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

(01 Enero – 28 de Febrero del 2022)

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

Fecha

Instancia Convocante

Tipo de Reunión

13 de enero

Comisión de Gobierno
Abierto y Transparencia
Proactiva
Comisión de
Capacitación, Educación
y Cultura del SNT
Comisión de Archivos y
Gestión Documental
Comisión de Derechos
Humanos Equidad de
Género e Inclusión Social
Comisión de Rendición de
Cuentas y Combate a la
Corrupción
Región Norte

Primera Sesión
Ordinaria

Virtual

Primera Sesión
extraordinaria

Virtual

17 de enero

17 de enero
18 de enero

18 de enero

18 de enero
26 de enero
28 de enero
03 de febrero

11 de febrero

25 febrero

Secretaria Ejecutiva del
SNT
Comisión de Protección
Datos Personales
Comisión de Gobierno
Abierto y Transparencia
Proactiva
Comisión de Vinculación
Promoción, Difusión y
Comunicación Social
Comisión de Protección
Datos Personales

Primera Sesión
extraordinaria
Primera Sesión
Ordinaria

Virtual
Virtual

Primera Extraordinaria
Virtual
Primera Sesión
Ordinaria
Presentación de
Buscadores
Ruta de la Privacidad

Virtual
Virtual
Virtual

Reunión de Trabajo
Virtual
Primera Sesión
Ordinaria
Ruta de la Privacidad
en Chihuahua

Virtual
Presencial

Resultados:


13 de enero de 2022.Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto
y Transparencia Proactiva.

Participe en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva en donde se dio a conocer el diagnóstico sobre el estatus de la
implementación de proyectos de apertura institucional en las entidades federativas; en la
designación del representante de cada uno de los miembros de la Comisión con voz y
voto, así como de los enlaces técnicos para la implementación de los proyectos de
apertura institucional (gobierno abierto, transparencia proactiva, datos abiertos y
socialización del derecho de acceso a la información/Plan DAI) en los estados.
Otros puntos desahogados fueron la propuesta de rol de difusión de actividades de las
entidades federativas en redes sociales (Twitter) de la Comisión; el estatus del desarrollo
del micro sitio de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva; y la
Convocatoria al Reto de Apertura: Infraestructura Abierta 2021 – 2022.
Asimismo, se aprobó el Plan de Trabajo Anual de la CGAyTP contempla impulsar el
Gobierno Abierto, la Transparencia Proactiva y los Datos Abiertos, como parte de la
estructura del compromiso de sus integrantes por buscar unificar al SNT y responder a los
llamados de las personas para participar en los asuntos públicos o hacer rendir cuentas a
sus gobernantes.
Los trabajos de los integrantes de la Comisión, estarán enfocados hacia la reorientación
del Modelo de Gobierno Abierto y los Lineamientos en materia de Transparencia
Proactiva del SNT, para dotar de mayor contenido al Título Cuarto de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información sobre la cultura de transparencia y apertura
gubernamental.

17 de enero de 2022. Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación,
Educación y Cultura del SNT.
Participe de manera remota en la Primea Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Capacitación, Educación y Cultura del SNT, en donde se presentaron los comentarios
relacionados con las acciones que comprenden el Plan de Trabajo 2021-2022 aprobado
en la sesión ordinaria de fecha diez de diciembre de 2021.

17 de enero de 2022. Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Archivo y Gestión
Documental del Sistema Nacional De Transparencia.
Participe de manera remota en Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Archivos y
Gestión Documental en dónde se aprobó del Plan de Trabajo 2021-2022 y se realizó la
presentación del Proyecto de difusión y promoción de cultura archivística. En otro punto
de la Orden del Día que se desarrolló fue la propuesta de acompañamiento sobre
“Obligaciones en materia de Gestión Documental y Administración de Archivos” en cuyo
ejercicio realizado en el 2021 en la participación del ICHITAIP, se logró reunir a 220
personas para la capacitación realizada el 15 de octubre. El objetivo de este programa
fue que el servidor público conociera la evolución del marco normativo en México en
materia de gestión documental y administración de los archivos, así como el
conocimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y en la Ley General de Archivos.

18 de enero de 2022. Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos,
Equidad de Género e Inclusión Social.
Participe de manera remota en la Primera Sesión ordinaria de la Comisión, dentro de los
temas más relevantes que se trataron fue la aprobación del Programa de Trabajo 2022,
asimismo se tomó protesta a quien fungirá como Secretaria Técnica de la Comisión.
También se dio seguimiento y alimentación al Observatorio de Resoluciones en materia de
Acceso a la Información con Perspectiva de Género y aplicación del Protocolo de
Referencia para incorporar la Perspectiva de Género en las Resoluciones en materia de
Acceso a la Información Pública. Otro de los puntos a tratar fue llevar a cabo, en el
marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer, talleres regionales, para la
adecuada implementación del Protocolo de Referencia para incorporar la Perspectiva
de Género en las Resoluciones en materia de Acceso a la Información Pública.

18 de enero de 2022. Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Rendición de
Cuentas y Combate a la Corrupción.
Participe manera remota en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Rendición
de Cuentas en donde se aprobó el Plan de Trabajo de la Comisión 2022, estructurado en
tres líneas de trabajo: En la Línea 1 se contemplan Talleres Regionales de Experiencias
Relevantes y Lecciones Aprendidas para la Construcción de Competencias
Institucionales. Como Línea 2: Encuentro Ciudadano de Experiencias Exitosas y Lecciones
Aprendidas en Rendición de Cuentas. Y como Línea 3. Un Taller de Evaluación de la
Integridad. Asimismo se presentó y aprobó una propuesta de calendario para
implementar el plan de Trabajo.

18 de enero de 2022. Primera Sesión Ordinaria de la Región Norte del Sistema Nacional de
Transparencia.
Asistí de manera remota a la Primera Sesión Ordinaria de la Región Norte del Sistema
Nacional de Transparencia en el que se aprobó el Plan de Trabajo para el periodo 20212022.En este documento de trabajo aprobado, se concretan cuatro principales ejes
temáticos con sus respectivas estrategias: Eje 1 Transparencia y acceso a la información;
Eje 2. Protección de Datos Personales; Eje 3. Archivos y Gestión Documental; y Eje 4.
Derechos Humanos e inclusión social Además del análisis y discusión del Plan de Trabajo se
presentó la situación que guardan los programas nacionales en la Región Norte del SNT.
Así mismo se presentó el Informe de Labores 2020-2021 de la Región Norte, por parte de su
ex coordinador. Finalmente por otra parte, Coordinador de la Comisión Jurídica, de
Criterios y Resoluciones del SNT, se presentó la introducción al programa de las “Estancias
interinstitucionales del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales”.

26 de enero de 2022. Presentación de Buscadores de la Plataforma Nacional de
Transparencia.

Asistí de manera virtual a la presentación de los cuatro nuevos buscadores temáticos cuyo
acto protocolario de arranque se realizó en las instalaciones del INAI con el enlace vía
remota de comisionados de las entidades federativas del país, en el cual se dio a conocer
que producto del trabajo coordinado de los organismos garantes que conforman el
Sistema Nacional de Transparencia (SNT) se agregaron cuatro nuevos buscadores
temáticos a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Con los nuevos buscadores, a
través de la PNT se podrá acceder a información referente a: Padrón de beneficiarios,
Servidores públicos sancionados, Presupuesto asignado anual y Ejercicio de los egresos
presupuestarios. Estos nuevos buscadores se suman a los cinco que operan desde agosto
del año 2020: directorio, sueldos, servicios, trámites y contratos. Con la adición de los
cuatro nuevos buscadores temáticos, se permitirá a todo usuario un acceso a la
información contenida en la PNT, de manera más sencilla para un mejor y pleno ejercicio
del derecho de acceso a la información pública.

28 de enero de 2022. Ruta de la Privacidad, para conmemorar el Día Internacional de
Protección de Datos Personales 2022.
Para conmemorar el Día Internacional de Protección de Datos Personales 2022, que se
celebra cada año el 28 de enero, se realizó la Ruta de la Privacidad, bajo el
lema “Inteligencia Artificial: perspectivas y prospectivas desde el derecho a la protección
de datos personales y la privacidad”, organizado por el INAI y el Sistema Nacional de
Transparencia a través de la Comisión de Datos Personales. Este evento tuvo como
objetivo de reflexionar sobre la importancia del derecho humano a la protección de
datos personales ante el uso de la Inteligencia Artificial (IA). Este evento se realizó de
manera hibrida, al cual asistí de manera remota.

03 de febrero de 2022. Reunión de Trabajo con la Coordinadora de la Comisión de
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva
Participe en la reunión de trabajo que se realizó de manera virtual con la Coordinadora y
Secretario Técnico de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, Maria
Teresa Treviño y Francisco Guajardo, así como con el Comisionado del INAI Adrián Alcalá
y parte del equipo de la Dirección de Gobierno Abierto del INAI. Lo anterior en
seguimiento a los acuerdos de la primera sesión ordinaria de la Región Norte para
respecto al Diagnostico de Chihuahua en materia de apertura gubernamental y ver
temas de gobierno abierto, transparencia proactiva. Por parte del Ichitaip asistió también
el Comisionado Presidente y la Coordinadora de Planeación y Seguimiento.

11 de febrero de 2022. Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Vinculación,
Promoción, Difusión y Comunicación Social del Sistema Nacional de Transparencia.
Participe de manera remota en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Vinculación,
Promoción y Difusión en la que tome protesta como Secretaria Técnica de la Comisión. Así
mismo se aprobó el Plan de Trabajo 2022 con el que se pretende alcanzar la integración
de los órganos garantes estatales y el Sistema Nacional, con distintos sectores de la
sociedad civil organizada, grupos vulnerables y académicos, para darle un profundo
sentido social al acceso a la información y a la protección de datos personales y, a su vez,
la promoción de la rendición de cuentas como una obligación para retomar la confianza
con la ciudadanía. El plan de trabajo cuenta con cuatro ejes:





Eje A: Promoción estratégica de los derechos de transparencia y los datos
personales.
Eje B: Difusión colaborativa para comunicar.
Eje C: Promover la participación ciudadana de forma transversal.
Eje transversal Vinculación estratégica.

25 de febrero de 2022. Ruta de la Privacidad en Chihuahua.
Participe con el mensaje de Clausura en la Ruta de la Privacidad 2022, organizado por el
SNT a través de la Comisión de Datos Personales y el Instituto Chihuahuense para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública, como órgano garante anfitrión.
En esta jornada personalidades especialistas en la materia, participaron en el panel
titulado “Gobierno Electrónico, tecnología y protección de datos personales” en el que
pudimos constatar que hablar de protección de datos personales en nuestro tiempo,
implica indiscutiblemente hablar también del uso de las nuevas tecnologías. De manera
presencial contamos con la presencia de Federico Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo
del SNT, Alma Cristina López de la Torre, Coordinadora de la Región Norte del SNT y Luz
Maria Mariscal Cárdenas Coordinadora de los Órganos Garantes del SNT así como del
Comisionado Aristides Rodrigo Guerra, Coordinador de la Comisión de Protección de
Datos Personales. De manera remota nos acompañaron las Comisionadas del INAI,
Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara, así como de varios comisionados
que integran el Sistema Nacional de Transparencia.

