
 

    
 

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
 

 

Comisionado (a): Mtra. Amelia Lucia Martinez Portillo  

 

 

Periodo:  (01 marzo – 30 de abril del 2021) 

 

 

Convocatorias de las Instancias del Sistema Nacional de Transparencia atendidas: 

 

Fecha Instancia Convocante Tipo de Reunión 
Modalidad 

(presencial/virtual) 

09 de 

marzo  

Comisión de Capacitación, 

Educación y Cultura 

Primera Sesión 

Ordinaria 
Virtual 

17 de 

marzo   

Comisión de Gobierno 

Abierto y Transparencia 

Proactiva 

Reunión de Trabajo 

Grupo 2 Virtual  

19 de 

marzo   

Comisión de Gobierno 

Abierto y Transparencia 

Proactiva 

Reunión de Trabajo 

Grupo 3 Virtual  

23 de 

marzo   

Comisión de Vinculación, 

Promoción, Difusión y 

Comunicación Social 

Segunda  Sesión 

Extraordinaria  Virtual  

25 de 

marzo    
Comisiones Unidas de la 

Comisión Jurídica de 

Criterios y Resoluciones, y 

Comisión de Gobierno 

Abierto y Transparencia 

Proactiva 

Primera 

Sesión  Extraordinaria  

Virtual  

26 de 

marzo    

Comisión de Rendición de 

Cuentas 

Primera 

Sesión  Extraordinaria  
Virtual  

06 de  

abril  

Comisión de Vinculación, 

Promoción, Difusión y 

Comunicación Social 

Reunión de Trabajo  

Virtual  

15 de  

abril  

Comisión de Derechos 

Humanos Equidad de 

Género e Inclusión Social 

Segunda Sesión 

Ordinaria Virtual  

20 de  

abril  

Comisión de Derechos 

Humanos Equidad de 

Género e Inclusión Social 

Reunión de Trabajo 

Grupo 1 y 2  Virtual  

30 de  

abril  

Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de 

Transparencia (SNT) 

Primera sesión 

Ordinaria  Virtual  



 

Resultados: 
 

 09 de marzo de 2021. Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Capacitación 

Educación y Cultura.  

 

En esta sesión se presentó el libro “Equidad de género en el acceso a la información y 

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

humanos de las mujeres”, obra en el que se incluye una participación de mi autoría 

con el articulo denominado: “El acceso a la información instrumento clave para el 

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”. Este trabajo editorial se realizó ante 

la convocatoria que se hizo a integrantes de las comisiones de Capacitación, 

Educación y Cultura, de la de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión 

Social, así como de Comisionadas y Comisionados del INAI y además de 

colaboraciones de comisionados de otros órganos garantes que conforman el Sistema 

Nacional de Transparencia.  

 

En otro punto del Orden del Día, los integrantes de la Comisión presentaron propuestas 

para lo que serán sus redes sociales, además de que en otro punto, se puso a 

disposición de los Comisionados el material de difusión y cultura de transparencia en la 

temática de Protección de Datos Personales para público infantil, el cuento “El niño 

coyote contra los Ius Robadatos, una aventura espacial”. Otros puntos que se 

desarrollaron en esta sesión están los asuntos de la coordinación de Comisiones 

temáticas, como son los cuadernillos para educación primaria, de la Comisión de 

Gobierno Abierto-Socialización del Decálogo y de la Comisión de Derechos Humanos. 

 17 de marzo de 2021.  Reunión de Trabajo de los Grupos 2 “Vitrina de Apertura “de 

la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva.   

 

Participe en la reunión de trabajo al grupo de 2 denominado “Vitrina de Apertura” en 

donde se comentó que uno de los pilares de la apertura institucional es contar con un 

archivo, sin él no hay manera de tener una rendición de cuentas, un seguimiento, 

generar observatorios de lo que hacemos los garantes en interacción dentro del 

Sistema Nacional de Transparencia. Los acuerdos versan en el desarrollo colaborativo 

de un libro con ensayos sobre transparencia proactiva en grupos en situación de 

vulnerabilidad; así como una propuesta de contar con un micro sitio de la Comisión 



 

dentro SNT para generar memoria y archivo de los trabajos previos así como de este 

periodo. 

 

Además de compartir, a través de las redes sociales de la Comisión, los trabajos que 

se han realizado en materia de apertura institucional para darlos a conocer y 

refrescarlos. 

 

  
  

 19 de marzo de 2021. Reunión de Trabajo de los Grupos 3 “Estados del Arte de 

Apertura” de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva..  

 

Participe en la reunión de trabajo del Grupo 3 que trabaja el tema “Estados del Arte 

de Apertura” en el que se realizó la presentación de la ruta crítica para el desarrollo 

de los productos colaborativos del grupo y que en síntesis mencionó a continuación:  

○ Se presentó de manera breve el objetivo de los productos de este grupo de 

trabajo: Por una parte, proponer un diagnóstico de la situación de apertura en 

el ámbito estatal y municipal, con base en un mapeo de experiencias locales 

de apertura institucional. Por la otra, generar una propuesta de 

recomendaciones para perfilar el compromiso de articulación entre las agentas 

nacional y estatales de apertura con miras a conformar una agenda nacional, 

a fin de que se consideren en el diseño del 5º Plan de Acción del país.   

○ En relación con el Mapeo y el Diagnóstico de apertura en entidades 

federativas, se busca que reflejen lo realizado en las entidades federativas, a 

partir de distintos modelos de apertura institucional; se compilará, para ello, la 

información para la construcción de este diagnóstico y a través de consultas 

que se hagan a los órganos garantes y a las organizaciones de sociedad civil, 

así como en las distintas comunidades que se involucran en los temas de 

apertura.  

○ Con base en la reflexión que este mapeo provoque, se busca acompañar el 

desarrollo del compromiso 13 del 4° Plan de Acción Nacional, y perfilar 

propuestas de la Comisión para el 5° Plan de Acción. 



 

  
  

 23 de marzo de 2021. Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social.  

 

Participe en mi carácter de Coordinadora de la Comisión de Vinculación, Promoción, 

Difusión y Comunicación Social en la Segunda Sesión Extraordinaria  en donde se 

aprobó el protocolo para el uso de la imagen del Sistema Nacional de Transparencia, 

con este ordenamiento se pretende que el SNT fomente un verdadero ejercicio 

compartido de sus responsabilidades, y encuentre mecanismos que permitan la 

apertura y desarrollo de canales efectivos de comunicación entre sus integrantes, que 

facilite el intercambio de información, la divulgación, la coordinación y el apoyo para 

el logro de objetivos comunes. 

Parte del objeto establecido en el Protocolo, es el de proporcionar las reglas para el 

uso de la imagen del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, así como sus especificaciones, descripción y 

características. 

Referente al logotipo del SNT, se utilizará para informar de manera gráfica sobre las 

actividades, tareas y el fortalecimiento del objeto establecido en el artículo 28 de la 

Ley General de Transparencia. 

Por otra parte, hubo un acuerdo para impulsar la revista electrónica, en coordinación 

con la Comisión de Vinculación y Promoción del Derecho del INAI, además de tener el 

apoyo de la Coordinación de Órganos Garantes del SNT y la Secretaria Ejecutiva del 

SNT, documento que podría llevar por nombre “México Transparente”. 

 
 

 



 

 

 25 de marzo de 2021. Comisiones Unidas de las Comisión Jurídica de Criterios y 

Resoluciones y la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. 

Participe en la  Primera Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas de las Comisiones 

Jurídica, de Criterios y Resoluciones; y Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública (SNT), en donde 

destacaron los siguientes asuntos: 

o Presentación del Diagnóstico Nacional de Justicia Abierta y rutas para su 

implementación, en donde se mostró el avance de la implementación en los 

estados, por parte de los órganos encargados de la impartición de justicia, de 

la publicación de las versiones públicas de todas las resoluciones que emiten. 

o Panel de Justicia Abierta: Estado del Arte en México, en donde se realizó la 

presentación de los retos para la debida implementación e importancia de la 

reforma en materia de Justicia Abierta por parte de los poderes judiciales del 

País, en donde se contó con la presencia de Juan Luis González Alcántara 

Carrancá, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Daniel 

Espinosa Licón, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Jalisco. 

 
 

 26  de marzo de 2021. Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Rendición 

de cuentas.  

 

Participe en la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas 

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

de Datos Personales (SNT), en donde se analizó el avance de la iniciativa “3 de 3 por la 

integridad en los organismos garantes”, así como la aprobación de la Propuesta de 

Reforma a los Lineamientos para la Organización Coordinación y Funcionamiento de 

las Instancias Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Al analizar el avance que presenta la aplicación de la iniciativa 3 de 3 por la 

integridad en los organismos garantes, de donde se desprende que Oaxaca y 

Quintana Roo están en proceso de adaptación de la plataforma, mientras que Nuevo 

León instaló su Consejo Cívico y Tlaxcala y Guerrero, tienen Comité de Participación 

Social, mientras que Baja California Sur, Chihuahua, Morelos, Nayarit y Colima, 

mostramos interés por adoptar la iniciativa. 



 

Asimismo, se aprobó de la reforma al artículo 85 de los Lineamientos para la 

Organización Coordinación y Funcionamiento de las Instancias Integrantes del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (SNT).  

 
 

 06 de abril  de 2021. Primera Reunión de Trabajo de la Comisión de Vinculación, 

Promoción, Difusión y Comunicación Social 

 

Participe en mi carácter de Coordinadora de la  Comisión de Vinculación, Promoción, 

Difusión y Comunicación Social del Sistema Nacional de Transparencia del Sistema 

Nacional de Transparencia (SNT), en la reunión de trabajo para el tema de la “Revista 

Digital”.  

 
Esta revista busca crear un canal digital de difusión, promoción y divulgación editorial, 

de las acciones y vínculos del Sistema Nacional mediante la cual se publiquen, 

difundan, compartan y se incremente la cultura de la transparencia, la rendición de 

cuentas y los Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos personales, 

que nace de la necesidad de mostrar a la ciudadanía el trabajo del Sistema Nacional 

de Transparencia. 

En la reunión de trabajo se realizó una presentación del adelanto de la revista. Las 

secciones fijas que se contemplan son: artículos de fondo, investigación, entrevista 

con una Comisionada o Comisionado del INAI, entrevista con  Comisionada o 

Comisionado del SNT; artículo de opinión académico, investigador, como integrante 

de un Organismo Garante; notas sobre un acontecimiento internacional relacionado 

con los ejes temáticos, desde la sociedad civil, sección infantil comentarista invitado 

por sector mujeres, pueblos indígenas, diversidad sexual, recursos de revisión 

relevantes, eventos del propio SNT.  



 

La distribución digital de la misma será a través del correo electrónico, así como de un 

micro sitio y estará vinculado al del Sistema Nacional; el cual, ya se encuentra en 

proceso de actualización con el objetivo de hacerlo más dinámico. 

Asimismo se comentó que se cuenta con un gran avance en lo referente al tema de 

los registros del nombre ante el IMPI y el INDAUTOR, se está esperando las 

aprobaciones correspondientes 

 15 de abril  de 2021. Segunda Sesión ordinaria de la Comisión de Derechos 

Humanos Equidad de Género e Inclusión Social. 

 

Participe en la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, 

Equidad de Género e Inclusión Social, en la que analizamos y se aprobó el proyecto 

de elaboración del “Libro de Ensayos sobre Transparencia Proactiva para grupos en 

Situación de Vulnerabilidad”, que se realizará en coordinación con la Comisión de 

Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. 

Asimismo se supervisó  el reporte de avances del trabajo en cada uno de los cuatro 

ejes que conforman el plan de trabajo anual de la Comisión de Derechos Humanos, 

Equidad de Género e Inclusión Social. 

El reporte de avances señala que en el Eje 1 “Información para el ejercicio de 

libertades”, rubro en que se concentra la atención de 163 recursos de revisión en 

materia de derechos humanos, equidad de género e inclusión social, además del 

desarrollo de materiales que ayudan a proporcionar entre la población, a la 

información como una herramienta de utilidad para la solución de problemas 

colectivos y reuniones con organizaciones de la sociedad civil.  

En el Eje 2 “Enfoque de género, de derechos humanos e inclusión de las acciones del 

Sistema Nacional de Transparencia”, se realizó un decálogo, cursos de capacitación y 

sensibilización, guías para el desarrollo de políticas públicas en materia de 

transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión 

documental.  

Dentro del Eje 3 “Disponibilidad y Accesibilidad de la Información, se propuso realizar 

cápsulas informativas en lengua indígena y lengua de señas mexicanas, manuales de 

capacitación a mujeres en zonas rurales y adultos mayores para impulsar la 

transparencia focalizada. 

En el Eje 4 “Brecha de género en el acceso a la información pública”, se consignó en 

el avance de los trabajos el diseño de un manual modelo incluyente y no sexista, 

además de impulsar la transparencia proactiva y el análisis jurídico de reforma de 

lineamientos, como medidas de auxilio a la separación de la información por género y 

edad, promover otros criterios de clasificación de la información. 



 

 
 

 20 de abril  de 2021. Reunión de Trabajo de los Grupos 1 y 2 de la Comisión de 

Derechos Humanos Equidad de Género e Inclusión Social. 

 

Participe en la Reunión de Trabajo de los Grupos1 y 2. En el primero se abordó más a 

detalle el desarrollo del Libro de Ensayos sobre Transparencia Proactiva para grupos en 

Situación de Vulnerabilidad. Al generar este documento se busca integrar una obra 

colectiva que contenga las lecciones aprendidas en materia de apertura institucional, 

como instrumento para atender las necesidades de la población de grupos 

vulnerables, utilizando para ello el resultado de la experiencia colectiva. Se contempla 

que la obra se integrará con las colaboraciones de ensayos propuestos por las 

personas integrantes de la comisión y por actores externos interesados en mostrar las 

experiencias obtenidas en el país, pero desde la perspectiva local, para aprovechar 

las oportunidades que ofrece la apertura como modelo de gobernanza para 

contribuir a la atención de problemas públicos relevantes.  

Asimismo, dentro del Eje 2 se busca coadyuvar en el fortalecimiento del periodismo de 

investigación en las entidades del país y desarrollar protocolos de acción, esto en 

colaboración  con los trabajos de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y 

Comunicación Social que coordino.  

 
 

 

 



 

 30 de abril de 2021. Primera sesión Ordinaria del Consejo Nacional de 

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

 

Participe en la 1era Sesión Ordinaria del 2021 del Consejo Nacional del SNT, donde se 

aprobó la reforma a los Lineamientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación del 

Programa Nacional de Protección de Datos Personales, se realizó la presentación de 

la estrategia de socialización de la plataforma “Infraestructura Abierta”, así como la  

invitación a la Tercera Edición del Plan DAI. Adicionalmente se realizó la presentación 

del estatus, mejoras y proyectos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y la 

presentación del seguimiento y estatus de los Programas Nacionales (PROTAI y 

PRONADATOS) y sus pizarras de avance.  

 

Asimismo se aprobó el Acuerdo del Protocolo para el uso de la Imagen Institucional 

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

de Datos Personales (SNT). Dicho punto estuvo a mi cargo, en mi carácter de 

Coordinadora de la Comisión de Promoción, Vinculación, Difusión y Comunicación 

Social del SNT.  

 

Finalmente  en esta sesión,  se realizó la presentación del Proyecto de la Revista Digital 

del Sistema Nacional de Transparencia “México Transparente” y el “Boletín Del Sistema 

Nacional de Transparencia”, así como la presentación de la Evolución presupuestal de 

los Organismos Garantes de las Entidades Federativas y la presentación de los 

resultados del Diagnóstico Nacional de Justicia Abierta, con rutas y retos para su 

implementación.  

 

  
 

 


