
 

    
 

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
 

Comisionado (a): Mtra. Amelia Lucía Martínez Portillo  

 

 

Periodo:  (01 marzo – 30 de abril del 2022) 

 

Convocatorias de las Instancias del Sistema Nacional de Transparencia atendidas: 

 

Fecha Instancia Convocante Tipo de Reunión 
Modalidad 

(presencial/virtual) 

22 de marzo  Secretaria Ejecutiva del 

SNT  

Ceremonia de 

Premiación Concurso 
Virtual  

23 de marzo   Comisiones Unidas  Primera Sesión 

extraordinaria   
Virtual 

24 de marzo    Secretaria Ejecutiva del 

SNT 

Primera Sesión 

Ordinaria  del Consejo 

del SNT 

Virtual 

29 de marzo    Región Norte   Segunda Sesión 

Ordinaria 
Virtual 

22 de abril      Comisión de 

Capacitación, Educación 

y Cultura Cívica  

Segunda  Extraordinaria    

Virtual 

29 de abril    Región Norte   Segunda  Sesión 

Ordinaria  
Virtual  

 

  



 

Resultados: 
 

 22 de marzo de 2022. Ceremonia de Premiación del Segundo Concurso de 

Periodismo de Investigación   

 

  
 

Participe con un mensaje en la Ceremonia de premiación del Segundo Concurso 

Nacional de Periodismo de Investigación 2021 “El valor social del Derecho de Acceso a la 

Información y la labor periodística para la creación de un Estado abierto, transparente y 

democrático”, al que convocaron el INAI y los órganos garantes que conforman el 

Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y la Comisión de Vinculación, Promoción,  

Difusión y Comunicación Social de la cual fungía en el 2021 cuando estaba vigente el 

concurso; mi participación fue en carácter de Jurado Calificador de la Categoría 2 de 

Ensayo Periodístico. En esta segunda edición del concurso se buscó propiciar la reflexión 

sobre el valor social del Derecho de Acceso a la Información y la labor periodística, 

además de incentivar la participación de diversos sectores de la sociedad  a través de  la 

elaboración de ensayos y reportajes, que mostraran la importancia y utilidad del DAI en el 

periodismo, para contribuir a la construcción de una sociedad más democrática. En esta 

segunda edición, se recibieron 59 trabajos, provenientes de 17,  estados de la República. 

 

 23 de marzo de 2022. Primera Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas.  

Participe de manera remota en la Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas 

de Indicadores, Evaluación e Investigación, la de Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva, la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de 

Transparencia y la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social 

del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) que se realizó en modalidad virtual, en 

donde se aprobó el acuerdo de las medidas para el fortalecimiento de la Perspectiva de 



 

Género en la carga de información pública. Además, en esta sesión se aprobaron 

medidas en el mismo sentido, en lo referente a la Transparencia Proactiva y la creación 

de un Buscador de Género en la Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

 

  

24 de marzo de 2022. Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional 

de Transparencia 

Participe de manera remota en  Primera Sesión Ordinaria que celebró el Consejo Nacional 

del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) que se realizó en modalidad hibrida en 

donde se realizó la presentación de los Programas Nacionales PROTAI y PRONADATOS 

2022-2026, asimismo se anunció la próxima elaboración de un diagnóstico sobre el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los municipios con menos de 70 mil 

habitantes, entre los que están algunos sin acceso a internet, telecomunicaciones 

limitadas, además de contar con presupuestos reducidos. Asimismo se presentaron los 

avances de la implementación del SISAI 2.0 y la APP de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) 

 



 

 

29 de marzo de 2022. Segunda Sesión Ordinaria de la Región Norte.  

 

Participe de manera remota en la Segunda Sesión Ordinaria de la Región Norte en 

modalidad híbrida, en donde se  presentaron  los diversos trabajos que realizan los 

integrantes de los órganos garantes de la región. Entre los puntos que se desahogaron 

están la Ruta para la presentación de Guías Orientadoras elaboradas por la Comisión de 

Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT; la Presentación del 

Diagnóstico y situación, en materia de transparencia, de los municipios con menos de 70 

mil habitantes. En éste último punto, resalta Chihuahua, ya que de los 67 municipios que 

conforman el estado, 62 se cuentan entre los que tienen menos de 70 mil habitantes. Otro 

de los puntos desarrollados fue la presentación de la Herramienta INTEGRA-2 para 

accesibilidad, así como de la Metodología para impulsar en la Región Norte, la 

participación de niñas y niños en el Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil 

2022. Así mismo, se dio la presentación del Calendario Virtual de Sesiones y Eventos de las 

instancias del Sistema Nacional de Transparencia y fechas de capacitación; y por último, 

se presentó el proyecto de realización del Repositorio Bibliográfico Digital en la página del 

INAI y en las páginas de los Órganos Garantes, el cual contendrá la memoria de quienes 

han sido Comisionados y Comisionadas en cada Instituto o Comisión.  

 

 
 

 

 

 



 

22 de abril de 2022. Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación, 

Educación y Cultura Cívica.   

 

Participe de manera remota en la Segunda  Sesión Extraordinaria de la Comisión, misma 

que se llevó acabo en modalidad hibrida, dentro de los temas más relevantes que se 

trataron fue el informe de Resultados de la Red Nacional por una Cultura de la 

Transparencia, siendo importante destacar que se informó que Chihuahua y Baja 

California, son las dos entidades de todo el país que instalaron la Red Local de 

Transparencia en 2021; Asimismo se presentó informe de los avances del Programa de 

Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos 

Personales, Archivos y Temas Relacionados, con Alcance Nacional 2022; se realizó la 

presentación de avances de los contenidos de educación secundaria en materia de 

información pública y protección de datos personales, Así como el proyecto cuadernillo 

denominado “El derecho a saber”. También se presentó el proyecto denominado 

“Certificación y competencia de verificación de obligaciones de Transparencia”. En esta 

sesión de trabajo, se informó que los 32 órganos garantes de las entidades federativas 

presentaron con oportunidad sus programas de capacitación local 2021 y que por 

segunda ocasión consecutiva el Programa de Capacitación 2021 se integró con los 

programas de capacitación de las 32 entidades federativas, además de que por vez 

primera este programa integró las actividades de capacitación del INAI como Órgano 

Garante Nacional. 

 

 



 

29 de abril 2022. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Vinculación, Promoción, 

Difusión y Comunicación Social.  

  

Participe en carácter de Secretaria Técnica de la Comisión en  la Segunda Sesión 

Ordinaria que se desarrolló en modalidad virtual, en donde se aprobó la propuesta para 

realizar la Jornada de Difusión y Reflexión, sobre los alcances y desafíos de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Así mismo, se presentó la 

propuesta de “Red de Facilitadores”, como una figura que tenga a su cargo la 

organización y difusión del trabajo, convocatorias y eventos de cada uno de los Órganos 

Garantes y Regiones que conforman el SNT, y que a su vez sirva como medio de 

comunicación a nivel nacional. En otro punto, se presentó la “Implementación, operación 

y funcionamiento de la Herramienta Electrónica que permita la calendarización; así como 

la difusión de las sesiones y eventos de las instancias e integrantes del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”. 

Asimismo se realizó la presentación de los avances que lleva el Plan de Trabajo 2021-2022, 

tema en el que destaca la creación de los perfiles de la Comisión en las redes sociales 

Facebook, Twitter e Instagram. También se informó de las reuniones con funcionarios de la 

SEP a fin de entregar una propuesta de Contenidos en Educación Básica de temas 

relacionados con Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Combate a la Corrupción para educación básica, media superior y normal. 

 

 


