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

(01 de noviembre – 31 de diciembre del 2021)

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

Fecha

Instancia Convocante

Tipo de Reunión

04 de
noviembre

Segunda Sesión
Ordinaria

Virtual

Cuarta Sesión
Ordinaria

Virtual

Tercera Sesión
Ordinaria

Virtual

17 de
noviembre
22 de
noviembre
24 de
noviembre

Comisión de Vinculación
Promoción, Difusión y
Comunicación Social
Comisión de Gobierno
Abierto y Transparencia
Proactiva
Comisión de
Capacitación, Educación
y Cultura del SNT
Secretaria Ejecutiva del
SNT
Comisión de Rendición de
Cuentas
Coordinación de la
Región Norte

25 de
noviembre
26 de
noviembre

Coordinación de Órganos
Garantes
Coordinación de Órganos
Garantes

10 de
diciembre

Comisión de
Capacitación, Educación
y Cultura del SNT
Coordinación de la
Región Norte

08 de
noviembre
09 de
noviembre

13 de
diciembre

Sesión de Fallo del
Concurso Nacional
Segunda Sesión
Extraordinaria
Ceremonia de
Premiación “Arte
Transparente. El orgullo
de Ser del Norte”
Jornada de Elección
del SNT (C. Temáticas)
Jornada de Elección
del SNT (C. Regionales y
de Órganos Garantes)
Segunda Sesión
Extraordinaria
Foro Regional rumbo al
PROTAI-PRONADATOS

Virtual
Virtual

Virtual

Presencial
Presencial

Virtual
Virtual

Resultados:


04 de noviembre de 2021. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social.

Participe en mi calidad de Coordinadora de la Comisión, en la Segunda Sesión Ordinaria
en la que presente el informe del seguimiento a acuerdos y actividades 2020-2021. Dentro
de éste periodo de trabajo, se logró la aprobación del protocolo para el uso de la imagen
del Sistema Nacional de Transparencia, con el que se proporcionaron las reglas para el
uso de la imagen del SNT, así como sus especificaciones, descripción y características,
misma que fue presentada en la Primera Sesión del Consejo Nacional de Transparencia.
Asimismo se le dio seguimiento al proyecto de la revista digital del SNT, canal de difusión,
promoción y divulgación editorial de las acciones de los órganos garantes del país. Para
lo cual se realizaron reuniones de trabajo del Comité Editorial y los avances de su
contenido y alcances específicos de sus Lineamientos y Políticas Editoriales. Otras
actividades realizadas fueron el lanzamiento de la convocatoria para el “Concurso
Nacional Spot de Radio 2021” en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales; y la realización del segundo “Concurso Nacional de
Periodismo de Investigación”. Se informó que el pasado mes de agosto se presentó la
primera edición de la revista digital “México Transparente” y ya se encuentra en
preparación el segundo número para el mes de diciembre. En esta reunión de trabajo se
realizó un apartado para la emisión de comentarios acerca de los borradores del
Programa Nacional de Transparencia 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.

08 de noviembre de 2021. Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva.
Participe en la Cuarta
Sesión Ordinaria de las Comisión de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva (SNT) en donde se realizó la presentación del Informe de
actividades nov. 2020-nov. 2021 de la Coordinación, así mismo se tuvo la participación de
representantes de la sociedad civil o persona académica para comentar temas de la
agenda de apertura y se realizó la presentación, discusión y comentarios sobre los
contenidos del Eje 3 Estado Abierto, Gobierno Digital, Transparencia Proactiva y SIPOT del
borrador del PROTAI 2022-2024 aprobado para su discusión por el Consejo Nacional del
SNT en su Cuarta Sesión Extraordinaria 2021.

17 de noviembre de 2021. Reunión del Jurado Calificador del "SEGUNDO CONCURSO
NACIONAL DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN".
Participe
como
jurado
calificador
del
"SEGUNDO
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,
en la categoría 2 "ENSAYO DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN". En esta categoría, se
recibieron 8 (ocho) trabajos, de los cuales todos cumplen con los requisitos formales. De
estos 8 (ocho) trabajos, 2 (dos) se registraron en equipo y 6 (seis) trabajos individuales.
Asimismo, se destaca que 5 (cinco) fueron registrados por hombres y 3 (tres) trabajos
inscritos por mujeres.
Participe como Jurado Calificador en mi carácter de Coordinadora de la Comisión de
Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social del SNT junto con Armando Estrop
Almaguer Director General de Diario 24 Horas; Alejandro Torres Rogelio, Periodista; Hugo
Martínez Maguey, Editor Gaceta UNAM digital; Paula Selene de Anda, Directora de
Medios del INAI

19 de noviembre de 2021.Conferencia Archivos Municipales. Región Norte.
Asistí de manera virtual a la Conferencia "Archivos Municipales" organizado la Región
Norte y la Comisión de Archivos y Gestión Documental del SNT, impartida por el Mtro.
Jorge Nacif Mina especialista de gran trayectoria en la materia.

22 de noviembre de 2021. Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Rendición de
Cuentas y Combate a la Corrupción.
Participe de manera virtual en la Segunda Sesión Extraordinaria e Informe de Actividades
de la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Sistema Nacional
de Transparencia (SNT), en la que, su Coordinadora, la Presidenta del (ITEI), Cynthia
Patricia Cantero Pacheco, destacó el trabajo que se ha realizado en favor de la
promoción en el ámbito local de mecanismos que promueven la Transparencia e
Integridad en Infraestructura y Obra Pública a través de la creación de la Aplicación Móvil
(App) de CoST Jalisco, así como la promoción de la Plataforma 3 de 3 por la Integridad
como un ejercicio inédito de rendición de cuentas, que en este caso se ha realizado el
envío de la propia iniciativa a las distintas entidades, solicitando la legislación para que
sea Ley en todas las entidades del país, es decir, que sea obligatoria la presentación de la
llamada declaración 3 de 3 para todas y todos los ciudadanos que pretenden acceder a
un cargo de elección popular, entre otros de los puntos mencionado en su informe de
actividades.

24 de noviembre de 2021. Ceremonia de premiación Del Concurso Arte Transparente: El
orgullo de ser del Norte

Participen en la ceremonia de la premiación del concurso: “Arte Transparente: Orgullo de
ser del Norte” dando un mensaje en como parte del jurado calificador y Coordinadora
de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social del SNT. Dicho
evento tuvo como finalidad reconocer a los ganadores del certamen organizado por los
órganos garantes que integran la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia,
cuyo objetivo es el de contribuir en la creación de una cultura de transparencia, el
respeto a los derechos humanos de acceso a la información pública y la protección de
datos personales como un valor fundamental en la formación cívica de la población del
norte de la República Mexicana.
25 de noviembre de 2021. Jornada Electoral del Sistema Nacional de Transparencia (Día 1)
Participe en la Jornada del Proceso Electoral 2021 para elegir a quienes encabezarán las
Comisiones temáticas, las Coordinaciones de Región y Coordinación de Organismo
Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales (SNT), durante el periodo 2021-2022 en la
Ciudad de México. En este acto el Coordinador de los Organismos Garantes de las
Entidades Federativas del SNT presento su informe de labores.

Asimismo se llevó acabo un Acto Solemne de reconocimiento por trayectoria a
Comisionados del INAI Oscar Mauricio Guerra Ford y Eugenio Monterrey Chepov, que
están por concluir sus encargos a principios del 2022. En el desarrollo de la Jornada
Electoral, se contó con dos conferencias Magistrales, la primera denominada “La
progresividad de los Derechos Humanos en la Ciudad de México” impartida por el Dr.
César Iván Astudillo Reyes, Investigador Titular “B” de tiempo completo del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Director de la Revista Mexicana de Derecho
Electoral.

La Segunda conferencia Magistral se denominó la “El derecho a la información a 10 años
de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos" impartida por el Dr. Raúl
Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho de la UNAM. En este primer día
se eligieron a los coordinadores de las 11 comisiones temáticas. En esta Jornada Electoral,
participe en el proceso de elección con la emisión del voto de 6 comisiones de las cuales
formo parte en el Sistema Nacional de Transparencia y que menciono a continuación:
Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva; de la Comisión de Derechos
Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, Comisión de Archivos y Gestión
Documental, Comisión de Capacitación, Educación y Cultura Cívica, Comisión de
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. En cuanto a la Comisión de
Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social, participe como candidata, de la
cual se realizaron la votación en dos rondas, de las cuales en ambas se obtuvo un
empate en la votación.
26 de noviembre de 2021. Jornada Electoral del Sistema Nacional de Transparencia (Día 2)
Asistí en representación del Pleno del Ichitaip al segundo y último día de la Jornada del
Proceso Electoral 2021 se eligieron a quienes encabezarán las Coordinaciones Regionales
del SNT: 1. La Región Centro, será coordinada, durante el periodo 2021-2022, por Myrna
Rocío Moncada Mahuem, Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de
Hidalgo (ITAIH); 2. La Región Centro-Occidente, por Arely Yamilet Navarrete Naranjo,
Comisionada Presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IMAIP); 3. Y la Región Sureste, por Naldy
Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidente del Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información y de Protección de Datos Personales (IVAI). 4. La Región Norte, por Alma
Cristina López de la Torre, Comisionada del Instituto Duranguense de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIP); de la cual forma parte el
ICHITAIP, y en el cual se presentó el voto institucional de manera electrónica. Finalmente,
se realizó la elección de la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades
Federativas, en donde fue designada para el periodo 2021-2022, a Luz Maria Mariscal
Cárdenas, Comisionada Presidenta del Instituto Duranguense de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales (IDAIP), al cual se le tomo protesta.

10 de diciembre de 2021. Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación,
Educación y Cultura Cívica.
Participe en la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación, Educación
y Cultura del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) en la que se aprobó su Plan de
Trabajo 2022. El objetivo general del Plan de Trabajo 2022 de la Comisión, es desarrollar
mecanismos pedagógicos y académicos en los temas de transparencia, acceso a la
información, protección de datos personales, gestión documental y archivos, gobierno
abierto y transparencia proactiva.
Este documento contempla siete líneas de acción, mismos que señalan: Cursos de
profesionalización, Promoción de contenidos de transparencia a nivel secundaria en sus
dos vertientes: acceso a la información y protección de datos personales, Integración de
redes locales de fortalecimiento de la cultura de transparencia en los estados,
Coordinación de los temas de capacitación con las comisiones temáticas, Seguimiento a
los trabajos de la red nacional por una cultura de la transparencia (red nacional),
Elaboración de trabajo bibliográfico y académico conjunto, sobre las diversas temáticas
que implican las actividades de capacitación y educación para el fortalecimiento y
difusión de la cultura de transparencia y la Coordinación de los temas de capacitación
con las coordinaciones regionales.

13 de diciembre de 2021. Foro Regional “Actividad materialmente jurisdiccional de los
organismos garantes, fomento de la cultura de la transparencia y profesionalización
rumbo al PROTAI 2022”
Participé en el Foro Regional “Actividad materialmente jurisdiccional de los organismos
garantes, fomento de la cultura de la transparencia y profesionalización rumbo al PROTAI
2022” de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el cual se celebró a
través de enlace por videoconferencia contando como sede al estado de Durango.
En el primer panel se abordó la “Actividad Materialmente Jurisdiccional de los Organismos
Garantes y su incorporación al PROTAI 2022” con el objetivo de este evento es razonar en
torno a la optimización de los procesos para el ejercicio y la tutela efectiva del Derecho
de Acceso a la Información desde una perspectiva de mejora continua en los Organismos

Garantes y los Sujetos Obligados. Asimismo se contó con la conferencia denominada “El
papel de la Sociedad Civil en el diseño del PROTAI 2022”, el cual persiguió el objetivo de
deliberar en torno a la utilidad social del PROTAI 2022 como política pública orientada a
promover acciones conjuntas y de alcance nacional por la consecución de los objetivos
del propio Sistema Nacional de Transparencia y fue ofrecida por Lourdes Morales Canales,
de la Red por la Redención de Cuentas.
Las actividades del día culminaron con el segundo panel “Sistemas de Profesionalización
y Fortalecimiento Institucional desde el PROTAI 2022”, con el objetivo de deliberar en
torno a las acciones más oportunas susceptibles de ser incorporadas en el PROTAI 2022 a
efecto de fortalecer institucionalmente a los Organismos Garantes para mejorar sus
capacidades en el desarrollo de una cultura de la transparencia y el acceso a la
información.

