REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL
SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
Comisionado (a): Mtra. Amelia Lucia Martinez Portillo
Periodo:

(01 mayo – 30 de junio del 2021)

Convocatorias de las Instancias del Sistema Nacional de Transparencia atendidas:
Modalidad
(presencial/virtual)

Fecha

Instancia Convocante

Tipo de Reunión

03 de mayo

Segunda Sesión
Ordinaria

Virtual

Segunda Sesión
Ordinaria

Virtual

Primera Sesión
Extraordinaria

Virtual

4 de junio

Comisión de Gobierno
Abierto y Transparencia
Proactiva
Comisión de Derechos
Humanos Equidad de
Género e Inclusión Social
Comisión de
Capacitación, Educación
y Cultura Cívica
Secretaria Ejecutiva

10 de junio

Secretaria Ejecutiva

25 de mayo

28 de mayo

15 de junio

18 de junio
21 de junio

22 de junio

Coordinación de la
Región Norte del SNT
Comisión de Vinculación,
Promoción, Difusión y
Comunicación Social
Comisión de Derechos
Humanos Equidad de
Género e Inclusión Social
Coordinador de Órganos
Garantes del SNT.

Reunión de Trabajo del
Comité Editorial
Instalación del Comité
Editorial Revista del SNT
Lanzamiento del
Concurso Regional
Primera Sesión
Ordinaria
Reunión de Trabajo
Grupo 1 y 2
Segunda Reunión de
Trabajo de las
Instancias del SNT

Virtual
Virtual
Virtual
Virtual

Virtual

Virtual

Resultados:


03 de mayo de 2021. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno
Abierto y Transparencia Proactiva
Participe en esta Segunda Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva en donde se abordó el reto a seguir para elaborar la
“Guía para orientación de obligaciones de transparencia relativas a sentencias
judiciales”. Se presentó el informe de avance de las actividades programadas
para los tres grupos de trabajo instalados y que pertenecen a esta Comisión del
SNT, así como el reporte de avance en la atención de los compromisos derivados
de la Ruta Crítica para el Acompañamiento e Impulso de Acciones Relevantes en
Materia de Transparencia Proactiva en el Ámbito Local aprobada en 2020.



25 de mayo de 2021. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos
Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social.

Participe en la Segunda Sesión Ordinaria de la CDHEGIS en la que aprobó la creación
del Decálogo para el fortalecimiento del Enfoque de Derechos Humanos, Equidad de
Género e Inclusión Social. Aunado a lo anterior, también se aprobó el Exhorto para el
Fortalecimiento del enfoque de Derechos Humanos, Igualdad de Género e Inclusión
Social y para la prevención de la violencia laboral y política en razón de género, en
las acciones de las y los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales, cuyo objetivo es enunciar las
máximas para garantizar los derechos humanos, la equidad de género y la inclusión
social en su actuación, al interior y al exterior de los organismos garantes, así como
transversalizar los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.



28 de mayo de 2021. Primera Sesión
Capacitación, Educación y Cultura Cívica.

Extraordinaria de la Comisión de

Participe en la Primera sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación,
Educación y Cultura Cívica en la que se presentó y aprobó el Programa de
Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales, Archivos y Temas Relacionados, con Alcance Nacional 2021 (PCCAN). Con
este programa los esfuerzos de capacitación se enfocan en la organización de
acciones coordinadas entre los organismos garantes integrantes del SNT, para
fortalecer la comunicación y el trabajo colaborativo en materia de capacitación.
Asimismo, se presentó y aprobó el Proyecto de Capacitación para enlaces de los
organismos garantes locales, sobre “Manejo de Plataformas para enlaces de
capacitación y/o áreas de informática o afines”, y se presentó el estatus que guardan
las herramientas electrónicas de capacitación y el estatus del libro que elabora la
Comisión en las regiones Centro y Centro Occidente del país. Finalmente se analizó el
estatus que guarda el avance de las redes locales que promueven la Cultura de la
Transparencia.

04 de junio de 2021. Reunión de Trabajo del Comité Editorial de la Revista Digital
del SNT.
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” en donde se trataron detalles de la sesión de la instalación del Comité
Editorial.




10 de junio de 2021. Instalación del Comité Editorial de la Revista Digital del SNT.

Participe en mi calidad de Coordinadora de la Comisión de Vinculación, Promoción,
Difusión y Comunicación Social del Sistema Nacional de Transparencia, en la
instalación del Comité Editorial de la Revista Digital del Sistema Nacional de
Transparencia “México Transparente”, del que soy integrante junto con la Secretaria
Ejecutiva y la Coordinación de Órganos Garantes del SNT. Además de la instalación
del Comité Editorial se vio el avance que registra la revista, se presentó su contenido,
los alcances generales, así como los alcances específicos de los Lineamientos y
Políticas Editoriales. Otro tema más, fue la presentación de los avances de los trámites
necesarios para salvaguardar la protección intelectual de la Revista Digita del SNT
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) e Instituto Nacional de
Derechos de autor (INDAUTOR). También se explicaron la organización y
funcionamiento del Comité Editorial.
Este Comité Editorial tiene por objeto promover y regular la participación de manera
equitativa e integral de las Comisionadas y los Comisionados integrantes del SNT,
académicos e investigadores, estudiantes y personas interesadas en participar en este
nuevo medio, y dar coherencia y estructura a las publicaciones.

 15 de junio de 2021.
Asistí en representación del Órgano Garante de Chihuahua en el lanzamiento del
Primer Concurso “Arte Transparente: Orgullo de ser del Norte”, convocado por la
Coordinación de la Región Norte del SNT.



18 de junio de 2021. Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Vinculación,
Promoción, Difusión y Comunicación Social del Sistema Nacional de
Transparencia.
Participe en mi calidad de Coordinadora de la Comisión de Vinculación,
Promoción, Difusión y Comunicación Social del SNT, en la Primera Sesión Ordinaria
de la Comisión, en donde se informó sobre la instalación del Comité Editorial de la
Revista “México Transparente”, así como la presentación de los avances. Se sobre
la importancia de la revista digital, con la cual se generará un espacio de
expresión donde se plasme el quehacer del Sistema Nacional de Transparencia.
Asimismo se informó que para esta revista digital, ya se elabora el micro sitio
donde será publicada y contará con secciones fijas para la participación de
diversas áreas del INAI, además de contener participantes de expertos en materia
de transparencia, ajenos a los órganos garantes.
En el desarrollo de la sesión de ésta Comisión, también se presentaron los avances
que guarda el Micro sitio del Sistema Nacional de Transparencia a cargo de la
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia.
Además se presentaron la Convocatoria y bases del “Concurso Nacional Spot de
Radio 2021” en materia de transparencia, acceso a la información y protección
de datos personales, al igual que del “Concurso Nacional de Periodismo 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 democrático
Edición 2021.
Finalmente, se presentaron la Convocatoria y bases del “Concurso Nacional Spot
de Radio 2021” en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales, al igual que del “Concurso Nacional de
Periodismo 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 democrático Edición 2021.

21 de junio de 2021. Reunión de Trabajo de los Ejes 1 y 2 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 el
seguimiento a los materiales enviados por los Órganos Garantes de los temas
asignados en cuanto a sentencias relevantes y buenas prácticas en materia de
Derechos Humanos. Asimismo, dentro de la reunión del Eje 2 se revisó el temario de
Capacitación y Sensibilización, la Elaboración de guías para el desarrollo de Políticas
Públicas en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Gestión Documental. Asimismo se revisión de respuestas referentes a los
Capítulos 1 relativo a “Derecho de acceso a la información y protección de datos
personales en información que involucra temas de migración” y el Capitulo 2 con el
tema “Derecho de acceso a la información y protección de datos personales en
información que involucra temas de trata de personas”.




22 de junio de 2021. Segunda Reunión de Trabajo de las Instancias del Sistema
Nacional de Transparencia.
Participe en la Segunda Reunión de Trabajo de las Instancias del Sistema Nacional
de Transparencia, convocada por el Coordinador de Órganos Garantes.
En esa reunión de trabajo, en mi carácter de Coordinadora de la Comisión de
Promoción, Vinculación, Difusión y Comunicación Social del SNT presente los
avances que presenta la realización del primer número de la revista “México
Transparente”, y de la página electrónica del SNT, además de hacer la invitación a
sumarse a la convocatoria del “Concurso Nacional de Periodismo 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 Democrático.
Asimismo se presentó el primer número del boletín del SNT, herramienta de
comunicación para reforzar la comunicación con la sociedad por parte del
Coordinador de Órganos garantes, se lanzara la invitación a sumarse al Foro
Virtual: Panorama Actual de la Perspectiva de Género en el Sistema Nacional de
Transparencia, asimismo se invitó a los Órganos Garantes a participar en la
promoción del Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar
parte del Pleno Niñas y Niños 2021; se presentaron las conclusiones de la iniciativa
“3 de 3 por la integridad”, presentación a cargo de la Comisionada Cynthia
Patricia Cantero Pacheco, Coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas

y Combate a la Corrupción, asimismo se realizó la presentación de los foros
regionales “Retos y Desafíos del Combate a la Corrupción y la Impunidad desde lo
Local, así como del Observatorio Nacional de Protección de Datos Personales y la
invitación a atender el requerimiento de información para integrar un mapeo de
experiencias locales de apertura en México.
La sesión concluyó con la comunicación de la próxima celebración de la Primer
Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidad de Indicadores, Evaluación e
Investigación; Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de
Transparencia, así como Jurídica, de Criterios y Resoluciones del SNT, en la que se
abordarán diversas modificaciones a lineamientos de la PNT

