
 

    
 

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
 

Comisionado (a): Mtra. Amelia Lucia Martinez Portillo  

 

 

Periodo:  (01 julio – 31 de agosto del 2021) 

 

 

Convocatorias de las Instancias del Sistema Nacional de Transparencia atendidas: 

 

Fecha Instancia Convocante Tipo de Reunión 
Modalidad 

(presencial/virtual) 

08 de julio Comisión de Derechos 

Humanos Equidad de 

Género e Inclusión Social 

Tercera Sesión 

Ordinaria Virtual  

09 de julio  Secretaria Ejecutiva Segunda Sesión 

Ordinaria del SNT  
Virtual  

14 de julio  Secretaria Ejecutiva  Segunda Sesión 

Extraordinaria del SNT  
Virtual 

17 de agosto  Coordinación de 

Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva  

Tercera Sesión 

Ordinaria Virtual  

26 de agosto  Secretaria Ejecutiva Tercera Sesión 

Extraordinaria   
Virtual  

26 de agosto ITAIP/ Comisión de 

Protección de Datos 

Personales 

Jornada de 

Transparencia  

 

27 agosto    

ITAIP/ Comisión de 

Capacitación, Educación 

y Cultura del SNT 

Jornada de 

Transparencia Virtual  

30 de agosto  Secretaria 

Ejecutiva/Coordinación 

de Órganos Garantes y 

Comisión de Vinculación 

Promoción y Difusión  

Presentación de la 

Primera Edición de la 

Revista Digital del SNT 

“México Transparente”   

Virtual  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resultados: 
 

 08 de julio de 2021. Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos 

Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social.  

 

  
Participe en la  Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad 

de Género e Inclusión Social en donde se analizaron los avances en las diversas tareas 

que han desarrollo en lo que va del presente año, como es en el Eje 1  la preparación del 

encuentro virtual “Panorama Actual de la Equidad de Género en el Sistema Nacional de 

Transparencia”, Sobre el Eje 2  se aprobó el temario de capacitación y sensibilización 

sobre los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género, inclusión y no 

discriminación, así como la aprobación de la “Guía orientadora para el adecuado 

manejo de la información clasificada como reservada o confidencial que involucre temas 

relacionados con la migración y trata de personas”. En el análisis del Eje 3  se analizaron y 

aprobaron los audios que se utilizaran  para la difusión del derecho de acceso a la 

información pública y protección de datos personales en radio y televisión. Finalmente 

para el Eje 4, se aprobó la realización del “Acuerdo por el cual se emite una 

recomendación a todas las instancias del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales para que se establezcan las 

medidas para la desagregación de la información útil para reducir la brecha de género 

entre los Sujetos Obligados”. 

09 de julio de 2021. Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional 

de Transparencia.  

 

Participe en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo del Sistema Nacional de 

Transparencia en la que  aprobó el Acuerdo por el que se emiten los nuevos Lineamientos 

de la Funcionalidad, Operación y Mejoras de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT), abrogando con ello los que aparecieron publicados originalmente en el Diario 

Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016. 

  



 

Asimismo se aprobó el Acuerdo mediante el cual se aprueban el catálogo de sujetos 

obligados y el catálogo de clasificación temática de solicitudes de información, además 

de que se dio la presentación de los resultados del Diagnóstico Nacional sobre la 

imposición de sanciones y medidas de apremio en materia de acceso a la información y 

transparencia. En esta sesión, se anunció la próxima firma del Convenio general de 

colaboración para diversas acciones y proyectos en materia de acceso a la información, 

protección de datos personales, y rendición de cuentas, que celebran el SNT y la 

Universidad Nacional Autónoma de México y se presentó el Temario de capacitación y 

sensibilización sobre los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género, inclusión 

y no discriminación, así como los audios para la difusión del derecho de acceso a la 

información pública y protección de datos personales en radio y televisión. 

 

 

  

14 de julio de 2021. Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo del Sistema Nacional de 

Transparencia.  

 

Participe en la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo del Sistema Nacional de 

Transparencia en la que  aprobó  el Acuerdo mediante el cual se aprueban el catálogo 

de sujetos obligados y el catálogo de clasificación temática de solicitudes de 

información, asimismo se realizó la Presentación del software denominado “ELIDA”, para la 

generación de versiones públicas.  

 

 



 

 

17 de agosto de 2021. Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva 

 

 
 

 

Participe en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva en donde se la presentó de la propuesta de reforma a los 

Lineamientos para la organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de 

los Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), con miras a la adopción 

explícita de un enfoque de Estado Abierto. Se realizó una presentación por parte de un 

representante de la Open Contracting Partnership (OCP) sobre  temas de la agenda de 

apertura. Asimismo se presentaron los avances de las actividades programadas para los 

tres grupos de trabajos instalados y que se encargan del desarrollo de diversa temáticas. 

En los avances en materia de Contrataciones Abiertas, a manera de información se 

presentó un mapa en el que se detalla que actualmente participan 19 órganos garantes 

locales del país y de ellos, seis han culminado el proceso de implementación, nueve más –

entre ellos Chihuahua- se encuentran en pleno proceso- y cuatro están por iniciar 

acciones previas. Finalmente se presentaron las  acciones locales de apertura institucional 

y transparencia proactiva. 

26 de agosto de 2021.  Tercera Sesión Extraordinaria del Sistema Nacional de 

Transparencia.  

 

 
Participe en la Tercera Sesión Extraordinaria del Sistema Nacional de Transparencia en la 

que se aprobó el proyecto de acuerdo de actividades y compromisos para la puesta en 

operación del Sistema de Solicitudes de Información Pública y derechos ARCO y 

Portabilidad (SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia. También de comento 



 

de las acciones para el “día cero”, para el inicio de funciones del SISAI 2.0, los próximos 

días 11 y 12 de septiembre la Plataforma Nacional de Transparencia estarán fuera de 

servicio, a fin de que se realice la migración de solicitudes en proceso previas de los 

sistemas Infomex de cada estado, además de realizar las pruebas a todos los 

componentes de la PNT, para que el lunes 13 del mismo mes inicie operaciones y reinicie 

la PNT. Así mismo, en esta sesión se presentó la app de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la cual se ofrecerá también a todos los ciudadanos interesados en hacer 

uso de sus derechos de acceso a la información pública. 

 

26 de agosto de 2021.  Presentación de la guía orientadora “La protección de datos como 

herramienta para prevenir la violencia digital”  

 

Asistí de manera remota a la presentación de la guía orientadora “LA PROTECCIÓN DE 

DATOS COMO HERRAMIENTA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DIGITAL”, en el evento que se 

organiza por parte de la Coordinación de Organismos Garantes de Entidades Federativas 

y la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), con la 

colaboración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California 

(ITAIPBC).  

 

  
 

27 de agosto de 2021. Presentación en la Región Norte del SNT del libro presentación del 

libro “Equidad de Género en el acceso a la información y la protección de datos 

personales: Empoderamiento y salvaguarda para los derechos humanos de las mujeres”, 

 

Participe en la presentación del libro “Equidad de Género en el acceso a la información y 

la protección de datos personales: empoderamiento y salvaguarda para los derechos 

humanos de las mujeres” comentando la colaboración en el mismo. Lo anterior en el 

marco del evento de Presentaciones Editoriales de las  Jornadas de Transparencia  

organizado por el Órgano Garante  Estado de Baja California (ITAIP) y con la participación 

de los Comisionados de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia, a 

invitación de la Coordinadora de la obra y Coordinadora de la Comisión de 

Capacitación, Educación y Cultura del SNT. 

 



 

  

 
30 de agosto de 2021. Presentación de la Revista “México Transparente”. 

 

Participe en la presentación de la primera edición de la “Revista Digital del Sistema 

Nacional de Transparencia “México Transparente” en mi calidad de Coordinadora de la 

Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social del Sistema Nacional 

de Transparencia (SNT) e integrante del Comité Editorial. La revista digital contribuye a 

divulgar temas y acciones que se estén implementando para incrementar la 

transparencia, la rendición de cuentas, el derecho de acceso a la información, la 

protección de datos personales, el gobierno abierto y transparencia proactiva, así como 

la importancia de los archivos y la gestión documental, entre otros temas de interés, 

destacando el compromiso que se adquiere con esta nueva herramienta de 

comunicación de convertirse en una plataforma editorial accesible a todos los sectores y 

que muestre el trabajo que se está realizando en el seno del sistema. 

 

 
 

 

 


