio 
de Tecate.

El mismo día, se firmó un convenio 
de colaboración con la Facultad de De-
recho de la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC), Campus Tijua-
na y, a su vez, se inauguró la 2ª edición 
del “Diplomado en Protección de Datos 
Personales”, organizado de forma co-
laborativa entre la UABC y el ITAIPBC. 

El miércoles 6 de octubre, el Pleno del 
ITAIPBC, sesionó desde la Universidad 
de las Californias Internacional (UDCI), 
en el municipio de Tijuana. Asimismo, 
se firmó un convenio de colaboración 
entre dicha casa de estudios y el órgano 
garante, donde se tuvo como testigo de 
honor a la Alcaldesa de la Ciudad Mon-
serrat Caballero.

Para finalizar las actividades de ese 
día, se realizó la conferencia “El Dere-
cho de Acceso a la Información: herra-
mienta útil para nuevas generaciones”, 
impartida por la Comisionada Presi-
denta del IACIP, Guanajuato y Coordi-
nadora de la Región Centro Occidente 

del Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT), Ma. de los Ángeles Ducoing Val-
depeña.

Las actividades del jueves 7 de octubre, 
se desarrollaron en el municipio de En-
senada, en donde se realizó el panel de-
nominado “La Plataforma Nacional de 
Transparencia: Evolución y Utilidad”, 
a cargo de Oscar Mauricio Guerra Ford 
y Norma Julieta del Río Venegas, Co-
misionado y Comisionada del INAI, y 
de José Orlando Espinosa Rodríguez, 
Comisionado Presidente del IDAIP-
QROO y Coordinador de la Comisión 
de Tecnologías de la Información de la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
del SNT.

Para concluir con las actividades ofi-
ciales de la #SETBC2021, el viernes 8 
de octubre, en el municipio de Playas 
de Rosarito, se llevó a cabo la clausu-
ra, contando con diversas actividades 
en beneficio al derecho de acceso a la 
información, 

Además se impartió el panel “Trans-
parencia y Rendición de Cuentas a tra-
vés de la Justicia Abierta en México”, 
contando con la participación de Blan-
ca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada 
Presidenta del INAI y Cynthia Patricia 
Cantero Pacheco, Comisionada Presi-
dente del ITEI, Jalisco, y Coordinadora 
de la Comisión de Rendición de Cuen-
tas y Combate a la Corrupción del SNT.

Por último, el sábado 9 de octubre, 
se realizó la 2ª Carrera por la Transpa-
rencia, en Rancho Casián, ubicado en 
Tijuana, Baja California. La cuesta at-
lética constó de dos rutas, la recreativa 
de 6 km, y la ruta sorpresa de aproxi-
madamente 12 km. Se registraron un 
total de 300 corredores, agotando los 
lugares a unas horas de lanzamiento de 
la convocatoria.

Región norte
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COAHUILA

Presencia del ICAI en  
la Feria Internacional  
de Libro Coahuila 2021 
en Arteaga, Coahuila
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VIVE SALTILLO JORNADA ESTATAL DE AR-
CHIVOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

En un trabajo en conjunto con el Insti-
tuto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales  (INAI) y el ICAI, se celebró la 
Jornada Estatal de Archivos y Rendición 
de Cuentas 2021 en el Centro Cultural 
Vito Alessio Robles de Saltillo, Coahuila. 
Dicho evento contó con la participación 
de comisionados de ambos órganos ga-
rantes y presentaron dos textos: “Diccio-
nario de Archivos” y “El ABC de Rendi-
ción de Cuentas”. 

EVALÚA ICAI PÁGINA WEB DEL 
AYUNTAMIENTO SALTILLO 
TRANSPARENTE EN UN SOLO CLICK

El ICAI evaluó la página web Saltillo 
Transparente en un solo Click, iniciativa 
del Alcalde, Manolo Jiménez Salinas, 
que permitirá a los saltillenses el acceso 
a información eficiente, ordenada y ac-
cesible. El Comisionado Presidente del 
ICAI, Luis González Briseño, aseguró 
que el Instituto evaluó la página para 
establecer si se cumplía con la obligación 
de publicar información en términos de 
la Ley de Acceso a la Información.

IMPLEMENTAN CAMPAÑA  “CUIDA 
TU HOSPITAL” EN PIEDRAS NEGRAS

En la región Norte del estado se creó 
un observatorio ciudadano en el que 
participan autoridades y sociedad 
civil para la difusión y coadyuvancia 
en estrategias de impacto al sector 
salud. En ese marco se implementó 
la campaña “Cuida tu Hospital” en 
centros hospitalarios de tres ciuda-
des de la región, como etapa inicial, 
donde con innovación tecnológica 
mediante el uso de códigos QR se da 
acceso a una encuesta ciudadana so-
bre los servicios hospitalarios y el 
trato digno a personas usuarias y sus 
familiares, cuyos datos son adminis-
trados digitalmente y procesados 
por el Instituto a fin de coordinar con 
las dependencias involucradas las 
soluciones a problemas concretos 
detectados en tales ejercicios.

E l ICAI formó parte de las actividades de la Feria Inter-
nacional del Libro Coahuila 2021 que, del 16 al 26 de 
septiembre, recibió a miles de visitantes en el Centro 
Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
en Arteaga. A lo largo de este evento literario, perso-

nas comisionadas y jefaturas de departamento del Instituto dicta-
ron una serie de conferencias y presentaciones de libros.
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SEMANA NACIONAL DE
 TRANSPARENCIA EN DURANGO

Sin transparencia y rendición de cuentas 
no se puede generar la confianza de la so-
ciedad en las instituciones para que parti-
cipe en el diseño de las diferentes políticas 
públicas y estas sean eficaces, afirmó el 
Gobernador del Estado de Durango, José 
Rosas Aispuro Torres, al inaugurar en la 
entidad los trabajos de la Semana Nacio-

nal de Transparencia 2021, de la Región 
Norte del Sistema Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales (SNT).

INAUGURAN 5 DIPLOMADO 
EN TRANSPARENCIA

Con la participación de 189 alumnas 
y alumnos, que se inscribieron desde di-
versos estados del norte del país, inició el 

Presenta IDAIP  
Diccionario de Archivos

DURANGO

E l esquema de recurrir a cajas abandonadas y sótanos para dejar olvidados documentos 
oficiales, se va superando con una nueva cultura archivística que contribuye a la trans-
parencia, la rendición de cuentas y el derecho a saber, expresó la comisionada presi-
dente del IDAIP, Luz María Mariscal Cárdenas, tras la presentación del Diccionario de 
Archivos, obra editorial publicada por el INAI.

Región norte
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quinto Diplomado en Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección de Da-
tos Personales, organizado por el IDAIP y 
la Universidad Judicial del Poder Judicial 
del Estado.

APRUEBA PLENO CANDIDATURAS PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LAS INSTANCIAS DEL SISTE-
MA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

El pleno del Consejo General 
del IDAIP Durango, aprobó por unani-
midad el registro de la candidatura de 
la Comisionada Presidente del IDAIP 
en su aspiración a ser Coordinadora de 
Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

En el mismo sentido se aprobó tam-

bién por unanimidad la decisión de las 
comisionadas Paulina Elizabeth Torres 
Compean y Alma Cristina López de la 
Torre, de registrarse como candidatas 

a la Comisión de Asuntos de Entidades 
Federativas y Municipios y de la Coor-
dinación de la Región Norte, respecti-
vamente. 

Región norte
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 Promueve COTAI capacitación 
en materia de transparencia entre 
autoridades electas del estado de 
Nuevo León

El pasado 10 de septiembre se llevó a 
cabo la Jornada de Inducción en mate-

ria de transparencia, datos personales 
y gobierno abierto, la cual estuvo diri-
gida a las autoridades electas durante 
el proceso electoral 2021. En el marco 
de esta iniciativa, se contó con la parti-
cipación de representantes de los gru-

pos políticos PAN, PRI y Movimiento 
Ciudadano.

PROMUEVEN COTAI Y EL PASEO DE LA MU-
JER MEXICANA EL ENFOQUE DE GÉNERO

El pasado 15 de octubre, la COTAI 
y la organización “Paseo de la Mujer 
Mexicana”, llevaron a cabo el webi-
nar denominado “El enfoque de gé-
nero en el Acceso a la Información y 
la Protección de Datos Personales”, 
el cual estuvo a cargo de María Elena 
Guadarrama Conejo, Comisionada de 
Infoqroy Coordinadora de la Comisión 
de Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social del Sistema 
Nacional de Transparencia.

PARTICIPA COTAI EN PRESENTACIÓN EDI-
TORIAL “GUÍA ORIENTADORA: LA PROTEC-
CIÓN DE DATOS PERSONALES EN PLATA-
FORMAS DIGITALES” 

Como parte de las actividades de-
sarrolladas durante la presentación 
editorial de la Guía Orientadora: la 
protección de datos personales en 
plataformas digitales, desarrollada el 

COTAI y PJENL firman  
convenio de colaboración  
en materia de transparencia

NUEVO LEÓN

Región norte

C on la finalidad de impulsar los derechos de acceso 
a la información y la protección de datos persona-
les en el estado, el pasado 2 de septiembre, la CO-
TAI y el Poder Judicial del Estado de Nuevo León 
firmaron convenio de colaboración en materia de 

transparencia y rendición de cuentas.
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pasado 22 de octubre, la Comisionada 
Teresa Treviño Fernández y los Comi-
sionados Bernardo Sierra Gómez y 
Francisco Guajardo Martínez, partici-
paron como moderadores y panelistas 
en las diversas mesas que integraron 
este evento.

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN 

El pasado 27 de octubre se llevó a 
cabo la presentación del estudio “Fis-
calías Anticorrupción: un ejercicio de 
transparencia y acceso a la informa-
ción sobre su autonomía y resultados. 
Este evento se desarrolló de manera 
coordinada entre la COTAI, la Secreta-
ría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-
corrupción y la Iniciativa de Transpa-
rencia y Anticorrupción del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey.

EL USO DE LAS REDES SOCIALES DIGITALES 
EN EL SECTOR PÚBLICO 

Con la finalidad de sensibilizar a las 
personas servidoras públicas sobre el 
correcto uso de las redes sociales digita-
les oficiales, el pasado 9 de noviembre 
se llevó a cabo el webinar denominado 
“El Uso de las Redes Sociales Digitales en 
el Sector Público”, el cual fue impartido 
por el Dr. Salvador Romero Espinoza, 
Comisionado Ciudadano del Instituto 
de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Es-
tado de Jalisco (ITEI).

FIRMA COTAI CONVENIOS DE COLABORA-
CIÓN CON MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUE-
VO LEÓN

Como parte de las acciones emprendi-
das para socializar y fortalecer los dere-
chos de acceso a la información y de pro-
tección de datos personales, durante los 

meses de octubre y noviembre, la COTAI 
ha llevado a cabo la firma de convenios de 
colaboración con los municipios de Santa 
Catarina, Guadalupe, Apodaca, General 
Escobedo, San Nicolás de los Garza, Gar-
cía, Juárez, Villaldama y Santiago.

PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORM 
 DATOS ABIERTOS NUEVO LEÓN

Como parte de las acciones desarro-
lladas en materia de apertura guber-
namental, el pasado 1º de noviembre, 
la COTAI y los municipios de Apodaca, 
García, General Escobedo, Guadalupe, 
Juárez, Monterrey, Santa Catarina, San 
Nicolás de los Garza y Santiago, realiza-
ron la presentación oficial de la herra-
mienta “Datos Abiertos NL”. A través de 
este ejercicio único en el país, se pondrá a 
disposición de la sociedad, información 
pública en modalidad de bases de datos 
abiertos.
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CONOCER aprueba Estándar 
de Competencia impulsado 
por la Región Sureste

E l 5 de noviembre de 
2021, el Consejo 
Nacional de Nor-
malización y Certi-

ficación de Competencia La-
boral (CONOCER), aprobó 
el Estándar de Competencia 
“Verificar el cumplimiento de 
las Obligaciones de Transpa-
rencia en la dimensión porta-
les”, impulsado por la Coordi-
nación de la Región Sureste. 

En el proceso de construcción partici-
paron el ITAIPCH, IDAIPQROO, ITAIP, 
IVAI, INAI y el CONOCER.

El propósito de este estándar es servir 
como referente para la evaluación y 
certificación de las personas que, en 
los órganos garantes del país, se des-
empeñan como verificadores de la in-
formación publicada por los sujetos 

obligados en cumplimiento de sus obli-
gaciones de transparencia. 

 Para ver más: https://conocer.
gob.mx/registro-nacional-estanda-
res-competencia/ 

Región sureste
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GOBIERNO ABIERTO
El 3 de septiembre el Secretariado Técni-

co Local de Gobierno Abierto en Campe-
che realizó el cierre del segundo Plan de 
Acción Local de Gobierno Abierto que co-
rresponden al periodo 2019-2020, con-
tando con la presencia de los integrantes 
del Comité de Seguimiento de dicho Plan. 
Dicho evento fue transmitido vía remota y 
en él se presentó un video resumen de las 
principales actividades realizadas. 

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

dulo=noticias&acciones=ver_noti-
cia&id=fkZY

https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=572848293868277

VINCULACIÓN
Esta tarea está encaminada a fomentar 

la cultura de la transparencia, el acceso a 
la información pública, la protección de 
datos personales y el gobierno abierto, y 
continúa fortaleciéndose con la suscrip-
ción de nuevos convenios de colaboración 
con instituciones públicas y privadas.

Por ello, el día 26 de agosto se firmó un 
convenio con la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
Campeche (SESAE), respecto al cual la 
Comisionada Rosa Segovia Linares seña-
ló que “este acto es una muestra clara de la 
disposición y compromiso por continuar 
forjando lazos de apoyo y colaboración 
para el fortalecimiento de la transparen-
cia y el combate a la corrupción”.

CAMPECHE

Región sureste

Promueve COTAIPEC transparencia y 
DAI y protección de datos personales

D urante agosto y septiembre de 2021, la Comi-
sión de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Campeche (CO-
TAIPEC) realizó diversas actividades para 
promover la transparencia y el ejercicio de los 

derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales, destacándose las temáticas siguientes:
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Ver nota en:
https://www.cotaipec.org.mx/?mo-

dulo=noticias&acciones=ver_noti-
cia&id=fkZd

Así también, la Comisión de Transparen-
cia convocó, en el mes de agosto, a jóvenes 
de 15 a 25 años a participar en el Concurso 
Juvenil de Cartel 2021 “Protege tus datos 
personales en las redes sociales”, cuyo 
objetivo es promover la importancia de 
la privacidad, la intimidad y la protección 
de datos personales a través de carteles 
producto de la creatividad de las personas 
jóvenes campechanas.

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

dulo=noticias&acciones=ver_noti-
cia&id=fkVd

https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=2691520637816899

SESIONES DEL PLENO
El 17 de agosto de 2021, en Sesión Ordi-

naria del Pleno de la COTAIPEC, se resol-
vieron 4 denuncias por incumplimiento 
de obligaciones de transparencia y 4 re-
cursos de revisión; asimismo, se aproba-
ron 2 Acuerdos.

Ver nota:

https://www.cotaipec.org.mx/?mo-
dulo=noticias&acciones=ver_noti-
cia&id=fkZf

El 10 de septiembre de 2021, en Sesión 
Ordinaria del Pleno de la COTAIPEC, se 
resolvieron 7 denuncias por incumpli-
miento de obligaciones de transparencia 
y 18 recursos de revisión.

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

dulo=noticias&acciones=ver_noti-
cia&id=fkZZ

El 24 de septiembre de 2021, en Sesión 
Extraordinaria del Pleno de la COTAIPEC, 
se resolvieron 2 recursos de revisión y se 
aprobó 1 Acuerdo.

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

dulo=noticias&acciones=ver_noti-
cia&id=fkVe

noticiasRegión sureste
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IDAIPQROO recibe a integrantes de la 
Región Sureste y hace de los derechos 
humanos un tema prioritario

QUINTANA ROO

Región sureste

INAUGURACIÓN DE LA SEMANA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA; REGIÓN SURESTE:

En el marco del Día Internacional del 
Derecho a Saber, el 27 de septiembre 

del año en curso se llevó a cabo la In-
auguración de la Semana Nacional de 
Transparencia; Región Sureste, con-
tando con la presencia de los Comisio-

nados del INAI, Adrián Alcalá Méndez y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, así 
como el acompañamiento del Goberna-
dor del Estado Carlos Manuel Joaquín 
González, la sede fue la ciudad de Can-
cún, Quintana Roo y tuvo como tema 
principal: Grupos Vulnerables; Pobla-
ción indígena. 

A través de dos mesas panel se busco 
generar un espacio para la reflexión y 
el diálogo sobre el papel que tienen la 
transparencia, el acceso a la información 
y la protección de los datos personales 
entre los grupos en situación de vulne-
rabilidad.

E n un nuevo esquema de trabajo implementado en 
el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) con la 
realización de Foros Regionales en los cuales se busca 
diversificar las temáticas tratadas desde el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (INAI), y cuya finalidad es adherir 
los temas que se presentan de manera particular en las diferentes 
regiones que lo integran, se llevaron a cabo los siguientes eventos:
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CONFERENCIA “EQUIDAD DE GÉNERO EN EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES”

Con el fin reconocer el ejercicio del de-
recho a la información y la protección de 
datos personales de manera igualitaria 
promoviendo la participación en la esfe-
ra pública, el Pleno del IDAIPQROO in-
vitó a la Comisionada María Elena Gua-
darrama Conejo, Coordinadora de la 
Comisión de Derechos Humanos, Equi-
dad de Género e Inclusión Social del SNT 
a impartir la conferencia en la materia, 
que fue seguida por los diversos Sujetos 
Obligados del estado de Quintana Roo.

CHARLA TÉCNICA BIMESTRAL: DERECHO A 
LA SALUD EN TORNO AL DERECHO DE ACCE-
SO A LA INFORMACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES

En seguimiento al Plan de Trabajo de 
la Comisión de Derechos Humanos del 
SNT y como integrante de la misma, la 
Comisionada Magda Eugenia De Jesús 
Lozano Ocman participó como mode-
radora de esta fundamental charla, que 
buscó resaltar la importancia de los De-
rechos de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales en el ámbito 
de la salud. 

      
FORO REGIONAL EN MATERIA DE DERE-
CHOS HUMANOS, ENFOQUE DE GÉNERO 
E INCLUSIÓN SOCIAL RUMBO AL PROTAI 
2022-2024; REGIÓN SURESTE:

Como parte de la reciente presenta-
ción de las propuestas de los nuevos 
programas nacionales como herra-
mientas de política pública del SNT 
(2022-2024), el 5 de noviembre la 

ciudad de Chetumal fue sede del foro 
mencionado, que contó con la partici-
pación de los Comisionados del INAI 
Josefina Román Vergara, Rosendoe-
vgueni Monterrey Chepov y Oscar 
Mauricio Guerra Ford, así como a la 
Coordinadora de la Comisión de De-
rechos Humanos del SNT, María Elena 
Guadarrama Conejo, y a la Comisio-
nada Gilda Segovia, integrante de la 
Región Sureste.

A través de dos paneles de trabajo se 
buscó posicionar en la agenda pública 
la necesidad de incorporar en los Pro-
gramas Nacionales de Transparencia 
y Acceso a la Información (PROTAI), 
los enfoques de derechos humanos, de 
género y de inclusión social, así como 
medir la atención que en la materia re-
ciben los grupos vulnerables del país.
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VERACRUZ

Región sureste

INAI e IVAI premian a 
ganadoras del concurso 
del Pleno Infantil 2021

E l Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IVAI) entregó los premios a los ganadores de la etapa 
estatal del concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil 2021 
que fue para las niñas París Jiménez Zamudio, Frida Morales Martínez y 
Vanessa Cabañas Herrera.
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Ante la comisionada del INAI, Josefina 
Román Vergara, y el secretario ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparen-
cia (SNT), Federico Guzmán Tamayo, 
se realizó la sesión del Pleno Infantil en 
la que las ganadoras se pronunciaron 
sobre las medidas de seguridad para el 
uso de aplicaciones y redes sociales en el 
ciberespacio.

EN XALAPA SE LLEVA A CABO LA PRIMERA 
JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN DEL PAÍS

Con el objetivo de incluir a todos los 
sectores en la promoción de su derecho 
de acceso a la información, se realizó la 
Jornada de Socialización del Derecho 
de Acceso a la Información (DAI) en la 
ciudad de Xalapa, siendo este el primer 
ejercicio en su tipo que se lleva a cabo este 
año en todo el país.

El PlanDAI Veracruz 2021-2022 está 
enfocado a grupos de personas vulnera-
bles que se enfrentan a diversas proble-
máticas y la intención es que se familia-
ricen con los mecanismos ciudadanos 
para ejercer sus derechos a plenitud, por 
lo que se les mostró cómo abordar las difi-
cultades que enfrentan en la vida diaria y 
aprovechar la información pública.

IVAI PRESENTA LA REVISTA ACCESA A PUE-
BLOS ORIGINARIOS

Con el fin de promover la Transparen-
cia y la tutela de los Datos Personales en-
tre todos los sectores de la sociedad, el 
Pleno del IVAI presentó a representantes 
de pueblos originarios de la región toto-
naca y huasteca, la última edición de la 
Revista Accesa, medio de difusión que 
edita este órgano garante y que contó 
por primera vez con textos traducidos a 
lenguas indígenas.

La comisionada presidenta Naldy Ro-

dríguez Lagunes y el comisionado José 
Alfredo Corona Lizárraga, que preside 
el Comité Editorial del IVAI, se reunie-
ron en esta ciudad con integrantes del 
Consejo Consultivo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas del Estado de Ve-
racruz, alcaldes electos de la zona norte 
y diputados electos para explicarles los 

mecanismos con que cuenta la ciudada-
nía para el ejercicio pleno del derecho a 
saber.

IVAI ABATE EN 95 POR CIENTO EL REZAGO DE 
EXPEDIENTES

El pleno del IVAI registra un avance del 
95 por ciento en el desahogo de los Re-
cursos de Revisión en Materia de Acceso 
a la Información que estaban rezagados 
en las tres ponencias desde el año 2018.

Durante los últimos meses, también 
se han regularizado alrededor de 350 
Recursos de Revisión presentados por la 
ciudadanía desde el año 2019 y que no 
habían sido admitidos para su análisis y 
resolución. Además, había alrededor de 
900 denuncias por incumplimiento de 
obligaciones de transparencia y la cifra 
se redujo a 184.



BOLETÍN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 202158

Difusión

YUCATÁN

INSTALÓ EL INAIP YUCATÁN LA RED LOCAL 
DE SOCIALIZACIÓN DEL DAI, EDICIÓN 2021

10 de septiembre de 2021.- Mediante la 
capacitación a personal docente de tres 
universidades de Yucatán y una asocia-
ción civil, el Inaip Yucatán y el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Per-
sonales (INAI) coordinarán esfuerzos a 

fin de que el alumnado y pobladores de 
las comunidades indígenas identifiquen 
posibles soluciones a problemáticas del 
lugar en el que viven. 

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

mx/transparencia/Por tals/0/
html/comunicados/comunica-
dos2021/004010092021.html

 
IMPULSARÁ EL INAIP YUCATÁN LA FIGU-
RA DE MUNICIPIO ABIERTO EN OXKUTZ-
CAB

 30 de septiembre de 2021.- Con dos 
pasos firmes en materia de Gobierno 
Abierto, el Inaip Yucatán impulsará en 
los municipios de Yucatán acciones que 
permitirán la detección y solución de 

Instaló el INAIP Yucatán  
red local de socialización 
de DAI

E l 2 de septiembre de 2021.- El Inaip Yucatán y el Poder Judicial del Estado de Yucatán, coor-
dinaron esfuerzos informáticos para que las versiones públicas de las sentencias dictadas 
por el órgano encargado de impartir justicia en el Estado puedan ser consultadas a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia. :
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problemáticas públicas en las comuni-
dades del interior del Estado. 

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

mx/transparencia/Por tals/0/
html/comunicados/comunica-
dos2021/004530092021.html 

INAIP EN TU MUNICIPIO: UN PROGRAMA 
QUE IMPULSARÁ LA TRANSPARENCIA EN 
EL INTERIOR DEL ESTADO

1° de octubre de 2021.- Con siete 

actividades simultáneas dio inicio el 
programa Inaip en tu municipio que 
impulsa el Inaip Yucatán y cuyo objeto 
es dotar de herramientas a las personas 
del servicio público y a la ciudadanía 
de las comunidades del interior del 
Estado. Más información:

http://www.inaipyucatan.org.
mx/transparencia/Por tals/0/
html/comunicados/comunica-
dos2021/004601102021.html 

PRESENTAN INAIP YUCATÁN E INAI 
DICCIONARIO DE ARCHIVOS Y ABC 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS

26 de octubre de 2021.- En modalidad 
híbrida, el Inaip Yucatán y el INAI, pre-
sentaron en Yucatán el Diccionario de 
Archivos y el cuadernillo ABC de la Ren-
dición de Cuentas. Más información:

http://www.inaipyucatan.org.
mx/transparencia/Por tals/0/
html/comunicados/comunica-
dos2021/004826102021.html


