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

(01 septiembre – 31 de octubre del 2021)

Convocatorias de las Instancias del Sistema Nacional de Transparencia atendidas:
Fecha

Instancia Convocante

Tipo de Reunión

06 de
septiembre

Comisión de
Capacitación, Educación
y Cultura del SNT
Comisión de
Capacitación, Educación
y Cultura del SNT
Comisión de Tecnologías
de la Información y
Secretaria Ejecutiva
Comisión de Derechos
Humanos Equidad de
Género e Inclusión Social
Secretaria Ejecutiva del
SNT
Secretaria Ejecutiva del
SNT

Tercera Sesión
Ordinaria

13 de
septiembre
15 de
septiembre
17 de
septiembre
22 de
septiembre
27 de
septiembre
de julio
28 de
septiembre

Secretaria Ejecutiva del
SNT

30 de
septiembre

Secretaria Ejecutiva

18 de
Octubre

Comisión de Gobierno
Abierto y Transparencia
Proactiva
Región Norte

19 de
Octubre
20 de
octubre
21 de

Comisión de Archivos y
Gestión Documental
Taller de verificación y
seguimiento de las

Inauguración del Taller
para enlaces de
capacitación
Presentación del
SISAI 2.0

Modalidad
(presencial/virtual)
Virtual

Virtual

Virtual

Cuarta Sesión Ordinaria
Virtual
Foro de lanzamiento
PROTAI-PRONADATOS
Semana de
Transparencia Dia1
(Región CentroOccidente)
Semana de
Transparencia Dia2
(INAI)
Semana de
Transparencia Día
(Región Norte)
Reunión Extraordinaria
de Trabajo
Primera Sesión
Extraordinaria

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual
Virtual
Virtual

Región Norte

Virtual

octubre
25 de
octubre
26 de
octubre
29 de
octubre

Obligaciones de
Transparencia
Presentación de la Guía
Orientadora
Comisión de Gobierno
Abierto y Transparencia
Proactiva
Comisión de Derechos
Humanos, Equidad de
Género e Inclusión Social

Coordinación de
Órganos Garantes
Primera sesión
Extraordinaria

Virtual
Virtual

Quinta Sesión Ordinaria
Virtual

Resultados:


06 de septiembre de 2021. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Capacitación, Educación y Cultura.

Participe en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Capacitación, Educación y
Cultura en donde se dio a conocer que este órgano garante envió por correo electrónico
el documento con el Protocolo de Integración, el formato de Acta de Instalación y la
propuesta de Programa de General del evento de instalación de la Red Local de
Capacitación en Chihuahua. De acuerdo con el cronograma, se contempla que antes
del mes de octubre ya esté debidamente instalada esta instancia del SNT en la entidad.
Se analizó la incorporación del material a la página oficial del SNT para su consulta y
difusión, así como la información sobre la realización del Taller de Capacitación para
enlaces de los organismos garantes locales, sobre “Manejo de Plataformas para enlaces
de capacitación y/o áreas de informática o afines”.
13 de septiembre de 2021. Taller Manejo de Plataformas para enlaces de Capacitación e
Informática de los Órganos Garantes del País.
Participe en el arranque del “Taller de Manejo de Plataformas”, al que convocó la
Coordinación de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del Sistema Nacional
de Transparencia (SNT). Este taller forma parte del Plan de Trabajo de la Comisión de
Capacitación, Educación y Cultura del SNT para atender a las líneas de acción trazadas
para el “Aprovechamiento y Potencialización de Herramientas Tecnológicas” y “Distintivo
de Capacitación. Con esto se busca la formación de capital humano y el fortalecimiento
de las capacidades institucionales, a través de una red nacional de facilitadores entre los
organismos garantes del país, como estrategia multiplicadora de la capacitación y
profesionalización de su personal y estos a su vez, asistan a los sujetos obligados. Entre las
personas que tomaron el taller se encuentran los responsables de la Red Nacional por una
Cultura de la Transparencia, del área de informática de los órganos garantes, con el fin de

que conozcan y apliquen las diferentes plataformas de gestión y aplicaciones para lograr
una adecuada implementación de la tecnología en sus actividades laborales,
concretamente en las actividades de capacitación.

15 de septiembre de 2021. Presentación del SISAI 2.0
Participe de manera remota en presentación del nuevo Sistema de Solicitudes de Acceso
a la Información (SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), convocada
por la Comisión de Tecnologías de la Información del SNT. Cabe destacar que la
operación del SISAI 2.0 implicó meses de trabajo de la Dirección General de Tecnologías
de la Información del INAI y las áreas de tecnologías de los órganos garantes de las
entidades federativas.

17 de septiembre de 2021. Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos,
Equidad de Género e Inclusión Social.
Participe de manera remota en la cuarta sesión ordinaria de la Comisión, dentro de los
temas más relevantes que se trataron fueron la presentación de Cápsulas del derecho de
acceso a la información pública y protección de datos personales en lengua de señas
mexicana para Televisión así como se presentó la estrategia para que los Órganos
Garantes Locales fortalezcan espacios de igualdad sustantiva.

.

22 de septiembre de 2021. Foro de lanzamiento del PROTAI Y PRONADATOS.
Participe manera remota en el “Foro de lanzamiento de la elaboración de los nuevos
Programas Nacionales” (PROTAI-PRONADATOS) al que convocó el Sistema Nacional de
Transparencia (SNT). Con este foro con el que arrancaron los trabajos para la elaboración
del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI), así como
del Programa Nacional de Protección de Datos Personales (PRONADATOS). El evento se
realizó en coordinación con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (INAI), la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En el foro participaron Pedro
Salazar Ugarte, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Blanca Lilia
Ibarra Cadena, Comisionada Presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales (INAI); Issa Luna Pla, investigadora titular “C” del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Sergio López Ayón, profesor
investigador División de Estudios Jurídicos del CIDE.

27 de septiembre de 2021. Semana Nacional de Transparencia Día 1
Asistí de manera remota a la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia
2021”El valor de la información: inclusión e igualdad en la era de la transparencia”, que se
realizó con sedes regionales. Siendo la inauguración en el Estado de Zacatecas.
En la jornada de actividades celebrada, se realizaron dos paneles, el primero de ellos
denominado “La desigualdad tecnológica digital” y el segundo “Migración: retos en la
protección de los datos personales”. El propósito es analizar y plantear las acciones que se
deben implementar para promover la transparencia y el ejercicio de los derechos de
acceso a la información y protección de datos personales entre los grupos en situación de
vulnerabilidad.

28 de septiembre de 2021. Semana Nacional de Transparencia Día 2

Asistí de manera remota a la segundo día de la Semana Nacional de Transparencia con
sede en el INAI, en donde se llevó a cabo la Conferencia Magistral “La brecha digital en
la era de la información: incluidos y excluidos”, así como las mesas “Herramientas para la
apropiación del derecho de acceso a la información en grupos vulnerables” y
“Transparencia, acceso a la información y movimientos sociales” que se realizó con sede
en el INAI.

30de septiembre de 2021. Semana Nacional de Transparencia Día 4
En el cuatro día de actividades de la Semana Nacional de Transparencia 2021 Región
Norte, que tuvo como sede al estado de Durango, y en el cual la Comisionada participe
como moderadora en la mesa panel denominada “Efectos del rezago informativo de las
mujeres”.
En esta mesa, se analizaron las condiciones y obstáculos para que las mujeres puedan
ejercer su derecho de acceso a la información, así como los efectos que producen en su
entorno político, económico, social y cultural. Con este ejercicio se buscó identificar los
principales factores sociales, culturales, políticos económicos y tecnológicos que inciden
en el ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de las mujeres;
proporcionar un panorama actual de la brecha de género en el ejercicio del derecho de
acceso a la información; identificar los obstáculos y limitaciones que viven las mujeres
para acceder a información pública que mejore sus condiciones de vida; y, analizar la
importancia del derecho humano de acceso a la información para acceder a otros
derechos que mejoren las condiciones de vida de las mujeres. Entre los panelistas
participaron la periodista Lilia Saúl Rodríguez; la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca
Lilia Ibarra Cadena; la Comisionada de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública de Sinaloa (CEAIP) Liliana Margarita Campuzano Vega; la
Comisionada Presidenta del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, Luz María Mariscal Cárdenas y el Director del Canal 12 de
Durango, Heber García Cuellar, además de que en el arranque del evento se contó con
la presencia del gobernador constitucional de Durango, José Rosas Asipuro Rosas

01 de octubre de 2021. Clausura de la Semana Nacional de Transparencia 2021 del SNT
Finalmente, el viernes 1 de octubre, con sede en Tlaxcala, tuvieron lugar las mesas “El
valor de la información para los grupos vulnerables”, “El derecho a saber para los menores
en estado de vulnerabilidad” y “Estrategias de inclusión para niñas, niños y adolescentes
en situación de vulnerabilidad”, asimismo se llevó acabo la clausura de la Semana
Nacional de Transparencia.

15 de octubre de 2021. Cuarta Sesión Extraordinaria 2021 del Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia
Participe en la Cuarta Sesión Extraordinaria 2021 del Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (SNT). En esta sesión se realizó la invitación a sumarse al Pacto Nacional por una
Justicia Abierta con Perspectiva de Género en México, la cual fue presentada por Isabel
Erreguerena y Fátima Leonor Gamboa, Codirectoras de Equis Justicia para las Mujeres
A.C., así como por el Comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez.
Otro punto abordado, consistió en la presentación de las primeras respuestas del
Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, así como del Programa
Nacional de Protección de Datos Personales (PROTAI-PRONADATOS 2022-2024), por parte
de Issa Luna Pla y colaboradores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
acompañadas de la Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas y del
Comisionado del INAI, Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
Así mismo, se presentaron los avances de la primera fase de la nueva página del Sistema
Nacional de Transparencia, por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de
Transparencia.

18 de octubre de 2021. Reunión extraordinaria de trabajo de la Comisión de Gobierno
Abierto y Transparencia Proactiva.
Participe en una sesión extraordinaria de trabajo en la que abordaron los retos en materia
de apertura por parte de los sujetos obligados, el mapeo de experiencias locales y un
diálogo con la fundación Fundar sobre la forma en que se comunicaron los órganos
garantes en la contingencia por el COVID-19.
Primeramente se realizó un ejercicio de reflexión con el fin de identificar los retos en
materia de apertura de la información en el corto, mediano y largo plazo en los ámbitos
local y nacional, en el cual participaron actores externos que han colaborado con los
trabajos de ésta instancia durante el presente año. En el referido ejercicio se abordó la
coordinación entre el órgano garante nacional con los organismos locales para
desarrollar las iniciativas del INAI; también se vieron las metodologías utilizadas para
elaborar los planes de acción y las posibles formas para fortalecerlas; las estrategias e
inclusión de herramientas para dar seguimiento a los compromisos; la forma de asegurar
la alineación de los compromisos de gobierno abierto con la agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible; y, la articulación de las agendas federal y locales en una sola
nacional de apertura.
Aunado a lo anterior, se presentaron los resultados preliminares del mapeo de
experiencias locales de apertura realizado con apoyo de los organismos garantes de los

estados, en tanto que la representante y coordinadora del área de Rendición de Cuentas
y Combate a la Corrupción de la Fundación Fundar, Centro de Análisis e Investigación,
Justin Cupay, comentó los resultados de un monitoreo que realizaron en dicho organismo
sobre la publicación de información por transparencia proactiva por parte de los órganos
garantes del país. También se realizó una mesa de diálogo sobre los retos en materia de
apertura y un diálogo adicional con la representación de Fundar sobre la forma en cómo
se comunicaron los órganos garantes del país durante la contingencia del COVID-19.

19 de octubre de 2021. Primera Sesión Extraordinaria de la Región Norte
Asistí a la Primera Sesión Extraordinaria 2021 Región Norte del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en la
que, entre otros temas, se vieron los avances del Plan de Trabajo 2020-2021. En esta sesión,
el Comisionado del INAI, Óscar Mauricio Guerra Ford, presentó el estado actual de los
trabajos realizados en lo que va del presente año, además de que la Comisionada del
INAI Josefina Román Vergara, expuso el “Seguimiento y los avances del Programa
Nacional de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia en la Región Norte”.
Así mismo, se analizaron los avances del concurso de la Región Norte del SNT “Arte
Transparencia: Orgullo de ser del Norte”. A su vez, Luz María Mariscal Cárdenas,
Comisionada Presidenta del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública
(IDAIP), presentó el informe sobre el “Taller sobre verificación y evaluación a las
Obligaciones de Transparencia”. Entre la exposición de los informes, destacó que durante
el 2021, Chihuahua se ubicó en el segundo sitio en cuanto a la presentación de solicitudes
de información, con 20 mil 477 solicitudes.

20 de octubre de 2021. Primera Sesión Extraordinaria Comisión de Archivos y Gestión
Documental del SNT
Asistí a la Primera Sesión Extraordinaria 2021 de la Comisión de Archivo y Gestión
Documental en donde se desahogaron todos los puntos del orden del día. Analizaron la
propuesta para impulsar a través de los órganos garantes, la inscripción de los sujetos
obligados en el Registro Nacional de Archivos, además de la exposición de la importancia
de instalación de consejos locales y el conocimiento de las actualizaciones normativas,
punto del Orden del Día donde se comentó que son 12 órganos garantes los que
realizaron su solicitud de registro y solo ocho, entre ellos el ICHITAIP, lograron concluir su
proceso de registro. Aunado a lo anterior, se dio la presentación del Autodiagnóstico de
Gestión Documental y Archivos, tema de donde se desprendió la propuesta de que en lo
que resta del año, se realice un segundo pilotaje de los órganos garantes de Morelos,
Quintana Roo, Jalisco y Chihuahua. Así mismo, se presentó el informe de actividades de
sensibilización realizadas en el primer semestre del año, así como la propuesta para
difundir la conferencia “Archivos Municipales” como cierre del semestre 2021, al igual que
el Programa de Capacitación para Sujetos Obligados correspondientes al último
cuatrimestre del 2021 y propuesta de capacitación para el 2022.

21 de octubre de 2021. Taller de Verificación de las Obligaciones de Transparencia
Asistí al “Taller sobre verificación, seguimiento y evaluación a las Obligaciones de
Transparencia” que se realizó vía enlace electrónico, en respuesta a la convocatoria
hecha por Instituto Duranguense de Acceso a la Información (IDAIP) a los órganos
garantes de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia (SNT). Este ejercicio se
realizó con el objetivo de generar un espacio para compartir el conocimiento y las
experiencias obtenidas respecto a la publicación y actualización de las Obligaciones de
Transparencia con que deben cumplir los diversos sujetos obligados de cada entidad
federativa. La verificación a los sujetos obligados es una herramienta fundamental en las
labores de los órganos garantes porque les permite evaluar, dar seguimiento y medir el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia, además de que les permite impulsar
el cumplimiento de dichas obligaciones, dado que los ciudadanos cada vez más están al
pendiente de la información que los entes públicos deben poner a disposición a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Con base en el esquema de taller, el Director de Acceso a la Información del ICHITAIP,
presentó el esquema que siguen en el área a su cargo para realizar las tareas de auditoría
al cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia que deben cumplir los sujetos
obligados registrados en Chihuahua.

25 de octubre de 2021. Presentación de Guía Orientadora de “La Protección de Datos
Personales en Plataformas Digitales”
Participe de manera remota en la presentación de la obra editorial Guía Orientadora “La
Protección de Datos Personales en Plataformas Digitales” realizada por diversos
integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, con el objetivo de orientar a las
personas titulares de datos personales.
En las páginas de esta obra editorial, va dirigida hacia las personas para que ante
acciones comerciales que puedan realizar a través de Internet, el uso de redes sociales y
empleo de plataformas de comunicación, cuenten con información que los ayude a
asumir la protección de sus datos personales.
Este tipo de acciones forman parte de las responsabilidades que asumen los órganos
garantes que conforman el Sistema Nacional de Transparencia con el objetivo de prevenir
y erradicar la violencia digital y con ello contribuir en la disminución del mal uso que se
puede hace de los datos personales en plataformas digitales. Como marco de la
presentación de la obra, se realizaron tres paneles: “Vida digital: El equilibrio de la
privacidad en el uso del internet”, “Principios, deberes y derechos para proteger datos
personales en el entorno digital” y “Acciones de los organismos garantes en México, para
garantizar
la
protección
de
datos
personales”,
además
del
conversatorio “Autodeterminación informativa en las plataformas digitales”
La organización de este evento, celebrado el pasado viernes, de presentación de la obra
editorial, estuvo a cargo de la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades
Federativas; de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de
Transparencia

26 de octubre de 202. Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva.
Participe de manera remota en la primera sesión extraordinaria de la Comisión de
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva en donde se llevó a cabo la Presentación de
productos derivados del programa de trabajo nov. 2020- nov. 2021 pendientes de
aprobación (Micro sitio de la Comisión, Mapeo y Diagnóstico de apertura en las entidades
federativas, Recomendaciones de la Comisión para Compromiso 13 del Cuarto Plan de
Acción nacional de México en la AGA y Guía de Accesibilidad en las Sentencias)
Asimismo se presentaron de resultados de las actividades programadas para los tres
grupos de trabajo instalados.

29 de octubre de 2021. Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos,
Equidad de Género e Inclusión Social.
Asistí de manera remota a la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos
Equidad de Género e Inclusión social, en donde se realizó la Presentación de resultados
de los Ejes de trabajo. En el Eje 1 “Información para el ejercicio de libertades” se presentó
el Sitio electrónico de resoluciones relevantes de derechos humanos, género e inclusión.
En la presentación de resultados del Eje 2 “Enfoque de género, de derechos humanos e
inclusión de las acciones del SNT” el 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 Organismos Garantes del País como Integrantes del SNT. Asimismo 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 y el Manual de Políticas Públicas y los Enfoques de Derechos Humanos,
Perspectiva de Género, Inclusión y No Discriminación.
Finalmente en la presentación de resultados del Eje 3 “Disponibilidad y accesibilidad de la
información” se presentaron dos acciones, las Cápsulas de Radio y Televisión en lenguas
indígenas y lenguaje de señas mexicanas y la Guía de acceso a la información,
protección de datos personales y uso de las tecnologías para personas adultas mayores”.

