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Informe Anual 2015 de la Comisión Permanente de Vinculación con Estados y Municipios 
El presente informe, da cuenta de las acciones realizadas durante el año 2015 por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), integrada por la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas y la Dirección General Técnica, Seguimiento y Normativa del SNT,  en cumplimiento al 
Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Vinculación con Estados y Municipios. Se detallan los resultados obtenidos para cada uno 
de los objetivos programados y se incluye un desglose de las actividades realizadas para llegar a ellos. Asimismo, se busca realizar un balance tanto 
de los avances como de las áreas de oportunidad enfrentadas para dar cumplimiento al Programa Anual establecido.  

En términos generales, con respecto a las líneas de acción establecidas en el Programa Anual 2015 fue posible observar un logro del 88 por ciento 
mientras que se identifica un 12 por ciento de las líneas de acción que quedaron pendientes por realizar.  

Las principales actividades realizadas por la COVEM durante 2015 fueron las siguientes: 
 

 Organización de la XVI Asamblea General Ordinaria de la COMAIP, realizada en Querétaro los días 19 y 20 de junio, en la cual se contó con 
la participación de 61 comisionados, consejeros y vocales de 31 órganos garantes, incluido el INAI. 

 Se llevó a cabo la instalación del Sistema Nacional de Transparencia el 23 de junio de 2015, mediante la protocolización ante Notario Público. 
 Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre, el Reglamento del Consejo y los Lineamientos del Sistema Nacional de 

Transparencia, en este último instrumento, el Sistema creó la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas. 
 En materia de capacitación a los servidores públicos de las entidades federativas y municipios, se llevaron a cabo doce jornadas de 

sensibilización, 17 talleres de capacitación dirigidos a 1,465 servidores públicos locales. 
 En materia de promoción en la entidades federativas, se organizaron trece eventos en coordinación con los órganos garantes locales para 

conmemorar el Día Internacional de Protección de Datos Personales con un impacto de 2,922 participantes en todo el país; se organizaron 
diez eventos en los estados para conmemorar el Día Internacional del Derecho a Saber con una participación de 1,501 personas; se organizó 
la Segunda Gran Carrera por la Transparencia en coordinación con el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán con una 
participación de 1,200 atletas; adicionalmente en coordinación con el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco se organizó el Concurso 
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de Cine cortos: Con secuencia Transparencia en Movimiento, y se el Pabellón de la Transparencia en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara. 

 En materia de armonización legislativa, la COVEM publicó el Estudio: Diagnóstico para la Armonización de las Legislaciones Locales en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información, publicado en diciembre de 2015, asimismo la CONAGO y el Sistema Nacional de 
Transparencia firmaron un Convenio de Colaboración para coadyuvar en la adecuación y armonización normativa en materia de transparencia 
en los Estados. También se impulsó la realización de la Gira de la Transparencia por la Armonización Legislativa en coordinación con el 
Senado de la República, los Congresos Locales y los Órganos Garantes Estatales, visitando un total de 12 Entidades Federativas en 2015. 
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Objetivo1: Diseñar, ejecutar y consolidar los mecanismos de coordinación entre los órganos garantes de la Federación y las entidades 
federativas para el diseño, implementación y evaluación de la política de transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales, como parte de las acciones de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) o en su momento del 
Consejo Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (SNTAIP). 

 

Estrategia 1.1 Promover mecanismos de coordinación entre los organismos garantes para garantizar la efectividad en las políticas 
de transparencia y acceso a la información pública a nivel nacional 

Líneas de Acción 

1.1.1 Fortalecer la cooperación y capacidad de actuación conjunta entre los organismos garantes de la Federación y de las Entidades Federativas. 

1.1.2 Promover esquemas de coordinación interinstitucional para garantizar el respeto y ejercicio del derecho de acceso a la información, y el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 
1.1.3 Promover y asegurar la comunicación y la colaboración entre los organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas. 

1.1.4 Impulsar y promover una nueva visión de tacto, relación y conformación de acuerdos institucionales, para el diseño y consolidación de proyectos 
comunes de alcance nacional. 
1.1.5 Supervisar e instruir las acciones para la organización de las cuatro Asambleas Generales de la COMAIP y/o la de instalación de la Asamblea del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
1.1.6 Supervisar el trabajo llevado acabo por las áreas del Instituto para la definición e identificación los apoyos técnicos, humanos y presupuestales del 
que disponga el IFAI, que facilite o promueva las acciones y estrategias de coordinación con los organismos garantes equivalentes de las Entidades 
Federativas (COMAIP o Consejo Nacional de Transparencia). 
1.1.7 Promover e impulsar la vinculación de las diversas áreas administrativas del organismo garante de la Federación y de los organismos garantes de 
las Entidades Federativas (COMAIP o Consejo Nacional de Transparencia). 

1.1.8 Promover e impulsar mecanismos para el intercambio de información y de mejores prácticas entre los organismos garantes del país. 

 

Resultados enmarcados en los Objetivos, 
Estrategias y Líneas de Acción 
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Estrategia 1.2 Fortalecer las instancias de coordinación, según sea el caso, a través de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública (COMAIP) o del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (SNTAIP) e impulsar el cumplimiento de los 

acuerdos que adopten. 
Líneas de Acción 

1.2.1 Promover el fortalecimiento de la coordinación de los organismos garantes en el ámbito de la COMAIP o del Sistema Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

1.2.2 Promover el cumplimiento de los acuerdos generados en la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) o en su 
momento en el Consejo Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (SNTAIP). 

1.2.3 Opinar sobre el diseño y contenido de los instrumentos jurídicos que procedan suscribir, para la coordinación entre el organismo garante de la 
Federación y los organismos garantes de las Entidades Federativas para la instalación e Implementación del Sistema Nacional de Transparencia. 

1.2.4 Proponer al Pleno del IFAI las acciones,  estrategias y proyectos coordinados y programados en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, que puedan ser presentados y acordados en las instancias de coordinación, ya sea la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública (COMAIP) o en su momento del Consejo Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (SNTAIP), a través de una propuesta de 
Agenda de Coordinación y Colaboración  y en su momento de  un Programa Nacional de  Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

1.2.5 Supervisar y opinar sobre los mecanismos a impulsar para que Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) o en su 
momento en el Consejo Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (SNTAIP) cuente con información eficaz, oportuna y de calidad, a 
efecto de tomar con oportunidad las acciones de política pública necesaria para la consecución de sus objetivos.  
1.2.6 Promover e impulsar desde la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) o en su momento del Consejo Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (SNTAIP) la activa participación de la sociedad, ya sea de organizaciones comunitarias, sociales, 
gubernamentales y no gubernamentales, empresariales, gremiales, tanto a nivel nacional, regional y local, para generar políticas de transparencia y 
acceso a la información pública en colaboración con la sociedad 

1.2.7 Proponer e Impulsar la coordinación entre los órganos garantes para desarrollar e implementar protocolos homologados en materia de 
transparencia,  acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental. 
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1.2.8 Promover e impulsar la colaboración y cooperación de los organismos garantes con la Auditoria Superior de la Federación, el INEGI y el Archivo 
General de la Nación y demás instancias análogas, para la implementación de acciones y estrategias en el fortalecimiento de un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas en el país, dentro del esquema de coordinación que al efecto se determine en las disposiciones respectivas (particularmente 
conforme a lo que prevea la Ley General de Transparencia en cuanto al diseño del Sistema Nacional) 

 

Estrategia 1.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos regionales de coordinación, así como temáticos de coordinación y colaboración efectivos 
entre el IFAI y los organismos garantes de las Entidades Federativas. 

Líneas de Acción 
1.3.1 Apoyar y proponer  la implementación de un esquema de regionalización en el marco de coordinación entre los organismos garantes de la 
Federación y los de las Entidades Federativas, dentro de las instancias de coordinación correspondientes (COMAIP o Consejo Nacional de 
Transparencia).   

1.3.2 Promover el desarrollo y realización de reuniones regionales entre los organismos garantes de la Federación y de las Entidades Federativas. 

1.3.3 Supervisar y dar seguimiento a las acciones y objetivos específicos que por entidad federativa y por región se lleven a cabo. 
1.3.4 Promover e impulsar el fortalecimiento de las instancias de organización de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 
(COMAIP) o en su momento en el Consejo Nacional del Sistema Nacional Transparencia y Acceso a la Información Pública (SNTAIP), tales como las 
Comisiones Temáticas, Comisiones Unidas, Grupos de Trabajo, entre otros. En este sentido, deberá supervisar el apoyo técnico necesario que brinde el 
Instituto para la realización de las sesiones o reuniones que al efecto se acuerden, así como vigilar la atención y participación del Instituto en dichas 
sesiones o reuniones, y que el área técnica respectiva auxilie  en el seguimiento a los acuerdos que de las mismas se deriven.  
1.3.5 Promover e impulsar la vinculación de las Comisiones permanentes de trabajo del IFAI con aquellas Comisiones temáticas análogas o compatibles 
con las que se instituyan por la  Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) o en su momento en el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional Transparencia y Acceso a la Información Pública (SNTAIP), a fin de fortalecer el diálogo, la colaboración y el análisis temático de los 
asuntos, para una mejor definición de las políticas públicas por parte de los organismos garantes del país.  Además, de que permitirá contribuir a la labor 
de las Comisiones temáticas respectivas, mediante el apoyo y auxilio técnico que pueda brindarse a través de las áreas o unidades administrativas del 
Instituto, como facilitadores técnicos y especializados en los temas. 
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Informe Anual 2015 Objetivo 1 

A continuación se presentan los aspectos más relevantes del Objetivo 1, en caso de conocer el detalle por estrategia y línea de acción se deberá 
consultar el Reporte Anual de cierre 2015.  

Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) (antecedente del SNT) 

La Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) fue un espacio de cooperación, colaboración, promoción y difusión, 
integrado por la adhesión libre y voluntaria de los órganos y organismos de acceso a la información pública de las entidades federativas y del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). La Conferencia se fundó el 16 de junio de 2004 en la Ciudad de México, impulsada 
por los nueve órganos garantes del derecho de acceso a la información del país que se encontraban constituidos a dicha fecha: Colima, Durango, 
Distrito Federal, Federación, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sinaloa. 

La COMAIP agrupa a 33 órganos garantes del derecho de acceso a la información del país: 32 correspondientes a las entidades federativas y el INAI; 
se encuentra organizada en cuatro  regiones: Norte; Sur; Centro; y Centro Occidente, así como en nueve comisiones temáticas: Comisión Jurídica; 
Comisión de Datos Personales; Comisión de Educación y Cultura; Comisión de Comunicación Social; Comisión de Gobierno Abierto y Tecnologías de 
la Información; Comisión de Archivos y Gestión Documental; Comisión de Evaluación e Indicadores; Comisión de Vinculación con la Sociedad; y 
Comisión de Perspectiva de Género. 

Con la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, se estableció la creación del SNT como un conjunto orgánico y 
articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano1, en ese 
sentido, la COMAIP con todos sus integrantes, se transformó en el SNT, el cual se integra por el INAI, los Organismos garantes de las entidades 
federativas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la Nación (AGN), y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 

Lo anterior se menciona, para puntualizar que 2015 fue un año de cambios y reformas en materia de transparencia, específicamente en el caso de las 
entidades federativas, la COMAIP se transformó en Sistema, siendo la última Asamblea General de la COMAIP la realizada el 20 de junio en la 
Ciudad de Querétaro.  

                                                            
1 Artículo 28 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. 
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Asamblea General de la COMAIP 

Los días 19 y 20 de junio se celebró en la ciudad de Querétaro, Querétaro, la XVI Asamblea General Ordinaria de la COMAIP, con la participación de 
61 comisionados, consejeros y vocales de 31 órganos garantes, incluido el INAI. Entre los acuerdos alcanzados destacan: a) la elección de 
Coordinador del Grupo de Enlace para el proceso de instalación y de trabajo del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia; b) la elección de los 
representantes regionales del Grupo de Enlace para el proceso de instalación y de trabajo del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. 

Reuniones de trabajo de la COMAIP 

En el periodo que se reporta, el INAI participó en cinco reuniones de las Comisiones temáticas de la COMAIP: Educación y Cultura; Comunicación 
Social; Gobierno Abierto y Tecnologías de la Información; y Vinculación con la Sociedad. Asimismo, participó en 6 reuniones de las coordinaciones 
regionales: Norte, Centro, Centro-Occidente y Sur. 

Reuniones de comisiones temáticas de la COMAIP 2015 

Fecha Sede Convocante Evento 

25 de febrero Instalaciones del 
INAI 

Comisión de Gobierno Abierto y 
Tecnologías de la Información  & 
Comisión de Vinculación con la 
Sociedad de la COMAIP 

Reunión de 
trabajo  
(Comisiones 
Unidas) 

9 de marzo Instalaciones del 
INAI 

Comisión de Educación y 
Cultura de la COMAIP 

Reunión de 
trabajo 

18 de marzo Instalaciones del 
INAI 

Comisión de Educación y 
Cultura de la  COMAIP 

Reunión de 
trabajo 

19 de marzo Instalaciones del 
INAI 

Comisión de Comunicación 
Social de la COMAIP e INAI 

Reunión de 
trabajo 

29 abril Campeche Comisión de Comunicación 
Social COMAIP 

Reunión de 
trabajo 

Fuente: Archivo de la Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
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Relación de reuniones regionales de la COMAIP 2015 

Fecha Sede Convocante Evento 

13 de febrero Villahermosa, 
Tabasco Región Sur de la COMAIP Asamblea 

ordinaria 

13 de febrero Zacatecas, 
Zacatecas. 

Región Centro Occidente 
COMAIP 

Reunión de 
trabajo 

5 de marzo Chihuahua, 
Chihuahua Región Norte de la COMAIP Reunión de 

trabajo 

11 junio Distrito Federal Región Centro de la COMAIP Reunión de 
trabajo 

19 junio Querétaro Región Centro Occidente de la 
COMAIP 

Reunión de 
trabajo 

19 junio Querétaro Región Norte de la COMAIP Reunión de 
trabajo 

Fuente: Archivo de la Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 

 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) 

Derivado de la publicación (4 de mayo de 2015) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta Ley General, se 
establecieron las bases para que las y los mexicanos cuenten con una misma base normativa que garantice el ejercicio de este derecho en igualdad 
de condiciones, sin restricciones, incorporando la perspectiva de género y sin discriminación alguna, mediante la armonización de las leyes locales 
con la Ley General y la homologación de principios, criterios y procedimientos para su análisis y ponderación en todo el país. 

La Ley General estableció la integración, organización y función del SNT, el cual se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, 
procedimientos, instrumentos y políticas con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano. Tiene como finalidad coordinar y 
evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como 
establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la Ley General y demás normatividad aplicable. 
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El SNT está conformado por el INAI, los Organismos Garantes de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de las 
entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal; la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Asimismo, el 17 de junio de 2015 el Pleno del INAI estableció las Bases de Interpretación y Aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.  

Dichas Bases tienen como objeto brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad jurídica a todas las personas y a las autoridades, entidades, 
órganos y organismos de los Poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, respecto del 
alcance y aplicación de la Ley General en comento. 

Instalación del SNT 

El 23 de junio de 2015, en la Ciudad de México, se llevó a cabo la instalación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos en cumplimiento al artículo transitorio undécimo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo 
anterior se realizó a partir del acta de instalación que fijó las bases de coordinación y colaboración para la implementación del Sistema Nacional y 
mediante la declaratoria en el seno del Consejo Nacional. 

Acta de instalación del SNT 

El acta de instalación del Sistema Nacional de Transparencia se realizó el 23 de junio de 2015. Su propósito fue establecer las bases de coordinación 
que permitieran la implementación del Sistema Nacional dispuesto por la Ley General. 

Para ello, el acta de instalación abordó las siguientes temáticas: el Sistema Nacional de Transparencia y el Consejo Nacional, el Programa Nacional 
de Transparencia, la Plataforma Nacional de Transparencia, la Cultura de la Transparencia, las Evaluación del Cumplimiento de Obligaciones de 
Transparencia, así como una serie de Compromisos de los Integrantes, aspectos de Seguimiento, Relación Laboral, Propiedad Industrial y Derechos 
de Autor, Normatividad, Vigencia, Modificaciones e Interpretación de la misma. 
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El acta de instalación profundizó en las bases de coordinación a partir de la articulación entre los integrantes del Sistema Nacional, el Consejo 
Nacional y el Secretario Ejecutivo2, principalmente. Respecto a las instancias anteriores, se mencionó lo siguiente. 

 El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas que 
establezcan corresponsablemente los integrantes en el seno del Consejo Nacional, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del 
Estado Mexicano. El Sistema Nacional se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las distintas instancias que, en razón de 
sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la transparencia, el derecho de acceso a la información, la protección de datos 
personales y la rendición de cuentas a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno. 

 El Sistema Nacional contará con un Consejo Nacional conformado por los integrantes del mismo y será presidido por el Presidente del INAI. El 
Consejo Nacional es la instancia de coordinación del Sistema Nacional, el cual tiene por objeto la organización efectiva y eficaz de los 
esfuerzos de coordinación, cooperación, colaboración, promoción y difusión en materia de transparencia, acceso a la información, rendición 
de cuentas y protección de datos personales. La coordinación entre sus integrantes será el eje rector del Sistema Nacional.  

 Los integrantes del Consejo Nacional, a través de acuerdos dados en el seno de éste, establecerán los mecanismos de coordinación que 
permitan la formulación y ejecución de políticas, programas y acciones para el cumplimiento de sus funciones y de los objetivos del Sistema 
Nacional previstos en la Ley General. 

 Por su parte, el Sistema Nacional cuenta con un Secretario Ejecutivo designado por el pleno del INAI, quien colabora con los integrantes del 
Sistema para fortalecer y garantizar la eficiencia de los mecanismos de coordinación; además de ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y 
resoluciones del Consejo Nacional, entre sus principales atribuciones. 

Declaratoria del Consejo Nacional del SNT 

Asimismo, la declaratoria tuvo por objeto el establecimiento de una serie de consideraciones entre los integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia. Dentro de las consideraciones se destacó la importancia del Sistema bajo los siguientes términos: 

 Qué tiene como objetivo la organización de los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en 
materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. 

                                                            
2 El primero de julio de 2015, para la Instalación del SNT, fue nombrado como Secretario Ejecutivo el Licenciado Adrián Alcalá Méndez. Actualmente ostenta el 
cargo el Licenciado Federico Guzmán Tamayo, quien fue nombrado el primero de septiembre de 2015. 
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 Que debe ser el espacio para construir una política pública integral, ordenada y articulada, con una visión nacional, con objeto de garantizar el 
efectivo ejercicio y respeto de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, promoviendo y fomentando una 
educación y cultura cívica de estos dos derechos en todo el territorio nacional. 

 Que el acto de instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia es de la mayor relevancia para el Estado Mexicano, porque es 
la renovación de su compromiso pleno con la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos como mecanismos para 
incrementar la confianza en las instituciones y democracia mexicanas. 

 Que el Consejo Nacional tendrá por objeto la organización efectiva y eficaz de los esfuerzos de coordinación, cooperación, colaboración, 
promoción y difusión en materia de transparencia y acceso a la información. 

Reglamento del Consejo Nacional del SNT 

El Reglamento de Operación y Funcionamiento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de  Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales es obligatorio para todos los integrantes del Consejo Nacional, y tiene por objeto “establecer las disposiciones para la 
coordinación, organización, operación y funcionamiento del Consejo Nacional, así como crear los órganos que lo conforman y las atribuciones que les 
corresponden.” 

El documento abordó la integración y organización del Consejo Nacional, incluyendo las facultades y atribuciones tanto de sus integrantes como de la 
Presidencia y la Secretaría Ejecutiva del Consejo. Asimismo, definió las pautas para la convocatoria, instalación y desarrollo de las sesiones del 
Consejo Nacional, así como la importancia de los acuerdos y las actas como instrumentos de toma de decisión. Por su parte, también refirió 
disposiciones sobre los impedimentos de sus integrantes para deliberar en el seno del Consejo. 

Dicho reglamento se aprobó en la segunda sesión del Consejo Nacional, el 11 de septiembre de 2015, y fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el jueves 08 de octubre de 2015.  

Lineamientos para la integración y operación de las instancias del SNT 

Los Lineamientos para la Integración y Operación de las Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional  de  Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales establecen las bases y regulan las instancias de coordinación, colaboración, diálogo, discusión, 
deliberación, análisis y propuestas en las que participarán los integrantes del Sistema.  
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Dichos lineamientos incluyeron disposiciones sobre el tipo de sesiones a desarrollarse en el marco del Sistema, así como las instancias que las 
coordinan; se establecieron sesiones regionales, de comisiones y de trabajo, bajo las atribuciones y el espacio deliberativo de las instancias 
siguientes: Presidencia del Consejo Nacional, Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional, Coordinación de los Organismos Garantes de las entidades 
federativas,3 Coordinación Regional, Secretaría Regional, Coordinación de Comisión y Secretaría de Comisión. 

Las cuatro regiones que actualmente integran el Sistema Nacional, de acuerdo con el artículo 5º de los lineamientos, son las siguientes: 

 Centro: Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala;  
 Centro-Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas;  
 Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, y  
 Sureste: Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.  

Por su parte, el artículo 27 definió las Comisiones Ordinarias que integran el Sistema, las cuales son: 

 Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones;  
 Comisión de Protección de Datos Personales;  
 Comisión de Capacitación, Educación y Cultura;  
 Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social;  
 Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia;  
 Comisión de Archivos y Gestión Documental;  
 Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva;  
 Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios;  
 Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación;  
 Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, y 
 Comisión de Rendición de Cuentas.  

                                                            
3 La cual representa al conjunto de los Organismos Garantes Estatales y sirve como enlace de las Coordinaciones Regionales en el marco del SNT. 
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Los alcances y atribuciones de las coordinaciones regionales y las comisiones se establecieron en dichos lineamientos, además de otras 
disposiciones sobre la selección y elegibilidad de los coordinadores; la convocatoria, instalación y desarrollo de las sesiones; las actas; así como los 
impedimentos de los integrantes para deliberar en las instancias, entre los principales temas. 

Los lineamientos se aprobaron en la segunda sesión del Consejo Nacional, el 11 de septiembre de 2015, y fueron publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el jueves 08 de octubre de 2015.  

Lineamientos del SNT en proceso de elaboración y análisis 

A partir de la promulgación de la Ley General, en cumplimiento del artículo Duodécimo transitorio, los integrantes del SNT han iniciado un proceso de 
elaboración, análisis, discusión y aprobación de los lineamientos que darán fortaleza a las políticas y criterios del Sistema.  

Estos lineamientos darán certeza de los alcances del SNT respecto a la aplicación de políticas y normatividad por parte de los integrantes del Sistema, 
en sus ámbitos de competencia. 
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Objetivo2: Impulsar conjuntamente con los órganos garantes de las entidades federativas, programas de capacitación compartidos o 
conjuntos para los servidores públicos de las Entidades Federativas, en materia de transparencia, acceso a la información, protección de 

datos personales y archivos. 

 

Estrategia 2.1 Desarrollar e implementar acciones de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y gestión documental, dirigido a servidores públicos estatales y municipales, que tenga por 

objeto elevar el grado de conocimiento teórico y práctico de dichas materias 
Líneas de Acción 

2.1.1 Proponer la orientación de esfuerzos institucionales coordinados para elevar las capacidades de los servidores públicos  de los organismos 
garantes de la Federación y de las Entidades Federativas. 

2.1.2 Impulsar a través de las áreas técnicas del Instituto la capacitación permanente y actualizada de los integrantes y servidores públicos de los 
organismos garantes del país. 

2.1.3 Promover e impulsar desde el Instituto el diseño, elaboración y aprobación de un Convenio Específico de Cooperación y Colaboración con la 
Suprema Corte de Justicia y/o demás instancias del poder Judicial de la Federación, a fin de que se pueda facilitar el apoyo de las casas de la Cultura 
Jurídica con la que cuenta dicho poder Judicial, como espacios facilitadores en las acciones compartidas o conjuntas de capacitación, promoción, entre 
otras, a realizar en coordinación con los órganos garantes locales. 
2.1.4 Supervisar el desarrollo e implementación de los proyectos comunes de capacitación de alcance nacional, entre los organismos garantes de la 
Federación y de las Entidades Federativas, así como participar como conferencistas o ponentes en los mismos. 

2.1.5 Supervisar la impartición de los 32 cursos presenciales en las Entidades Federativas, así como de los cuatro regionales a desarrollar en materia de  
la Reforma Constitucional y Legal en transparencia y acceso a la información pública, en coordinación con los órganos garantes locales. Así como 
participar como ponentes o conferencistas en dichos eventos. 
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Estrategia 2.1 Desarrollar e implementar acciones de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y gestión documental, dirigido a servidores públicos estatales y municipales, que tenga por 

objeto elevar el grado de conocimiento teórico y práctico de dichas materias 
Líneas de Acción 

2.1.6 Supervisar la impartición de los 32 cursos presenciales en las Entidades Federativas, así como de los cuatro regionales a desarrollar en materia de 
protección de datos, a la luz principalmente de la Ley General de Datos Personales, en coordinación con los órganos garantes locales. Así como 
participar como ponentes o conferencistas en dichos eventos. 

2.1.7 Supervisar y opinar sobre el diseño en la organización de las cuatro Jornadas de sensibilización regionales con los organismos garantes de las 
Entidades Federativas, con el propósito de que identifiquen, como un primer paso,  los principales retos que implica para ellos, la implementación tanto 
de la Reforma Constitucional del 7 de febrero de 2014 como la Legal próxima a expedirse 

2.1.8 promover y supervisar la organización de los talleres de Formación de facilitadores en los órganos garantes de las Entidades Federativas, a fin de 
impulsar una estrategia multiplicadora de capacitación en el país; así como participar como ponentes o conferencistas en dichos talleres. 

2.1.9 Impulsar para que se ponga a disposición por parte del Instituto cursos en línea o modelos técnicos equivalentes  respecto a la Reforma 
Constitucional y Legal en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como de datos personales, a fin de lograr una capacitación 
homogénea y a un bajo costo a un número ilimitado de personas en todo el país. 

2.1.10 Promover, definir e impulsar la integración en coordinación con los organismos garantes de la Federación y de las Entidades Federativas, la Red 
Nacional para el Fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia en el Gobierno (RENATA), mismo que estará dirigido a las unidades o áreas 
responsables de capacitación. . 

2.1.11 Promover, definir e impulsar la integración de manera coordinada con los organismos garantes de la Federación y de las Entidades Federativas, 
la Red Nacional de asesores en materia de protección de datos personales. 

2.1.12 Promover al interior del Instituto el diseño y emisión de materiales de capacitación que promuevan el conocimiento, ejercicio y tutela de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales en las entidades federativas donde se desarrolle proyectos comunes o conjuntos 
de capacitación. 
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Estrategia 2.1 Desarrollar e implementar acciones de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y gestión documental, dirigido a servidores públicos estatales y municipales, que tenga por 

objeto elevar el grado de conocimiento teórico y práctico de dichas materias 
Líneas de Acción 

2.1.13 Promover e impulsar el diseño un modelo homologado de estándares mínimos de capacitación en coordinación con los organismos garantes de 
las entidades federativas y el Instituto. 

2.1.14 Promover y establecer mecanismos de colaboración con instituciones académicas, universitarias o análogas, tanto públicas como privadas, para 
la realización de acciones o proyectos comunes o conjuntos de capacitación con los organismos garantes locales, en materia de transparencia, acceso a 
la información, protección de datos y gestión de archivos,  

Informe de cierre 2015 Objetivo 2 

A continuación se presentan los aspectos más relevantes del Objetivo 2, en caso de conocer el detalle por estrategia y línea de acción se deberá 
consultar el Reporte Anual de cierre 2015.  

Jornadas de Sensibilización en materia de Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública 

Las Jornadas de Sensibilización en las entidades federativas surgen de un esfuerzo coordinado de  diversas áreas del INAI. Las jornadas de 
sensibilización se desarrollaron mediante la impartición de conferencias magistrales a cargo de uno o dos investigadores especializados en los temas 
de la Reforma Constitucional y Legal. A partir de esta actividad, se genera un intercambio de ideas y experiencias con los participantes, con el 
propósito de desarrollar una mejor comprensión y entendimiento de los retos, alcances y transformaciones normativas, que plantea la Ley General de 
Acceso a la Información Pública. 

En materia de protección de Datos Personales las Jornadas de Sensibilización tienen por  objetivo  que los participantes cuenten con un marco de 
referencia sobre el origen del derecho a la protección de datos personales; conozcan la importancia que tiene su adecuado manejo en el servicio 
público; comprendan el alcance, contenido y obligaciones que se tienen en su tratamiento, así como las posibles consecuencias por la inobservancia a 
la norma en la materia de. Se busca también sensibilizar a los servidores públicos en cuanto a la expectativa razonable de privacidad que los 
particulares –titulares - esperan por parte de quienes tratan sus datos personales, es decir como la confianza que deposita el titular de los datos en el 
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sujeto obligado que recaban sus datos, en el sentido de que éstos serán tratados de manera adecuada y de acuerdo a las finalidades establecidas en 
la ley.  

En materia de transparencia y acceso a la información, las Jornadas de Sensibilización buscan que los participantes reflexionen sobre los retos que 
implica la Reforma Constitucional y Legal en sus organizaciones, identificar los aspectos fundamentales la LGTAIP, y que los sujetos obligados 
ubiquen que la transparencia, el acceso a la información, y la rendición de cuentas, son factores que deben ser incorporados en la cultura laboral de 
sus organizaciones. 

Las Jornadas son dirigidas a servidores públicos  responsables de las unidades de información de los sujetos obligados de las entidades federativas, 
tanto del órgano garante anfitrión, y,de ser el caso,  de los órganos garantes que componen la Región de la COMAIP respectiva. 

Durante 2015, se realizaron 16 jornadas, de las cuales doce estuvieron dirigidas a órganos garantes y sujetos obligados de los estados y cuatro más 
se orientaron a nuevos sujetos obligados, participaron diez reconocidos especialistas e investigadores, que impartieron 23 conferencias.  

La participación en estas jornadas, fue de 710 integrantes y servidores públicos de órganos garantes y sujetos obligados de los estados de la 
República. 

Listado de Jornadas de Sensibilización en entidades federativas, 2015 

Sede Fecha Asistentes 
México, Distrito Federal 4 junio 50 
Mérida, Yucatán 9 julio 19 
Cuernavaca, Morelos 5 agosto 55 
Saltillo, Coahuila 6 agosto 83 
Chilpancingo, Guerrero 20 agosto 84 
Chihuahua, Chihuahua 10 septiembre 63 
Mexicali, Baja California 17 septiembre 24 
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Monterrey, Nuevo León 17 septiembre 29 
Toluca, Estado de México 17 septiembre 55 

Durango, Durango 25 septiembre 69 
 

Poza Rica, Veracruz 28 septiembre 98 
Monterrey, Nuevo León 29 septiembre 27 
Guadalajara, Jalisco 19 octubre 54 
Total 12 Jornadas 710 

Fuente: Archivo de la Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 

 

Talleres de capacitación en coordinación con los organismos garantes de las entidades federativas en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales. 

En 2015, se impulsó la impartición de talleres de capacitación en las entidades federativas de manera conjunta con los órganos garantes locales, a fin 
de socializar el conocimiento de dos temas fundamentales para el instituto: la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y el derecho de protección de Datos Personales. 

Para ello se diseñaron dos talleres dirigidos a servidores públicos estatales y municipales, responsables de unidades de información de los sujetos 
obligados locales, así como al personal de los órganos garantes de transparencia y protección de datos personales: 

 Taller de Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 Taller de protección de Datos Personales en el Sector Público. 

Estas acciones de capacitación se iniciaron durante el segundo semestre del 2015, una vez publica la Ley General de Transparencia. Cabe señalar 
que estas acciones consisten en la impartición de los dos talleres en la misma mañana, a fin de aprovechar la presencia del mayor número de 
servidores públicos locales y que éstos puedan comprender el alcance, contenido y obligaciones de las nuevas disposiciones en ambas materias. 



  

21 
 

Listado de Talleres impartidos en las entidades federativas en coordinación con  organismos garantes, 2015 

Sede Fecha Asistentes 
Aguascalientes, Aguascalientes 8 septiembre 64 
Chetumal, Quintana Roo 11 septiembre 100 
Zacatecas, Zacatecas 14 septiembre 70 
Tepic, Nayarit 22 septiembre 107 
La Paz, Baja California Sur 13 octubre 59 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 21 octubre 90 
Culiacán, Sinaloa 22 octubre 106 
León, Guanajuato 28 octubre 124 
Pachuca, Hidalgo 10 noviembre 137 
Ciudad Victoria, Tamaulipas 13 noviembre 30 
Campeche, Campeche 20 noviembre 106 
Oaxaca, Oaxaca 20 noviembre 74 

Veracruz, Veracruz 3 diciembre 92 
Hermosillo, Sonora 4 diciembre 24 
Colima, Colima 10 diciembre 55 
Querétaro, Querétaro 11 diciembre 50 
San Luis Potosí, San Luis Potosí 11 diciembre 177 
Total 17 talleres 1,465 

Fuente: Archivo de la Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
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Objetivo3: Desarrollar e impulsar de manera coordinada y conjunta entre los órganos garantes de la Federación y las entidades federativas, 
proyectos comunes o compartidos de promoción en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y 
archivos, como parte de las acciones de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) o en su momento del 

Consejo Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (SNTAIP). 

 

Estrategia 3.1. Impulsar proyectos de promoción en las entidades federativas en coordinación con los órganos garantes locales 
Líneas de Acción 

3.1.1 Impulsar la promoción editorial en coordinación con los organismos locales, como el impulso del ABC del tema que se defina por la Comisión de 
Comunicación Social de la COMAIP. 

3.1.2 Promover y supervisar la realización de cuatro foros regionales de discusión respecto a la  “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública” así como de la “Ley General de Protección de Datos Personales”. 

3.1.3 Promover la acción de promoción coordinada y colaborativa con los órganos locales, a través de la realización de Ferias de la Transparencia y la 
Protección de Datos Personales, ya sea 12 eventos o cuatro regionales. 

3.1.4 Promover e impulsar acciones de promoción conjunta o coordinada con los órganos locales dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
2015 (Pabellón de Transparencia IFAI y organismos garantes locales). 

3.1.5 Impulsar y supervisar las acciones institucionales para la creación de una Red de promotores, en conjunto con los organismos garantes de las 
Entidades Federativas. 

3.1.6 Impulsar y supervisar la realización de eventos de presentación de publicaciones, para promover las publicaciones institucionales, así como la 
vinculación de los líderes de opinión, investigadores y población en general, mediante la presentación, análisis y debate de las obras publicadas por el 
IFAI.  
3.1.7 Promover, impulsar, supervisar y opinar sobre las acciones institucionales para desarrollar proyectos comunes o compartidos con los órganos 
locales respecto de determinados certámenes, a través de concursos regionales (cuatro) y uno nacional, con la participación en la difusión y organización 
o bien  difusión coordinada con  los organismos garantes. Como son los siguientes:  
 Premio a la Innovación en la Transparencia.  
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 Concursos de Cuento y Dibujo Infantil. 
 Concursos de Videoblogger y Grafiti para jóvenes de secundaria y preparatoria.  
 Concursos de Ensayo.  
 Concurso de cortometraje  o cine corto. 
 Spots de radio para jóvenes universitarios.  

 

A continuación se presentan los aspectos más relevantes del Objetivo 2, en caso de conocer el detalle por estrategia y línea de acción se deberá 
consultar el Reporte Anual de cierre 2015.  

 

Informe de cierre 2015 Objetivo 3 

A continuación se presentan los aspectos más relevantes del Objetivo 3, en caso de conocer el detalle por estrategia y línea de acción se deberá 
consultar el Reporte Anual de cierre 2015.  

Pabellón de la Transparencia en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 

Desde el año 2011, es instalado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el Pabellón de la Transparencia como un espacio en el cual 
los órganos garantes de las entidades federativas y el INAI promueven el derecho de acceso a la información pública, la cultura de la transparencia y 
la protección de datos personales en México. En este marco, se llevan a cabo presentaciones de libros, conferencias, además de dinámicas de 
promoción de los derechos preparados por los órganos garantes para el público asistente. 

En coordinación con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Jalisco, ITEI, el Pabellón de la 
Transparencia y la Privacidad recibió 9 mil 620 visitantes entre el sábado 28 de noviembre y el domingo 6 de diciembre. Contó con cinco áreas, las 
cuales fueron atendidas por el personal del instituto de transparencia de Jalisco y del INAI, de 9:00 a 21:00 hrs. y en las cuales se desarrollaron 
diversas actividades: 
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a) Promoción editorial y de derechos: El personal del INAI y del ITEI dio a conocer las publicaciones de los institutos garantes de los derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales. En el caso del INAI, proporcionó más de 12 mil ejemplares, entre los que 
sobresalen los siguientes títulos: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2 mil ejemplares); Cuadernos de 
Transparencia (9 mil 500 ejemplares) y el ABC de los archivos (400 ejemplares). En el Pabellón se contó también con ejemplares del Informe 
de Labores 2014 del IFAI, que fue repartido entre el público especializado que así lo solicitó (36). 

b) Foro: Por parte del INAI se presentaron tres publicaciones de la serie Cuadernos de Transparencia (No. 20, 21 y 22), destacando la 
participación de académicos, especialistas y los propios autores, quienes fueron presentados y acompañados por consejeros del ITEI. El INAI 
también organizó cinco conferencias especializadas sobre la Ley General de Transparencia, Protección de Datos Personales y el Sistema 
Nacional de Transparencia. 

c) Asesoría y consulta: En conjunto con el ITEI, se atendió a 314 ciudadanos, quienes solicitaron asesoría para ejercer su derecho de acceso a 
la información pública y de protección de datos personales. 

d) Actividades lúdicas: Con la finalidad de promover entre los menores los derechos tutelados por el INAI, se llevaron a cabo actividades lúdicas 
como Lotería, Memorama, Reto INAI y obras de teatro infantil con títeres. En este espacio interactuamos con 2 mil 239 personas. 

e) Lectura y exhibición: En este espacio se exhibieron las publicaciones referentes al acceso a la información pública, la transparencia, la 
protección de datos personales, la privacidad, la rendición de cuentas, entre otras, principalmente las editadas por el INAI. 

f) Los órganos garantes de Morelos, Distrito Federal y Coahuila participaron en foros, talleres, presentaciones editoriales, entre otras actividades. 
 

En el marco de la Feria Internacional del Libro 2015, los órganos garantes de las entidades federativas programaron diversas actividades de 
promoción y difusión en el Pabellón de la transparencia, mismo que fue instalado en la Expo Guadalajara desde el 28 de noviembre y hasta el 6 de 
diciembre de 2015. Entre las actividades que se presentaron en la edición 2015 del Pabellón de la Transparencia, se presentó el libro Diagnóstico 
para la Armonización de las Leyes Locales, por el INAI. La Presentación del Cuaderno de Transparencia No. 20 a cargo de Issa Luna y Gabriela Ríos; 
el Cuaderno de Transparencia No.21, de Laura Sour Vargas; y el cuaderno de transparencia No.22, por Saúl López Noriega. 

Día Internacional del Derecho a Saber en las entidades federativas 
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En 2002, en Sofía, Bulgaria, durante un encuentro internacional de organizaciones no gubernamentales de distintos países que promueven el acceso 
a la información pública, entre los que se encontraban OSC de  México, en el marco de la creación de la Red de Defensores del Acceso a la 
Información; se promulgó el 28 de septiembre, como fecha para conmemorar el Día Internacional del Derecho a Saber. Este día se celebró por 
primera vez en 2003, un año después de su establecimiento, por los defensores del acceso a la información en todo el mundo.  

El objetivo de la celebración del Día Internacional de Derecho a Saber es sensibilizar a todos los individuos sobre su derecho al acceso de información 
de las actuaciones y actividades del gobierno. 

Durante 2015, en el marco del Día Internacional del Derecho a Saber, el INAI, en coordinación con los organismos garantes de los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Sonora y Yucatán llevaron a cabo, de manera simultánea, foros 
de discusión, en los que abordaron la importancia de ese derecho fundamental.  

Listado de eventos del Día Internacional del Derecho a Saber, 2015No 

 Sede del evento Asistentes 
1 Mexicali, Baja California 70 
2 Hermosillo, Sonora 200 
3 Chihuahua, Chihuahua 150 
4 Colima, Colima 150 
5 Monterrey, Nuevo León 50 
6 Mérida, Yucatán 180 
7 Hermosillo, Sonora 120 
8 Puebla, Puebla 371 
9 Aguascalientes, Aguascalientes 110 
10 Campeche, Campeche 100 
Total 1,501 

Fuente: Archivo de la Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
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Nota: Los eventos 1 – 4 se realizaron el 28 de septiembre, y los eventos 5 – 10 se realizaron el 29 de septiembre. 

Coloquio Regional: Casos relevantes en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

El 4 de junio, se llevó a cabo en las instalaciones del INAI el Coloquio Regional Centro: Casos Relevantes en Materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con el objetivo de avanzar en la tarea de homologar criterios jurídico-normativos que contribuyan a definir los alcances de la 
facultad de interpretación, así como a estandarizar un cuerpo argumentativo que reduzca las diferencias en el ejercicio de un mismo derecho en 
diferentes regiones del país.  

En el mismo participaron 16 comisionados de nueve organismos garantes de entidades federativas: Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, 
Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Tlaxcala. 

Se contó con la participación del Ministro  Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien presentó casos relevantes relacionados con el derecho de acceso a la 
información resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También participó el  Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisto, quien brindó la conferencia  Control de Convencionalidad y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos; y Roberto Lara Chagoyán, Director General de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien 
expuso sobre la Argumentación Jurídica o el papel de interpretación por parte de los órganos garantes de transparencia. 

Segunda Gran Carrera por la Transparencia (INAI – INAIP) 

La coordinación y vinculación con los organismos garantes estatales no sólo se enfoca en la organización de eventos académicos y talleres de 
capacitación, además  se ejecutan acciones encaminadas a dar a conocer entre los ciudadanos los valores relacionados a la transparencia, así como 
el ejercicio del derecho de acceso a la información. Durante 2015, el INAI en coordinación con el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Yucatán, organizaron la Segunda Gran Carrera por la Transparencia en la ciudad de Mérida, un evento deportivo familiar que se llevó a 
cabo el 14 de junio de 2015. 
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La carrera tuvo la participación de aproximadamente 1,200 atletas quienes compitieron en las modalidades: Carrera atlética y familiar de 10 
kilómetros, y en la Caminata familiar de 5 kilómetros, con diferentes tipos de categorías. La ceremonia de premiación se realizó en el parque de las 
Américas de la Ciudad de Mérida. 

El objetivo de la carrera fue compartir entre la sociedad en general el derecho de acceso a la información pública, así como promover, mediante el 
deporte, los valores de la transparencia y la honestidad en un ambiente familiar y sano.  

Conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales en las entidades federativas  

El 28 de enero se celebra a nivel internacional el Día Internacional de Protección de Datos Personales, por ello, como cada año, el INAI en 
coordinación con los organismos garantes de las entidades federativas se sumaron a esta celebración mediante la organización de eventos de 
promoción a fin de sensibilizar y generar conciencia entre los jóvenes y estudiantes universitarios sobre la importancia de la protección de los datos 
personales.  

Los eventos conmemorativos se llevaron a cabo en trece Ciudades distintas los días 29 y 30 de enero de 2015: 

Listado de eventos en conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales en las Entidades Federativas, 2015 

Sede Asistentes 
Chihuahua, Chihuahua 300 

Guadalajara, Jalisco 250 
Hermosillo, Sonora 200 

Mérida, Yucatán 166 
Monterrey, Nuevo León 280 

Veracruz, Veracruz 144 
Zacatecas, Zacatecas 550 
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Morelia, Michoacán 183 
Puebla, Puebla 160 

Tijuana, Baja California 160 
Aguascalientes, Aguascalientes 100 

Toluca, Estado de México 270 
León, Guanajuato 159 
Total de asistentes 2.922 

Fuente: Archivo de la Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 

Concurso Nacional de Cinecortos: Con…Secuencia Transparencia en Movimiento 

El concurso nacional de cine cortos Con…Secuencia Transparencia en Movimiento es organizado por el Instituto de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco (ITEI), con el apoyo del INAI. El objetivo del concurso Cinecortos es proporcionar un espacio donde jóvenes talentosos 
tengan la oportunidad de expresar sus ideas de forma creativa sobre temas ligados con la transparencia, el acceso a la información pública y la 
protección de datos personales a través del séptimo arte en búsqueda de una sociedad más activa, consiente e involucrada en la materia 

Para la edición 2015, se recibieron  un total de 112 trabajos en los que participaron directamente 310 jóvenes originarios de 20 estados de la 
República. Los trabajos recibidos lograron captar los temas de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, gobierno abierto, 
protección de datos personales y privacidad en redes sociales. 

La ceremonia de premiación de la tercera edición del Concurso se llevó a cabo el 22 de octubre de 2015. Los trabajos ganadores son los siguientes: 

Ganadores de la categoría Acción en Vivo 

Lugar Obra 
1er lugar  Más amaneceres  
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2do lugar No pierdas el juego 
3er lugar  Contacto 

Ganadores de la categoría Animación 

Lugar Obra 
1er lugar  Sergio el amigo del pueblo  
2do lugar Mi vida online  
3er lugar  Impulso 

Ganador de la categoría Facebook 

Lugar Obra 

1er lugar  Cuestión de transparencia  

 

Participación del INAI en eventos de promoción en las Entidades Federativas  

En el periodo que se reporta, el INAI participó en catorce eventos de promoción en nueve entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Yucatán), en materia de transparencia, derecho de acceso a la información pública y 
derecho a la protección de datos personales, a fin de promover en el ámbito nacional el conocimiento y ejercicio de ambos derechos fundamentales, 
así como para sensibilizar a la población en el cuidado de sus datos personales. 
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Listado de eventos de promoción en Entidades Federativas, 2015 

Entidad 
federativa Fecha Evento 

Sonora 22 enero Una nueva visión de la transparencia en Sonora, organizado por el Instituto 
de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. 

Jalisco 25 febrero 
4º Foro Nacional de Transparencia y Datos Personales de Salud, 
organizado por la Benemérita Universidad de Guadalajara y el  Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

Baja California 20 marzo 

Mujeres, Gobierno y Transparencia: Liderazgo de las Mujeres en la 
construcción de un sociedad más igualitaria, organizado por el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 
California. 

Tlaxcala 25 marzo 
Foro Regional Anticorrupción Tlaxcala 2015, organizado por la Comisión de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala. 

Yucatán 16 abril 
Quinta Reunión de Consejo Ciudadano del Instituto Estatal de Acceso, 
organizada por el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de 
Yucatán. 

Hidalgo 17 abril 
Conferencia sobre la Protección de Datos Personales, organizada por el 
Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de 
Hidalgo. 

Tlaxcala 20 abril 
Semana de la Transparencia en el Poder Judicial, organizada por Comisión 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala. 

Tlaxcala 21 abril Mesa de Dialogo por la Transparencia. La Transparencia y los niños: Un 



  

31 
 

Entidad 
federativa Fecha Evento 

derecho de todos, organizada por Comisión de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. 

Jalisco 27 abril 
Primer Foro Interinstitucional de Organismos Públicos Autónomos, 
organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Jalisco. 

Campeche 29 y 30 abril  

Coloquio Regional Sur. Casos Relevantes en materia de transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos personales, 
organizado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche. 

Hidalgo 20 mayo  
Mesa de Análisis sobre la Ley General de Transparencia, Alcances y 
Perspectivas, organizada en coordinación con el Instituto de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo. 

Aguascalientes 22 mayo 
Décimo Foro CIMTRA: Impacto de la Nueva Ley de Transparencia en los 
municipios, organizado por el  Colectivo Ciudadanos por Municipios 
Transparentes 

Querétaro 19 junio 
Mesa de análisis Perspectivas, alcances y retos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, organizado por la 
Comisión Estatal de Información Gubernamental de Querétaro. 

Jalisco 22 octubre 
Tercer Concurso Nacional de Cinecortos Transparencia en Movimiento, 
organizado por el Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco 

Fuente: Archivo de la Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
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I. Datos Generales de la Comisión Permanente 
Comisión Permanente Vinculación con Estados y Municipios 
Objetivo: Deliberar, proponer, supervisar y establecer estrategias para desarrollar una agenda de colaboración con actores relevantes en las 

materias del Instituto, así como opinar sobre políticas públicas con los tres niveles de gobierno, para establecer bases de coordinación 
tendentes a la difusión del derecho de acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental. 

Comisionado Coordinador Rosendoevgueni Monterrey Chepov  
Comisionados Integrantes Oscar Mauricio Guerra Ford; Joel Salas Suárez 
Coordinador Coordinador del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Federico Guzmán Tamayo 
Secretario Técnico Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
 

II. Líneas de acción de la Comisión Permanente 

 

Estrategia Líneas de Acción DG 
Responsable Estatus Observaciones 

Promover mecanismos de coordinación 
entre los organismos garantes para 
garantizar la efectividad en las políticas 
de transparencia y acceso a la 
información pública a nivel nacional 

Fortalecer la cooperación y capacidad de 
actuación conjunta entre los organismos 
garantes de la Federación y de las 
Entidades Federativas. 

DGVCCEF / 
DGTSN Realizada 

Un mecanismo de cooperación y capacidad de 
actuación lo es el Consejo del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, el cual quedó instalado el 
pasado 23 de junio de 2015, en la Ciudad de México. 
Los acuerdos más importantes fueron la suscripción 
del Acta de Instalación del Consejo que Fija las Bases 
de Coordinación y Colaboración para la 
Implementación del SNT y la Declaratoria del Consejo 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; la 
presentación del proyecto de Reglamento de 

Reporte Anual de Cierre de la Comisión Permanente 
de Vinculación con Estados y Municipios 
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Estrategia Líneas de Acción DG 
Responsable Estatus Observaciones 

Operación y Funcionamiento del SNT. 
 
Los lineamientos de las instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia, discutidos y aprobados la 
sesión del 11 de septiembre, contemplan la creación 
de una Coordinación de los Organismos Garantes 
Locales, la cuál es la instancia que fortalecerá los 
trabajos entre los organismos garantes de la 
Federación y de las Entidades Federativas. Esta 
instancia ha sido electa en la jornada electoral del 6 
de noviembre de 2015. Así mismo, los lineamientos 
de las instancias del Sistema y el Reglamento del 
Consejo Nacional conforman los principales 
instrumentos de colaboración. 

Promover mecanismos de coordinación 
entre los organismos garantes para 
garantizar la efectividad en las políticas 
de transparencia y acceso a la 
información pública a nivel nacional 

Promover esquemas de coordinación 
interinstitucional para garantizar el 
respeto y ejercicio del derecho de 
acceso a la información, y el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia. 

DGVCCEF / 
DGTSN Realizada 

Un caso concreto y contundente de esquema de 
coordinación interinstitucional es el Acta de Instalación 
del Consejo que Fija las Bases de Coordinación y 
Colaboración para la Implementación del SNT, la cual 
fue suscrita el 23 de junio de 2015. 
 
Los lineamientos para las Instancias del SNT 
contemplan la conformación de las Comisiones 
Ordinarias del Sistema. Dichas instancias de trabajo 
analizarán temáticamente las materias del Sistema y 
han sido integradas conforme lo estableció el Colegio 
Electoral del Sistema. Durante la jornada electoral del 
5 de noviembre de 2015 fueron electos los 
coordinadores de cada una de estas comisiones 

Promover mecanismos de coordinación 
entre los organismos garantes para 
garantizar la efectividad en las políticas 
de transparencia y acceso a la 
información pública a nivel nacional 

Promover y dar seguimiento a la 
comunicación y la colaboración entre los 
organismos garantes de la Federación y 
las Entidades Federativas. 

DGVCCEF Realizada 

Con el fin de garantizar la efectividad en las políticas 
de transparencia y acceso a la información pública a 
nivel nacional, se torna indispensable que la 
DGVCCEF promueva y dé seguimiento a la 
comunicación y colaboración que se van teniendo con 
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Estrategia Líneas de Acción DG 
Responsable Estatus Observaciones 

los organismos locales. 
 
Por ejemplo, en Mérida, Yucatán se ha realizado la 
Carrera por la Transparencia; los organismos locales 
que pertenecen a la región centro en conjunto con el 
INAI han realizado el Coloquio Regional: Casos 
relevantes en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; los organismos locales de la 
región sur en conjunto con el INAI han organizado el 
Foro Regional por la Armonización Legislativa.  Los 
organismos locales de Aguascalientes, Baja 
California, Campeche, Colima, Chihuahua, Nuevo 
León, Puebla, Sonora, Veracruz, Yucatán, en conjunto 
con el INAI realizaron eventos conmemorativos del 
Día Internacional del Derecho a Saber. Todas estas 
acciones han sido posible gracias a la promoción y al 
seguimiento que la DGVCCEF les ha dado a dichos 
eventos, sosteniendo pláticas con los organismos 
garantes de las entidades federativas involucradas. 

Promover mecanismos de coordinación 
entre los organismos garantes para 
garantizar la efectividad en las políticas 
de transparencia y acceso a la 
información pública a nivel nacional 

Impulsar y promover una nueva visión de 
tacto, relación y conformación de 
acuerdos institucionales, para el diseño y 
consolidación de proyectos comunes de 
alcance nacional. 

DGVCCEF / 
DGTSN Realizada 

La creación del Sistema Nacional de Transparencia 
sugiere una nueva relación del INAI con los 
organismos garantes de las entidades federativas. 
Ello requiere de la sensibilización de voluntades para 
la construcción de acuerdos encaminados a la 
consolidación material del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales.  
 
Ejemplos palpables de lo anterior lo constituyen: el 
Acta de Instalación del Consejo que Fija las Bases de 
Coordinación y Colaboración para la Implementación 
del SNT, la cual fue suscrita el 23 de junio de 2015; la 
Declaratoria del Consejo del Sistema Nacional de 
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Estrategia Líneas de Acción DG 
Responsable Estatus Observaciones 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, la cual fue suscrita el 23 de 
junio de 2015; la aprobación del Reglamento del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, así como los 
Lineamientos para la Organización, Coordinación y 
Funcionamiento de las Instancias que lo integran, que 
se llevó a cabo el 11 de septiembre de 2015; y la 
jornada electoral del 5 de noviembre en la que se 
formalizó la integración de las Comisiones Ordinarias 
del Sistema así como la elección de sus 
coordinadores. 
 
El Sistema Nacional de Transparencia tiene como una 
de sus obligaciones la creación e implementación del 
Programa Nacional de Transparencia, para 
emprender dicha labor se emitirán lineamientos que 
establezcan las pautas para la elaboración, ejecución 
y evaluación del mismo. 
 
Así mismo, con la conformación de todas las 
comisiones permanentes del SNT y las primeras 
sesiones de las mismas se establece el foro ideal para 
compartir experiencias y reflexiones sobre los 
principales temas que atañen a las materias de 
transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales. Al momento han sesionado las 
comisiones de: Rendición de Cuentas; Derechos 
Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social; 
Archivos y Gestión Documental (estas tres el 1o de 
diciembre); Tecnologías de la Información y 
Plataforma Nacional de Transparencia (7 de 
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Estrategia Líneas de Acción DG 
Responsable Estatus Observaciones 

diciembre); e Indicadores, Evaluación e Investigación 
(11 de diciembre) 

Promover mecanismos de coordinación 
entre los organismos garantes para 
garantizar la efectividad en las políticas 
de transparencia y acceso a la 
información pública a nivel nacional 

Supervisar e instruir las acciones para la 
organización de las cuatro Asambleas 
Generales de la COMAIP y/o la de 
instalación de la Asamblea del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

DGVCCEF / 
DGTSN Realizada 

Esta línea de acción se refiere a supervisar e instruir 
ACCIONES para la organización de asambleas. Esas 
acciones son supervisadas o evaluadas por la 
Comisión en las reuniones ordinarias o extraordinarias 
que se llevan a cabo. 
 
El 20 de junio de 2015 tuvo lugar la XVI Asamblea 
General de la COMAIP en el Estado de Querétaro. 
Uno de los acuerdos relevantes de la Asamblea fue la 
conformación del Grupo de Enlace para el Proceso de 
Instalación y de Trabajo del Consejo del Sistema 
Nacional de Transparencia. 
 
El 23 de junio de 2015, en la Ciudad de México, tuvo 
lugar la instalación del Consejo del Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. Los acuerdos más 
importantes fueron la suscripción del Acta de 
Instalación del Consejo que Fija las Bases de 
Coordinación y Colaboración para la Implementación 
del SNT y la Declaratoria del Consejo del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; la presentación del 
proyecto de Reglamento de Operación y 
Funcionamiento del Consejo del SNT. 
 
El 11 de septiembre de 2015 se llevó a cabo sesión 
extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia. Los acuerdos más 
importantes fueron la aprobación del Reglamento del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
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Estrategia Líneas de Acción DG 
Responsable Estatus Observaciones 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales y los Lineamientos 
para la Organización, Coordinación y Funcionamiento 
de las Instancias del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales. 
 
El 9 de octubre de 2015, en el marco de la Semana 
Nacional de Transparencia se realizó la primer 
reunión de trabajo del SNT en la que se presentaron: 
un proceso para la aprobación de los Lineamientos 
del SNT derivados de la LGTAIP, el Anteproyecto de 
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación 
y Evaluación de la Información Pública de Oficio, el 
estado sobre el desarrollo de Lineamientos para la 
elaboración, ejecución y evaluación del Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
y la propuesta de calendario de Reuniones de las 
Comisiones Ordinarias y Especiales del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales. 

Promover mecanismos de coordinación 
entre los organismos garantes para 
garantizar la efectividad en las políticas 
de transparencia y acceso a la 
información pública a nivel nacional 

Supervisar el trabajo llevado acabo por 
las áreas del Instituto para la definición e 
identificación los apoyos técnicos, 
humanos y presupuestales del que 
disponga el IFAI, que facilite o promueva 
las acciones y estrategias de 
coordinación con los organismos 
garantes equivalentes de las Entidades 
Federativas (COMAIP o Consejo 
Nacional de Transparencia). 

DGVCCEF Realizada 

Cuando un organismo garante solicita algún apoyo al 
INAI, la DGVCCEF está al  pendiente de que el apoyo 
sea brindado en tiempo y forma por las áreas del 
Instituto.  
 
Los resultados de la atención a solicitudes de apoyo 
técnicos, por ejemplo, en lo que se refiere a la 
operación del Sistema Infomex, la atención a 
solicitudes de capacitación en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales. Por 
ejemplo, el 3 de junio se brindó a los servidores 
públicos de la región centro de la COMAIP la Jornada 
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Estrategia Líneas de Acción DG 
Responsable Estatus Observaciones 

de Sensibilización sobre La Ley General  de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
4 de junio se brindó a los servidores públicos del 
Distrito Federal una Jornada de Sensibilización sobre 
Datos Personales; el 9 de julio se brindó al personal 
de los organismo garantes de la región sur una 
Jornada de Sensibilización en Materia de Datos 
Personales y el 10 de julio una Jornada de 
Sensibilización sobre la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; el 5 de agosto se 
brindó a los servidores públicos del Estado de Morelos 
una Jornada de Sensibilización sobre la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
sobre Datos Personales; el 6 de agosto se brindó a 
los servidores públicos del Estado de Coahuila una 
Jornada de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; el 
20 de agosto se brindó a los servidores públicos del 
Estado de Guerrero una Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales; el 8 de 
septiembre se brindó a los servidores públicos del 
Estado de Aguascalientes un Taller de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales; el 10 
de septiembre se brindó a los servidores públicos del 
Estado de Chihuahua una Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales; el 11 
de septiembre se brindó a los servidores públicos del 
Estado de Quintana Roo un Taller de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales; el 14  
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Estrategia Líneas de Acción DG 
Responsable Estatus Observaciones 

de septiembre se brindó a los servidores públicos del 
Estado de Zacatecas un Taller de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales; el 17 
de septiembre se brindó a los servidores públicos del 
Estado de Nuevo León una Jornada de 
Sensibilización sobre la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y sobre Datos 
Personales; el 17 de septiembre se brindó a los 
servidores públicos del Estado de Baja California una 
Jornada de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
sobre Datos Personales; el 17 de septiembre se 
brindó a los servidores públicos del Estado de México 
una Jornada de Sensibilización sobre la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
sobre Datos Personales; el 22 de septiembre se 
brindó a los servidores públicos del Estado de Nayarit 
un Taller de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
sobre Datos Personales; el 28 de septiembre se 
brindó  a los servidores públicos y publicó en general 
del Estado de Veracruz una Jornada de 
Sensibilización sobre la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; el 29 de 
septiembre se brindó a los servidores públicos y  
público en general del Estado de Nuevo León una 
Jornada de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; el 
13 de octubre se brindó a los servidores públicos y  
público en general del Estado de Baja California Sur 
una Jornada de Sensibilización sobre la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
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sobre Datos Personales; el 19 de octubre se brindó a 
los servidores públicos y  público en general del 
Estado de Jalisco una Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales; el 21 
de octubre se brindó a los servidores públicos y  
público en general del Estado de Chiapas una 
Jornada de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
sobre Datos Personales; el 22 de octubre se brindó a 
los servidores públicos y  público en general del 
Estado de Sinaloa una Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales; el 28 
de octubre se brindó a los servidores públicos y  
público en general del Estado de Guanajuato una 
Jornada de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
sobre Datos Personales; el 10 de noviembre se brindó 
a los servidores públicos y  público en general del 
Estado de Hidalgo una Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales; el 13 
de noviembre se brindó a los servidores públicos y  
público en general del Estado de Tamaulipas una 
Jornada de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; el 
20 de noviembre se brindó a los servidores públicos y  
público en general del Estado de Campeche una 
Jornada de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
sobre Datos Personales; el 20 de noviembre se brindó 
a los servidores públicos y  público en general del 
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Estado de Oaxaca una Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales; el 3 de 
diciembre se brindó a los servidores públicos y  
público en general del Estado de Veracruz una 
Jornada de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
sobre Datos Personales; el 4 de diciembre se brindó a 
los servidores públicos y  público en general del 
Estado de Sonora una Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales; el 10 
de diciembre se brindó a los servidores públicos y  
público en general del Estado de Colima una Jornada 
de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
sobre Datos Personales; el 11 de diciembre se brindó 
a los servidores públicos y  público en general del 
Estado de Querétaro una Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales; y el 11 
de diciembre se brindó a los servidores públicos y  
público en general del Estado de San Luis Potosí una 
Jornada de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
sobre Datos Personales. 

Promover mecanismos de coordinación 
entre los organismos garantes para 
garantizar la efectividad en las políticas 
de transparencia y acceso a la 
información pública a nivel nacional 

Promover e impulsar la vinculación de 
las diversas áreas administrativas del 
organismo garante de la Federación y de 
los organismos garantes de las 
Entidades Federativas (COMAIP o 
Consejo Nacional de Transparencia). 

DGVCCEF Realizada 

Al interior del INAI la DGVCCEF ha sostenido 
reuniones con diversas áreas administrativas como 
son la DGC, la DGPV, la DGNCAR y la DGANEI para 
definir estrategias de atención y vinculación con los 
organismos garantes. 
 
Se ha promovido la vinculación a través de: la firma 
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del Acta de Instalación y de la Declaratoria del 
Consejo  Nacional del SNT el pasado 23 de junio de 
2015; del evento del Día Internacional de la 
Protección de Datos los días 28, 29 y 30 de enero de 
2015; del evento Coloquio Regional: Casos relevantes 
en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los días 3 y 4 de junio de 2015; 
del evento Foro Regional: Por la Armonización 
Legislativa Alcances y Retos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
las Entidades Federativas, los días 9 y 10 de julio de 
2015; El Día Internacional del Derecho a Saber, los 
días 28 y 29 de septiembre de 2015; las reuniones de 
acercamiento y preparación que se tienen con los 
organismos garantes en lo individual o a través de las 
comisiones temáticas o asambleas regionales de la 
COMAIP o del Consejo Nacional de SNT. 

Promover mecanismos de coordinación 
entre los organismos garantes para 
garantizar la efectividad en las políticas 
de transparencia y acceso a la 
información pública a nivel nacional 

Promover e impulsar mecanismos para 
el intercambio de información y de 
mejores prácticas entre los organismos 
garantes del país. 

DGVCCEF / 
DGTSN Realizada 

Los mecanismos para el intercambio no sólo de 
información sino de experiencias y mejores prácticas 
entre los organismos garantes del país lo es 
precisamente el  Acta de Instalación del Consejo que 
Fija las Bases de Coordinación y Colaboración para la 
Implementación del SNT, ya que en ella se contempla 
el establecimiento de mecanismos de colaboración y 
coordinación; incluso el intercambio de información y 
experiencias se contiene como atribución de cada una 
de las comisiones temáticas que quedarán 
conformadas por los organismos garantes locales, el 
INAI, la ASF, el AGN y el INEGI al haberse aprobado 
el Reglamento del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, así como 
los Lineamientos para la Organización, Coordinación y 
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Funcionamiento de las Instancias del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales. 
También a través de la página de Internet del Sistema 
Nacional de Transparencia se ha permitido el 
intercambio institucional de información. 
Finalmente, con la conformación de todas las 
comisiones permanentes del SNT y las primeras 
sesiones de las mismas se establece el foro ideal para 
compartir experiencias y reflexiones sobre los 
principales temas que atañen a las materias de 
transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales. Al momento han sesionado las 
comisiones de: Rendición de Cuentas; Derechos 
Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social; 
Archivos y Gestión Documental (estas tres el 1o de 
diciembre); Tecnologías de la Información y 
Plataforma Nacional de Transparencia (7 de 
diciembre); e Indicadores, Evaluación e Investigación 
(11 de diciembre). 

Fortalecer las instancias de 
coordinación, según sea el caso, a 
través de la Conferencia Mexicana para 
el Acceso a la Información Pública 
(COMAIP) o del Sistema Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (SNTAIP) e impulsar el 
cumplimiento de los acuerdos que 
adopten. 

Promover el fortalecimiento de la 
coordinación de los organismos garantes 
en el ámbito de la COMAIP o del 
Sistema Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

DGVCCEF / 
DGTSN Realizada 

El fortalecimiento de la coordinación con los 
organismos garantes se ha dado con la firma del Acta 
de Instalación del Consejo que Fija las Bases de 
Coordinación y Colaboración para la Implementación 
del SNT y la Declaratoria del Consejo del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, suscritas ambas por 
los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia 
el 23 de junio de 2015. Así como con la aprobación 
del  Reglamento del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y los 
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Lineamientos para la Organización, Coordinación y 
Funcionamiento de las Instancias del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales el 11 de septiembre de 2015. 

Fortalecer las instancias de 
coordinación, según sea el caso, a 
través de la Conferencia Mexicana para 
el Acceso a la Información Pública 
(COMAIP) o del Sistema Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (SNTAIP) e impulsar el 
cumplimiento de los acuerdos que 
adopten. 

Promover el cumplimiento de los 
acuerdos generados en la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública (COMAIP) o en su 
momento en el Consejo Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (SNTAIP). 

DGVCCEF / 
DGTSN Realizada 

Acuerdo de la COMAIP del 20 de junio de 2015 en el 
Estado de Querétaro: conformación del Grupo de 
Enlace para el Proceso de Instalación y de Trabajo del 
Consejo del Sistema Nacional de Transparencia.  
 
En la sesión del 11 de Septiembre de 2015 del 
Consejo del Sistema Nacional de Transparencia 
fueron presentados para su discusión y aprobación, 
los dos documentos básicos que regirán el desarrollo 
de los trabajos en el marco del Sistema: el 
Reglamento del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y los 
Lineamientos para la Organización, Coordinación y 
Funcionamiento de las Instancias del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales. Dichos documentos fueron 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 
8 de octubre de 2015, quedando establecidos los 
mecanismos básicos de colaboración para el 
cumplimiento de acuerdos al interior del SNT. 

Fortalecer las instancias de 
coordinación, según sea el caso, a 
través de la Conferencia Mexicana para 
el Acceso a la Información Pública 
(COMAIP) o del Sistema Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información 

Opinar sobre el diseño y contenido de 
los instrumentos jurídicos que procedan 
suscribir, para la coordinación entre el 
organismo garante de la Federación y 
los organismos garantes de las 
Entidades Federativas para la instalación 

DGVCCEF / 
DGTSN Realizada 

El martes 23 de junio de 2015 fueron firmados por los 
integrantes del Consejo del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales tanto el Acta de Instalación 
como la Declaratoria del Consejo, ambos del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
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Pública (SNTAIP) e impulsar el 
cumplimiento de los acuerdos que 
adopten. 

e Implementación del Sistema Nacional 
de Transparencia. 

Protección de Datos Personales. 
 
La COVEM conoció y determinó enviar al Pleno del 
INAI el proyecto de Reglamento para la Organización 
y Funcionamiento del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, los Lineamientos para la 
Organización, Coordinación y Funcionamiento de las 
Instancias del Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de Transparencia; documentos que fue presentado 
por la Presidenta del INAI en la reunión de instalación 
del Consejo Nacional el pasado 23 de junio de 2015. 
 
En la sesión del 11 de Septiembre de 2015 del 
Consejo del Sistema Nacional de Transparencia 
fueron presentados para su discusión y aprobación, 
los dos documentos básicos que regirán el desarrollo 
de los trabajos en el marco del Sistema: el 
Reglamento del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y los 
Lineamientos para la Organización, Coordinación y 
Funcionamiento de las Instancias del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales 
 
La Coordinación del Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional, en colaboración con la Coordinación 
General de Acceso a la Información participaron en el 
diseño y contenido de los instrumentos jurídicos 
correspondientes. Ambos instrumentos fueron 
publicados con fecha 8 de octubre del 2015 en el 
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Diario Oficial de la Federación.  
 
Así mismo durante la reunión de trabajo del 9 de 
octubre, en el marco de la Semana Nacional de 
Transparencia se presentaron: un proceso para la 
aprobación de los Lineamientos del SNT derivados de 
la LGTAIP, el Anteproyecto de Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación y Evaluación de la 
Información Pública de Oficio y el estado del 
desarrollo de Lineamientos para la elaboración, 
ejecución y evaluación del Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información. 

Fortalecer las instancias de 
coordinación, según sea el caso, a 
través de la Conferencia Mexicana para 
el Acceso a la Información Pública 
(COMAIP) o del Sistema Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (SNTAIP) e impulsar el 
cumplimiento de los acuerdos que 
adopten. 

Proponer al Pleno del IFAI las acciones, 
estrategias y proyectos coordinados y 
programados en materia de 
transparencia y acceso a la información 
pública, que puedan ser presentados y 
acordados en las instancias de 
coordinación, ya sea la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública (COMAIP) o en su 
momento del Consejo Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (SNTAIP), a través de una 
propuesta de Agenda de Coordinación y 
Colaboración y en su momento de un 
Programa Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

DGVCCEF / 
DGTSN Realizada 

La COVEM conoció y determinó enviar al Pleno del 
INAI de los proyecto de Acta de Instalación del 
Consejo que Fija las Bases de Coordinación y 
Colaboración para la Implementación del SNT y la 
Declaratoria del Consejo del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, documentos que fueron 
suscritos por los integrantes del Consejo Nacional el 
pasado 23 de junio de 2015. 
 
La COVEM conoció y determinó enviar al Pleno del 
INAI el proyecto de Reglamento para la Organización 
y Funcionamiento del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, y los Lineamientos para la 
Organización, Coordinación y Funcionamiento de sus 
instancias, documentos que fueron presentado por la 
Presidenta del INAI en la reunión de instalación del 
Consejo Nacional el pasado 23 de junio de 2015 y 
aprobados en la sesión del 11 de septiembre de 2015. 
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El 8 de octubre de 2015 se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación el Reglamento del Consejo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, y los 
Lineamientos para la organización, coordinación y 
funcionamiento de las instancias de los integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 

Fortalecer las instancias de 
coordinación, según sea el caso, a 
través de la Conferencia Mexicana para 
el Acceso a la Información Pública 
(COMAIP) o del Sistema Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (SNTAIP) e impulsar el 
cumplimiento de los acuerdos que 
adopten. 

Supervisar y opinar sobre los 
mecanismos a impulsar para que 
Conferencia Mexicana para el Acceso a 
la Información Pública (COMAIP) o en su 
momento en el Consejo Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (SNTAIP) cuente con 
información eficaz, oportuna y de 
calidad, a efecto de tomar con 
oportunidad las acciones de política 
pública necesaria para la consecución 
de sus objetivos. 

DGVCCEF / 
DGTSN Realizada 

La COVEM conoció y determinó enviar al Pleno del 
INAI de los proyecto de Acta de Instalación del 
Consejo que Fija las Bases de Coordinación y 
Colaboración para la Implementación del SNT y 
Declaratoria del Consejo del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, documentos que fueron 
suscritos por los integrantes del Consejo Nacional el 
pasado 23 de junio de 2015. 
 
La COVEM conoció y determinó enviar al Pleno del 
INAI el proyecto de Reglamento para la Organización 
y Funcionamiento del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, y los Lineamientos para la 
Organización, Coordinación y Funcionamiento de sus 
instancias; documentos que fueron presentado por la 
Presidenta del INAI en la reunión de instalación del 
Consejo Nacional el pasado 23 de junio de 2015, y 
aprobado en la sesión del Consejo del SNT el 11 de 
septiembre de 2015. 
 
En el encuentro de Integrantes del SNT que se realizó 
en las instalaciones del INAI el 10 de septiembre se 
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presentó la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
cuál será un instrumento básico de comunicación 
tanto al interior como al exterior del Sistema. 

Fortalecer las instancias de 
coordinación, según sea el caso, a 
través de la Conferencia Mexicana para 
el Acceso a la Información Pública 
(COMAIP) o del Sistema Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (SNTAIP) e impulsar el 
cumplimiento de los acuerdos que 
adopten. 

Promover e impulsar desde la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a 
la Información Pública (COMAIP) o en su 
momento del Consejo Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (SNTAIP) la activa participación 
de la sociedad, ya sea de 
organizaciones comunitarias, sociales, 
gubernamentales y no gubernamentales, 
empresariales, gremiales, tanto a nivel 
nacional, regional y local, para generar 
políticas de transparencia y acceso a la 
información pública en colaboración con 
la sociedad 

DGVCCEF / 
DGTSN En proceso 

Se tiene previsto que en el análisis  de la 
Normatividad del Sistema Nacional, cuando estén 
siendo procesados por las Comisiones Temáticas del 
Consejo Nacional, éstas inviten a la sociedad civil con 
el fin de robustecerla con las aportaciones que 
puedan formular las organizaciones comunitarias, 
sociales, gubernamentales y no gubernamentales, 
gremiales, etc. 

Fortalecer las instancias de 
coordinación, según sea el caso, a 
través de la Conferencia Mexicana para 
el Acceso a la Información Pública 
(COMAIP) o del Sistema Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (SNTAIP) e impulsar el 
cumplimiento de los acuerdos que 
adopten. 

Proponer e Impulsar la coordinación 
entre los órganos garantes para 
desarrollar e implementar protocolos 
homologados en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y gestión 
documental 

DGVCCEF / 
DGTSN Realizada 

El lunes 06 de julio de 2015 el Comisionado 
Coordinador de la COVEM Eugenio Monterrey 
sostuvo una reunión con las Direcciones Generales 
involucradas en la elaboración de la Normativa que se 
deriva de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, en la que se presentó el 
Cronograma de la Normativa que ha de aprobarse por 
el Sistema Nacional de Transparencia, en él 
especifican plazos conforme a los cuales deberá irse 
procesando la elaboración de la Normativa. Se ha 
programado que la Presidenta del INAI presente al 
Consejo Nacional los proyectos de Normativa en 
diciembre de 2015, éste los procesará de diciembre a 
febrero de 2016, y en marzo de 2016 se presentarán 
al pleno del Consejo Nacional. 
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Adicionalmente, el INAI en conjunto con Senadores de 
la República ha llevado a cabo las siguientes 
Jornadas de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública: 2 de 
julio de 2015 en Xalapa, Veracruz; 10 de julio de 2015 
en Mérida, Yucatán;  10 de julio de 2015 en 
Guadalajara, Jalisco; 6 de agosto de 2015 en 
Cuernavaca, Morelos; 7 de agosto de 2015 en Saltillo, 
Coahuila; 21 de agosto de 2015 en Chilpancingo, 
Guerrero; 18 de septiembre de 2015 en Toluca, 
Estado de México; 25 de septiembre de 2015 en 
Tlaxcala, Tlaxcala; 25 de septiembre de 2015 en 
Durango, Dgo; 16 de octubre de 2015 en Mexicali, 
Baja California; 16 de octubre de 2015 en Chetumal, 
Quintana Roo; y 23 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.  Estos eventos tienen el objetivo de 
sensibilizar a los actores involucrados en la 
homogenización de la legislación local en materia de 
transparencia y acceso a la información a la luz de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Fortalecer las instancias de 
coordinación, según sea el caso, a 
través de la Conferencia Mexicana para 
el Acceso a la Información Pública 
(COMAIP) o del Sistema Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (SNTAIP) e impulsar el 
cumplimiento de los acuerdos que 
adopten. 

Promover e impulsar la colaboración y 
cooperación de los organismos garantes 
con la Auditoria Superior de la 
Federación, el INEGI y el Archivo 
General de la Nación y demás instancias 
análogas, para la implementación de 
acciones y estrategias en el 
fortalecimiento de un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas en 
el país, dentro del esquema de 
coordinación que al efecto se determine 
en las disposiciones respectivas 

DGVCCEF / 
DGTSN Realizada 

Esta Línea de Acción se ha realizado en primera 
instancia a través del  Acta Constitutiva del Consejo 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y de la 
Declaratoria del Consejo del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales.  
 
Adicionalmente, el impulso de la colaboración y 
cooperación se está realizando a través de las 
propuestas de acuerdos del INAI que haga en el seno 
del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, 
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(particularmente conforme a lo que 
prevea la Ley General de Transparencia 
en cuanto al diseño del Sistema 
Nacional) 

Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
 
Los Lineamientos para la Organización, Coordinación 
y Funcionamiento de las Instancias del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales contemplan la conformación de las 
Comisiones Ordinarias del Sistema. Dichas instancias 
de trabajo analizarán temáticamente las materias del 
Sistema y han sido integradas conforme lo estableció 
el Colegio Electoral del Sistema. Así mismo durante la 
jornada electoral del 5 de noviembre de 2015 se eligió 
a las coordinaciones de dichas comisiones. 
 
Los integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia han participado en todas las reuniones 
del Sistema Nacional, así como en las reuniones de 
trabajo que se han llevado a cabo entre las diversas 
instituciones locales y federales. 

Desarrollar y fortalecer mecanismos 
regionales de coordinación, así como 
temáticos de coordinación y 
colaboración efectivos entre el IFAI y los 
organismos garantes de las Entidades 
Federativas. 

Apoyar y proponer la implementación de 
un esquema de regionalización en el 
marco de coordinación entre los 
organismos garantes de la Federación y 
los de las Entidades Federativas, dentro 
de las instancias de coordinación 
correspondientes (COMAIP o Consejo 
Nacional de Transparencia). 

DGVCCEF / 
DGTSN Realizada 

En la COMAIP el esquema de regionalización se tenía 
contemplado en las Bases de Coordinación de la 
propia COMAIP. 
 
Los Lineamientos para la Organización, Coordinación 
y Funcionamiento de las Instancias del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, discutidos y aprobados en Sesión 
de Consejo el 11 de septiembre de 2015, contemplan 
la existencia de un Coordinador de los Organismos 
Garantes de las entidades federativas y de 
Coordinadores Regionales que han dividido al país en 
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4 regiones para el adecuado desarrollo de las 
actividades del Sistema. Los lineamientos han sido 
publicados el día 8 de octubre en el Diario Oficial de la 
Federación y conforme a lo establecido por el Colegio 
Electoral las coordinaciones regionales y la 
coordinación de organismos garantes de las entidades 
federativas fueron electos durante la jornada electoral 
del 6 de noviembre de 2015. 

Desarrollar y fortalecer mecanismos 
regionales de coordinación, así como 
temáticos de coordinación y 
colaboración efectivos entre el IFAI y los 
organismos garantes de las Entidades 
Federativas. 

Promover el desarrollo y realización de 
reuniones regionales entre los 
organismos garantes de la Federación y 
de las Entidades Federativas. 

DGVCCEF / 
DGTSN Realizada 

Reuniones Regionales COMAIP: Norte 2 reuniones; 
Centro 1 reunión; Centro Occidente 2 reuniones; Sur 1 
reunión: 
Región Norte: fechas 05 de marzo y 19 de junio de 
2015; 
Región Centro Occidente, fechas 13 de febrero y 19 
de junio de 2015;  
Región Centro: fecha 19 de junio de 2015; 
Región Sur: fecha 19 de junio de 2015 
Los Lineamientos para la Organización, Coordinación 
y Funcionamiento de las Instancias del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, discutidos y aprobados en Sesión 
de Consejo el 11 de septiembre de 2015, contemplan 
la existencia de un Coordinador de los Organismos 
Garantes de las entidades federativas y de 
Coordinadores Regionales que han dividido al país en 
4 regiones para el adecuado desarrollo de las 
actividades del Sistema.  Los lineamientos han sido 
publicados el día 8 de octubre en el Diario Oficial de la 
Federación y conforme a lo establecido por el Colegio 
Electoral las coordinaciones regionales y la 
coordinación de organismos garantes de las entidades 
federativas fueron electos durante la jornada electoral 
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del 6 de noviembre de 2015 

Desarrollar y fortalecer mecanismos 
regionales de coordinación, así como 
temáticos de coordinación y 
colaboración efectivos entre el IFAI y los 
organismos garantes de las Entidades 
Federativas. 

Supervisar y dar seguimiento a las 
acciones y objetivos específicos que por 
entidad federativa y por región se lleven 
a cabo. 

DGVCCEF / 
DGTSN Realizada 

Reuniones Regionales COMAIP. El seguimiento se ha 
dado a través de las reuniones regionales que se han 
tenido en las siguientes fechas: 
Región Norte: fechas 05 de marzo y 19 de junio de 
2015; 
Región Centro Occidente, fechas 13 de febrero y 19 
de junio de 2015;  
Región Centro: fecha 19 de junio de 2015; 
Región Sur: fecha 19 de junio de 2015;  
 
Conforme quedó establecido en Los Lineamientos 
para la Organización, Coordinación y Funcionamiento 
de las Instancias del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, discutidos 
y aprobados en Sesión de Consejo el 11 de 
septiembre de 2015, contemplan la existencia de un 
Coordinador de los Organismos Garantes de las 
entidades federativas, de Coordinadores Regionales 
que han dividido al país en 4 regiones y de 11 
Comisiones Ordinarias para el adecuado desarrollo de 
las actividades del Sistema.  Los lineamientos han 
sido publicados el día 8 de octubre en el Diario Oficial 
de la Federación y conforme a lo establecido por el 
Colegio Electoral las coordinaciones regionales, las 
coordinaciones de la comisiones ordinarias y la 
coordinación de organismos garantes de las entidades 
federativas fueron electos durante la jornada electoral 
de los días 5 y 6 de noviembre de 2015. 

Desarrollar y fortalecer mecanismos 
regionales de coordinación, así como 
temáticos de coordinación y 

Promover e impulsar el fortalecimiento 
de las instancias de organización de la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a 

DGVCCEF / 
DGTSN Realizada 

Personal de la DGVCCEF haparticipado en las 
siguientes reuniones regionales de la COMAIP: 
Región Norte: fechas 05 de marzo y 19 de junio de 
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colaboración efectivos entre el IFAI y los 
organismos garantes de las Entidades 
Federativas. 

la Información Pública (COMAIP) o en su 
momento en el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
(SNTAIP), tales como las Comisiones 
Temáticas, Comisiones Unidas, Grupos 
de Trabajo, entre otros. En este sentido, 
deberá supervisar el apoyo técnico 
necesario que brinde el Instituto para la 
realización de las sesiones o reuniones 
que al efecto se acuerden, así como 
vigilar la atención y participación del 
Instituto en dichas sesiones o reuniones, 
y que el área técnica respectiva auxilie 
en el seguimiento a los acuerdos que de 
las mismas se deriven. 

2015; 
Región Centro Occidente, fechas 13 de febrero y 19 
de junio de 2015;  
Región Centro: fecha 19 de junio de 2015; 
Región Sur: fecha 19 de junio. 
 
Adicionalmente personal de la DGVCCEF ha 
participado en las siguientes reuniones de comisiones 
temáticas de la COMAIP: 
Comisión de Comunicación Social: fechas 19 de 
marzo y 29 de abril de 2015. 
Comisión de Educación y Cultura: 09 de marzo de 
2015. 
 
Un ejemplo de estos esquemas es el acuerdo 
COMAIP del 20 de junio de 2015 en el Estado de 
Querétaro: conformación del Grupo de Enlace para el 
Proceso de Instalación y de Trabajo del Consejo del 
Sistema Nacional de Transparencia.  
 
Un caso concreto y contundente de esquema de 
coordinación interinstitucional es el Acta de Instalación 
del Consejo que Fija las Bases de Coordinación y 
Colaboración para la Implementación del SNT, la cual 
fue suscrita el 23 de junio de 2015. 
 
Conforme quedó establecido en Los Lineamientos 
para la Organización, Coordinación y Funcionamiento 
de las Instancias del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, discutidos 
y aprobados en Sesión de Consejo el 11 de 
septiembre de 2015, contemplan la existencia de un 
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Coordinador de los Organismos Garantes de las 
entidades federativas, de Coordinadores Regionales 
que han dividido al país en 4 regiones y de 11 
Comisiones Ordinarias para el adecuado desarrollo de 
las actividades del Sistema.  Los lineamientos han 
sido publicados el día 8 de octubre en el Diario Oficial 
de la Federación y conforme a lo establecido por el 
Colegio Electoral las coordinaciones regionales, las 
coordinaciones de la comisiones ordinarias y la 
coordinación de organismos garantes de las entidades 
federativas fueron electos durante la jornada electoral 
de los días 5 y 6 de noviembre de 2015. 

Desarrollar y fortalecer mecanismos 
regionales de coordinación, así como 
temáticos de coordinación y 
colaboración efectivos entre el IFAI y los 
organismos garantes de las Entidades 
Federativas. 

Promover e impulsar la vinculación de 
las Comisiones permanentes de trabajo 
del IFAI con aquellas Comisiones 
temáticas análogas o compatibles con 
las que se instituyan por la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública (COMAIP) o en su 
momento en el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
(SNTAIP), a fin de fortalecer el diálogo, 
la colaboración y el análisis temático de 
los asuntos, para una mejor definición de 
las políticas públicas por parte de los 
organismos garantes del país. Además, 
de que permitirá contribuir a la labor de 
las Comisiones temáticas respectivas, 
mediante el apoyo y auxilio técnico que 
pueda brindarse a través de las áreas o 
unidades administrativas del Instituto, 
como facilitadores técnicos y 

DGVCCEF / 
DGTSN Realizada 

Personal de la DGCCVEF haparticipado en las 
siguientes reuniones regionales de la COMAIP: 
Región Norte: fechas 05 de marzo y 19 de junio de 
2015;  Región Centro Occidente, fechas 13 de febrero 
y 19 de junio de 2015; Región Centro: fecha 19 de 
junio de 2015; Región Sur: fecha 19 de junio. 
 
Adicionalmente personal de la DGVCCEF ha 
participado en las siguientes reunión de comisiones 
temáticas de la COMAIP: 
 
Comisión de Comunicación Social: fechas 19 de 
marzo y 29 de abril de 2015. 
 
Comisión de Educación y Cultura: 09 de marzo de 
2015. 
 
Conforme quedó establecido en Los Lineamientos 
para la Organización, Coordinación y Funcionamiento 
de las Instancias del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
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especializados en los temas. Pública y Protección de Datos Personales, discutidos 
y aprobados en Sesión de Consejo el 11 de 
septiembre de 2015, contemplan la existencia de un 
Coordinador de los Organismos Garantes de las 
entidades federativas, de Coordinadores Regionales 
que han dividido al país en 4 regiones y de 11 
Comisiones Ordinarias para el adecuado desarrollo de 
las actividades del Sistema.  Los lineamientos han 
sido publicados el día 8 de octubre en el Diario Oficial 
de la Federación y conforme a lo establecido por el 
Colegio Electoral las coordinaciones regionales, las 
coordinaciones de la comisiones ordinarias y la 
coordinación de organismos garantes de las entidades 
federativas fueron electos durante la jornada electoral 
de los días 5 y 6 de noviembre de 2015. 

Coadyuvar en las acciones de 
capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y 
gestión documental, dirigido a 
servidores públicos estatales y 
municipales, que tenga por objeto elevar 
el grado de conocimiento teórico y 
práctico de dichas materias 

Proponer la orientación de esfuerzos 
institucionales coordinados para elevar 
las capacidades de los servidores 
públicos de los organismos garantes de 
la Federación y de las Entidades 
Federativas. 

DGVCCEF / 
DGC Realizada 

Para elevar las capacidades de los servidores 
públicos de las entidades federativas se ha promovido 
su participación en los siguientes eventos:Taller: 
Jornada de Sensibilización sobre La Ley General  de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 de 
junio de 2015. Participaron servidores públicos de la 
región centro de la COMAIP. Con la participación de 
la Dirección General de Capacitación.Taller: Jornada 
de Sensibilización en Materia de Datos Personales, 4 
de junio de 2015. Participaron servidores públicos de 
la región centro de la COMAIP. Con la participación 
de la Dirección General de Normatividad, Consulta y 
Atención Regional.Taller: Jornada de Sensibilización 
en Materia de Datos Personales, 9 de julio. Mérida, 
Yucatán. Participaron servidores públicos de los 
organismos garantes de la región sur de la COMAIP. 
Con la participación de la Dirección General de 
Normatividad, Consulta y Atención Regional.Taller: 
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Jornada de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 10 
de julio. Mérida, Yucatán. Participaron servidores 
públicos de los organismos garantes de la región sur 
de la COMAIP. Con la participación de la Dirección 
General de Capacitación.Taller: Jornada de 
Sensibilización Sobre Datos Personales, así como 
Taller Jornada de Sensibilización sobre la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5 
de agosto. Cuernavaca, Morelos. Participaron 
servidores públicos del Estado de Morelos. Con la 
participación de la Dirección General de Normatividad, 
Consulta y Atención Regional y la Dirección General 
de Capacitación.Taller: Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 6 de agosto. Saltillo Coahuila. 
Participaron servidores públicos del Estado de 
Coahuila. Con la participación de la Dirección General 
de Capacitación.Taller: Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como Taller Jornada de 
Sensibilización sobre Datos Personales, 20 de agosto.  
Chilpancingo, Guerrero. Participaron servidores 
públicos del Estado de Guerrero. Con la participación 
de la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación y la Dirección General de 
Capacitación.Taller de sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Taller Sensibilización sobre Datos 
Personales, 8 de septiembre. Aguascalientes, 
Aguascalientes.  Participaron servidores públicos del 
Estado de Aguascalientes. Con la participación de la 
Dirección General de Vinculación, Coordinación y 
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Colaboración con Entidades Federativas y la 
Dirección General de Prevención y 
Autorregulación.Taller: Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Taller Jornada de 
sensibilización sobre Datos Personales, 10 de 
septiembre.  Chihuahua, Chihuahua.  Participaron 
servidores públicos del Estado de Chihuahua. Con la 
participación de la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación, y la Dirección General de 
Capacitación.Taller de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Taller de sensibilización sobre Datos 
Personales, 11 de septiembre. Chetumal, Quintana 
Roo.  Participaron servidores públicos del Estado de 
Quintana Roo. Con la participación de la Dirección 
General de Vinculación, Coordinación y Colaboración 
con Entidades Federativas y la Dirección General de  
Normatividad, Consulta y Atención Regional.Taller de 
Sensibilización sobre la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Taller de 
sensibilización sobre Datos Personales, 14 de 
septiembre. Zacatecas, Zacatecas.  Participaron 
servidores públicos del Estado de Zacatecas. Con la 
participación de la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas  y la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación.Taller: Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Taller Jornada de 
sensibilización sobre Datos Personales, 17 de 
septiembre.  Monterrey, Nuevo León. Participaron 
servidores públicos del Estado de Nuevo León. Con la 
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participación de la Dirección General de  
Normatividad, Consulta y Atención Regional, y la 
Dirección General de Capacitación.Taller: Jornada de 
Sensibilización sobre la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Taller Jornada de 
sensibilización sobre Datos Personales, 17 de 
septiembre.  Mexicali, Baja California. Participaron 
servidores públicos del Estado de Baja California. Con 
la participación de la Dirección General de Prevención 
y Autorregulación, y la Dirección General de 
Capacitación.Taller: Jornada de Sensibilización sobre 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Taller Jornada de 
sensibilización sobre Datos Personales, 17 de 
septiembre.  Toluca, Estado de México. Participaron 
servidores públicos del Estado de México. Con la 
participación de la Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanciones, y la Dirección General de 
Capacitación.Taller de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Taller de sensibilización sobre Datos 
Personales, 22 de septiembre.  Tepic, Nayarit. 
Participaron servidores públicos del Estado de 
Nayarit. Con la participación de la Dirección General 
de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas y la Dirección General de  
Normatividad, Consulta y Atención Regional.Taller: 
Jornada de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 28 
de septiembre.  Poza Rica, Veracruz. Participaron 
servidores públicos del Estado de Veracruz y público 
en general. Con la participación de la Dirección 
General de Capacitación.Taller: Jornada de 
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Sensibilización sobre la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 29 de septiembre.  
Monterrey, Nuevo León. Participaron servidores 
públicos del Estado de Nuevo León y público en 
general. Con la participación de la Dirección General 
de Capacitación. Taller: Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales, 13 de 
octubre. Mexicali, Baja California Sur. Participaron 
servidores públicos  del Estado de Baja California Sur 
y público en general.  Con la participación de la 
Dirección General de Vinculación, Coordinación y 
Colaboración con Entidades Federativas y la 
Dirección General de Prevención y 
Autorregulación.Taller: Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales, 19 de 
octubre. Guadalajara, Jalisco. Participaron servidores 
públicos  del Estado de Jalisco y público en general. 
Con la participación de la de la Dirección General de 
Capacitación y la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación.Taller: Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales, 21 de 
octubre. Tuxtla Gutierrez, Chiapas.  Participaron 
servidores públicos  del Estado de Chiapas y público 
en general. Con la participación de la Dirección 
General de Vinculación, Coordinación y Colaboración 
con Entidades Federativas y la Dirección General de 
Verificación.Taller: Jornada de Sensibilización sobre la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales, 22 de 
octubre. Culiacán, Sinaloa.  Participaron servidores 
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públicos  del Estado de Sinaloa y público en general. 
Con la participación de la  Dirección General de 
Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas y la Dirección General de 
Protección de Derechos y Sanción.Taller: Jornada de 
Sensibilización sobre la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y sobre Datos 
Personales, 28 de octubre. León, Guanajuato.  
Participaron servidores públicos  del Estado de 
Guanajuato y público en general. Con la participación 
de la Dirección General de Vinculación, Coordinación 
y Colaboración con Entidades Federativas y la 
Dirección General de Normatividad, Consulta y 
Atención Regional.Taller: Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales, 10 de 
noviembre. Pachuca, Hidalgo. Participaron servidores 
públicos  del Estado de Hidalgo y público en general. 
Con la participación de la Dirección General de 
Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas y la Dirección General de 
Normatividad, Consulta y Atención Regional.Taller: 
Jornada de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 13 
de noviembre. Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
Participaron servidores públicos  del Estado de 
Tamaulipas y público en general. Con la participación 
de la Dirección General de Vinculación, Coordinación 
y Colaboración con Entidades Federativas y la 
Dirección General de Atención al Pleno.Taller: 
Jornada de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
sobre Datos Personales, 20 de noviembre. 
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Campeche, Campeche. Participaron servidores 
públicos  del Estado de Campeche y público en 
general. Con la participación de la Dirección General 
de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas y la Dirección General de 
Prevención y Autorregulación.Taller: Jornada de 
Sensibilización sobre la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y sobre Datos 
Personales, 20 de noviembre. Oaxaca, Oaxaca. 
Participaron servidores públicos  del Estado de 
Oaxaca y público en general. Con la participación de 
la Dirección General de Vinculación, Coordinación y 
Colaboración con Entidades Federativas.Taller: 
Jornada de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
sobre Datos Personales, 3 de diciembre. Veracruz, 
Veracruz. Participaron servidores públicos  del Estado 
de Veracruz y público en general. Con la participación 
de la Dirección General de Vinculación, Coordinación 
y Colaboración con Entidades Federativas y la 
Dirección General de Normatividad, Consulta y 
Atención Regional.Taller: Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales, 4 de 
diciembre. Hermosillo, Sonora. Participaron servidores 
públicos  del Estado de Sonora y público en general. 
Con la participación de la Dirección General de 
Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas y la Dirección General de 
Verificación.Taller: Jornada de Sensibilización sobre la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales, 10 de 
diciembre. Colima, Colima. Participaron servidores 
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públicos  del Estado de Colima y público en general. 
Con la participación de la Dirección General de 
Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas y la Dirección General de 
Sustanciación y Sanción.Taller: Jornada de 
Sensibilización sobre la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y sobre Datos 
Personales, 11 de diciembre. Querétaro, Querétaro. 
Participaron servidores públicos  del Estado de 
Querétaro y público en general. Con la participación 
de la Dirección General de Vinculación, Coordinación 
y Colaboración con Entidades Federativas y la 
Dirección General de Prevención y 
Autorregulación.Taller: Jornada de Sensibilización 
sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sobre Datos Personales. 11 de 
diciembre. San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
Participaron servidores públicos  del Estado de 
Querétaro y público en general. Con la participación 
de la Dirección General de Vinculación, Coordinación 
y Colaboración con Entidades Federativas y la 
Dirección General de Normatividad, Consulta y 
Atención Regional. 

Coadyuvar en las acciones de 
capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y 
gestión documental, dirigido a 
servidores públicos estatales y 
municipales, que tenga por objeto elevar 
el grado de conocimiento teórico y 
práctico de dichas materias 

Impulsar a través de las áreas técnicas 
del Instituto la capacitación permanente 
y actualizada de los integrantes y 
servidores públicos de los organismos 
garantes del país. 

DGVCCEF / 
DGC Realizada 

Se ha contado con la participación de áreas técnicas 
del INAI en los siguientes talleres: 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre La Ley 
General  de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 3 de junio de 2015, participaron servidores 
públicos de la región centro de la COMAIP. Con la 
participación de la Dirección General de Capacitación. 
 
Taller en Materia de Datos Personales, 4 de junio de 
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2015,  participaron servidores públicos de la región 
centro de la COMAIP. Con la participación de la 
Dirección General de Normatividad, Consulta y 
Atención Regional. 
 
Taller de Sensibilización en Materia de Datos 
Personales, 9 de julio. Mérida, Yucatán. Participan los 
servidores públicos de los organismos garantes de la 
región sur de la COMAIP. Con la participación de la 
Dirección General de Normatividad, Consulta y 
Atención Regional. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 10 de julio. Mérida, Yucatán. Participaron 
servidores públicos de los organismos garantes de la 
región sur de la COMAIP. Con la participación de la 
Dirección General de Capacitación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización Sobre Datos 
Personales, así como Taller Jornada de 
Sensibilización sobre la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 5 de agosto. 
Participaron servidores públicos del Estado de 
Morelos. Con la participación de la Dirección General 
de Normatividad, Consulta y Atención Regional y la 
Dirección General de Capacitación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 6 de agosto. Saltillo Coahuila. Participaron 
servidores públicos del Estado de Coahuila. Con la 
participación de la Dirección General de Capacitación. 
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Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como Taller Jornada de Sensibilización 
sobre Datos Personales, 20 de agosto.  Chilpancingo, 
Guerrero. Participaron servidores públicos del Estado 
de Guerrero. Con la participación de la Dirección 
General de Prevención y Autorregulación y la 
Dirección General de Capacitación. 
 
Taller de sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Taller Sensibilización sobre Datos Personales, 8 de 
septiembre. Aguascalientes, Ags.  Participaron 
servidores públicos del Estado de Aguascalientes. 
Con la participación de la Dirección General de 
Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas y la Dirección General de 
Prevención y Autorregulación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Taller Jornada de sensibilización sobre 
Datos Personales, 10 de septiembre.  Chihuahua, 
Chih.  Participaron servidores públicos del Estado de 
Chihuahua. Con la participación de la Dirección 
General de Prevención y Autorregulación, y la 
Dirección General de Capacitación. 
 
Taller de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Taller de sensibilización sobre Datos Personales, 11 
de septiembre. Chetumal, Quintana Roo.  Participaron 
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servidores públicos del Estado de Quintana Roo. Con 
la participación de la Dirección General de 
Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas y la Dirección General de  
Normatividad, Consulta y Atención Regional. 
 
Taller de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Taller de sensibilización sobre Datos Personales, 14 
de septiembre. Zacatecas, Zac.  Participaron 
servidores públicos del Estado de Zacatecas. Con la 
participación de la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas  y la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Taller Jornada de sensibilización sobre 
Datos Personales, 17 de septiembre.  Monterrey, 
Nuevo León. Participaron servidores públicos del 
Estado de Nuevo León. Con la participación de la 
Dirección General de  Normatividad, Consulta y 
Atención Regional, y la Dirección General de 
Capacitación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Taller Jornada de sensibilización sobre 
Datos Personales, 17 de septiembre.  Mexicali, Baja 
California. Participaron servidores públicos del Estado 
de Baja California. Con la participación de la Dirección 
General de Prevención y Autorregulación, y la 
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Dirección General de Capacitación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Taller Jornada de sensibilización sobre 
Datos Personales, 17 de septiembre.  Toluca, Estado 
de México. Participaron servidores públicos del 
Estado de México. Con la participación de la Dirección 
General de Protección de Derechos y Sanciones, y la 
Dirección General de Capacitación. 
 
Taller de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Taller de sensibilización sobre Datos Personales, 22 
de septiembre.  Tepic, Nayarit. Participaron servidores 
públicos del Estado de Nayarit. Con la participación de 
la Dirección General de Vinculación, Coordinación y 
Colaboración con Entidades Federativas y la 
Dirección General de  Normatividad, Consulta y 
Atención Regional. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 28 de septiembre.  Poza Rica, Veracruz. 
Participaron servidores públicos del Estado de 
Veracruz y público en general. Con la participación de 
la Dirección General de Capacitación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 29 de septiembre.  Monterrey, Nuevo León. 
Participaron servidores públicos del Estado de Nuevo 
León y público en general. Con la participación de la 
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Dirección General de Capacitación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 13 de octubre. 
Mexicali, Baja California Sur. Participaron servidores 
públicos  del Estado de Baja California Sur y público 
en general.  Con la participación de la Dirección 
General de Vinculación, Coordinación y Colaboración 
con Entidades Federativas y la Dirección General de 
Prevención y Autorregulación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 19 de octubre. 
Guadalajara, Jalisco. Participaron servidores públicos  
del Estado de Jalisco y público en general. Con la 
participación de la de la Dirección General de 
Capacitación y la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 21 de octubre. 
Tuxtla Gutierrez, Chiapas.  Participaron servidores 
públicos  del Estado de Chiapas y público en general. 
Con la participación de la Dirección General de 
Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas y la Dirección General de 
Verificación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública y sobre Datos Personales, 22 de octubre. 
Culiacán, Sinaloa.  Participaron servidores públicos  
del Estado de Sinaloa y público en general. Con la 
participación de la  Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas y la Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 28 de octubre. 
León, Guanajuato.  Participaron servidores públicos  
del Estado de Guanajuato y público en general. Con la 
participación de la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas y la Dirección General de Normatividad, 
Consulta y Atención Regional. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 10 de noviembre. 
Pachuca, Hidalgo. Participaron servidores públicos  
del Estado de Hidalgo y público en general. Con la 
participación de la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas y la Dirección General de Normatividad, 
Consulta y Atención Regional. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 13 de noviembre. Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. Participaron servidores públicos  del 
Estado de Tamaulipas y público en general. Con la 
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participación de la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas y la Dirección General de Atención al 
Pleno. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 20 de noviembre. 
Campeche, Campeche. Participaron servidores 
públicos  del Estado de Campeche y público en 
general. Con la participación de la Dirección General 
de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas y la Dirección General de 
Prevención y Autorregulación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 20 de noviembre. 
Oaxaca, Oaxaca. Participaron servidores públicos  del 
Estado de Oaxaca y público en general. Con la 
participación de la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 3 de diciembre. 
Veracruz, Veracruz. Participaron servidores públicos  
del Estado de Veracruz y público en general. Con la 
participación de la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas y la Dirección General de Normatividad, 
Consulta y Atención Regional. 
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Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 4 de diciembre. 
Hermosillo, Sonora. Participaron servidores públicos  
del Estado de Sonora y público en general. Con la 
participación de la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas y la Dirección General de Verificación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 10 de diciembre. 
Colima, Colima. Participaron servidores públicos  del 
Estado de Colima y público en general. Con la 
participación de la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas y la Dirección General de Sustanciación y 
Sanción. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 11 de diciembre. 
Querétaro, Querétaro. Participaron servidores 
públicos  del Estado de Querétaro y público en 
general. Con la participación de la Dirección General 
de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas y la Dirección General de 
Prevención y Autorregulación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales. 11 de diciembre. 
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San Luis Potosí, San Luis Potosí. Participaron 
servidores públicos  del Estado de Querétaro y público 
en general. Con la participación de la Dirección 
General de Vinculación, Coordinación y Colaboración 
con Entidades Federativas y la Dirección General de 
Normatividad, Consulta y Atención Regional. 

Coadyuvar en las acciones de 
capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y 
gestión documental, dirigido a 
servidores públicos estatales y 
municipales, que tenga por objeto elevar 
el grado de conocimiento teórico y 
práctico de dichas materias 

Promover e impulsar desde el Instituto el 
diseño, elaboración y aprobación de un 
Convenio Específico de Cooperación y 
Colaboración con la Suprema Corte de 
Justicia y/o demás instancias del poder 
Judicial de la Federación, a fin de que se 
pueda facilitar el apoyo de las casas de 
la Cultura Jurídica con la que cuenta 
dicho Poder Judicial, como espacios 
facilitadores en las acciones compartidas 
o conjuntas de capacitación, promoción, 
entre otras, a realizar en coordinación 
con los órganos garantes locales 

DGVCCEF Realizada 
La DGVCCEF elaboró el proyecto de Convenio 
Específico de Cooperación y Colaboración con la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo 
el Convenio no ha sido firmado. 

Coadyuvar en las acciones de 
capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y 
gestión documental, dirigido a 
servidores públicos estatales y 
municipales, que tenga por objeto elevar 
el grado de conocimiento teórico y 
práctico de dichas materias 

Supervisar el desarrollo e 
implementación de los proyectos 
comunes de capacitación de alcance 
nacional, entre los organismos garantes 
de la Federación y de las Entidades 
Federativas, así como participar como 
conferencistas o ponentes en los 
mismos. 

DGVCCEF / 
DGC Realizada 

Se han supervisado los siguientes proyectos comunes 
de capacitación: 
Jornada de Sensibilización sobre La Ley General  de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 de 
junio de 2015, participaron servidores públicos de la 
región centro de la COMAIP. Con la participación de 
la Dirección General de Capacitación. 
 
Taller en Materia de Datos Personales, 4 de junio de 
2015,  participaron servidores públicos de la región 
centro de la COMAIP. Con la participación de la 
Dirección General de Normatividad, Consulta y 
Atención Regional. 
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Taller de Sensibilización en Materia de Datos 
Personales, 9 de julio. Mérida, Yucatán. Participan los 
servidores públicos de los organismos garantes de la 
región sur de la COMAIP. Con la participación de la 
Dirección General de Normatividad, Consulta y 
Atención Regional. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 10 de julio. Mérida, Yucatán. Participaron 
servidores públicos de los organismos garantes de la 
región sur de la COMAIP. Con la participación de la 
Dirección General de Capacitación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización Sobre Datos 
Personales, así como Taller Jornada de 
Sensibilización sobre la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 5 de agosto. 
Participaron servidores públicos del Estado de 
Morelos. Con la participación de la Dirección General 
de Normatividad, Consulta y Atención Regional y la 
Dirección General de Capacitación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 6 de agosto. Saltillo Coahuila. Participaron 
servidores públicos del Estado de Coahuila. Con la 
participación de la Dirección General de Capacitación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como Taller Jornada de Sensibilización 
sobre Datos Personales, 20 de agosto.  Chilpancingo, 
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Guerrero. Participaron servidores públicos del Estado 
de Guerrero. Con la participación de la Dirección 
General de Prevención y Autorregulación y la 
Dirección General de Capacitación. 
 
Taller de sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Taller Sensibilización sobre Datos Personales, 8 de 
septiembre. Aguascalientes, Ags.  Participaron 
servidores públicos del Estado de Aguascalientes. 
Con la participación de la Dirección General de 
Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas y la Dirección General de 
Prevención y Autorregulación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Taller Jornada de sensibilización sobre 
Datos Personales, 10 de septiembre.  Chihuahua, 
Chih.  Participaron servidores públicos del Estado de 
Chihuahua. Con la participación de la Dirección 
General de Prevención y Autorregulación, y la 
Dirección General de Capacitación. 
 
Taller de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Taller de sensibilización sobre Datos Personales, 11 
de septiembre. Chetumal, Quintana Roo.  Participaron 
servidores públicos del Estado de Quintana Roo. Con 
la participación de la Dirección General de 
Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas y la Dirección General de  
Normatividad, Consulta y Atención Regional. 
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Taller de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Taller de sensibilización sobre Datos Personales, 14 
de septiembre. Zacatecas, Zac.  Participaron 
servidores públicos del Estado de Zacatecas. Con la 
participación de la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas  y la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Taller Jornada de sensibilización sobre 
Datos Personales, 17 de septiembre.  Monterrey, 
Nuevo León. Participaron servidores públicos del 
Estado de Nuevo León. Con la participación de la 
Dirección General de  Normatividad, Consulta y 
Atención Regional, y la Dirección General de 
Capacitación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Taller Jornada de sensibilización sobre 
Datos Personales, 17 de septiembre.  Mexicali, Baja 
California. Participaron servidores públicos del Estado 
de Baja California. Con la participación de la Dirección 
General de Prevención y Autorregulación, y la 
Dirección General de Capacitación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Taller Jornada de sensibilización sobre 
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Datos Personales, 17 de septiembre.  Toluca, Estado 
de México. Participaron servidores públicos del 
Estado de México. Con la participación de la Dirección 
General de Protección de Derechos y Sanciones, y la 
Dirección General de Capacitación. 
 
Taller de Sensibilización sobre la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Taller de sensibilización sobre Datos Personales, 22 
de septiembre.  Tepic, Nayarit. Participaron servidores 
públicos del Estado de Nayarit. Con la participación de 
la Dirección General de Vinculación, Coordinación y 
Colaboración con Entidades Federativas y la 
Dirección General de  Normatividad, Consulta y 
Atención Regional. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 28 de septiembre.  Poza Rica, Veracruz. 
Participaron servidores públicos del Estado de 
Veracruz y público en general. Con la participación de 
la Dirección General de Capacitación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 29 de septiembre.  Monterrey, Nuevo León. 
Participaron servidores públicos del Estado de Nuevo 
León y público en general. Con la participación de la 
Dirección General de Capacitación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 13 de octubre. 
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Mexicali, Baja California Sur. Participaron servidores 
públicos  del Estado de Baja California Sur y público 
en general.  Con la participación de la Dirección 
General de Vinculación, Coordinación y Colaboración 
con Entidades Federativas y la Dirección General de 
Prevención y Autorregulación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 19 de octubre. 
Guadalajara, Jalisco. Participaron servidores públicos  
del Estado de Jalisco y público en general. Con la 
participación de la de la Dirección General de 
Capacitación y la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 21 de octubre. 
Tuxtla Gutierrez, Chiapas.  Participaron servidores 
públicos  del Estado de Chiapas y público en general. 
Con la participación de la Dirección General de 
Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas y la Dirección General de 
Verificación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 22 de octubre. 
Culiacán, Sinaloa.  Participaron servidores públicos  
del Estado de Sinaloa y público en general. Con la 
participación de la  Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
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Federativas y la Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 28 de octubre. 
León, Guanajuato.  Participaron servidores públicos  
del Estado de Guanajuato y público en general. Con la 
participación de la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas y la Dirección General de Normatividad, 
Consulta y Atención Regional. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 10 de noviembre. 
Pachuca, Hidalgo. Participaron servidores públicos  
del Estado de Hidalgo y público en general. Con la 
participación de la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas y la Dirección General de Normatividad, 
Consulta y Atención Regional. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 13 de noviembre. Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. Participaron servidores públicos  del 
Estado de Tamaulipas y público en general. Con la 
participación de la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas y la Dirección General de Atención al 
Pleno. 
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Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 20 de noviembre. 
Campeche, Campeche. Participaron servidores 
públicos  del Estado de Campeche y público en 
general. Con la participación de la Dirección General 
de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas y la Dirección General de 
Prevención y Autorregulación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 20 de noviembre. 
Oaxaca, Oaxaca. Participaron servidores públicos  del 
Estado de Oaxaca y público en general. Con la 
participación de la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 3 de diciembre. 
Veracruz, Veracruz. Participaron servidores públicos  
del Estado de Veracruz y público en general. Con la 
participación de la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas y la Dirección General de Normatividad, 
Consulta y Atención Regional. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 4 de diciembre. 
Hermosillo, Sonora. Participaron servidores públicos  
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del Estado de Sonora y público en general. Con la 
participación de la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas y la Dirección General de Verificación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 10 de diciembre. 
Colima, Colima. Participaron servidores públicos  del 
Estado de Colima y público en general. Con la 
participación de la Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas y la Dirección General de Sustanciación y 
Sanción. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales, 11 de diciembre. 
Querétaro, Querétaro. Participaron servidores 
públicos  del Estado de Querétaro y público en 
general. Con la participación de la Dirección General 
de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas y la Dirección General de 
Prevención y Autorregulación. 
 
Taller: Jornada de Sensibilización sobre la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sobre Datos Personales. 11 de diciembre. 
San Luis Potosí, San Luis Potosí. Participaron 
servidores públicos  del Estado de Querétaro y público 
en general. Con la participación de la Dirección 
General de Vinculación, Coordinación y Colaboración 
con Entidades Federativas y la Dirección General de 
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Normatividad, Consulta y Atención Regional. 

Coadyuvar en las acciones de 
capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y 
gestión documental, dirigido a 
servidores públicos estatales y 
municipales, que tenga por objeto elevar 
el grado de conocimiento teórico y 
práctico de dichas materias 

Supervisar la impartición de los 32 
cursos presenciales en las Entidades 
Federativas, así como de los cuatro 
regionales a desarrollar en materia de la 
Reforma Constitucional y Legal en 
transparencia y acceso a la información 
pública, en coordinación con los órganos 
garantes locales. Así como participar 
como ponentes o conferencistas en 
dichos eventos 

DGVCCEF / 
DGC Realizada 

Se han llevado a cabo 4 talleres regionales en materia 
de la Reforma Constitucional y Legal en transparencia 
y acceso a la Información pública en las siguientes 
entidades federativas: Distrito Federal (4 junio), 
Yucatán (9 julio), Morelos (5 agosto) y Guerrero (20 
agosto); así como 26 cursos presenciales en las 
entidades federativas de:  Coahuila (6 agosto), 
Aguascalientes (8 septiembre), Chihuahua (10 
septiembre), Quintana Roo (11 septiembre), 
Zacatecas (14 septiembre), Baja California (17 
septiembre), Nuevo León (17 de septiembre), Estado 
de México (17 de septiembre), Nayarit (22 de 
septiembre), Durango (25 de septiembre), Veracruz 
(28 de septiembre), Nuevo León (29 de septiembre), 
Baja California Sur (13 de octubre), Jalisco (19 de 
octubre), Chiapas (21 de octubre), Sinaloa (22 de 
octubre), Guanajuato (28 de octubre), Hidalgo (10 de 
noviembre), Tamaulipas (13 de noviembre), 
Campeche (20 de noviembre), Oaxaca (20 de 
noviembre), Veracruz (3 de diciembre), Sonora (4 de 
diciembre), Colima (10 de diciembre), Querétaro (11 
de diciembre) y San Luis Potosí (11 de diciembre). 

Coadyuvar en las acciones de 
capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y 
gestión documental, dirigido a 
servidores públicos estatales y 
municipales, que tenga por objeto elevar 
el grado de conocimiento teórico y 
práctico de dichas materias 

Supervisar la impartición de los 32 
cursos presenciales en las Entidades 
Federativas, así como de los cuatro 
regionales a desarrollar en materia de 
protección de datos, a la luz 
principalmente de la Ley General de 
Datos Personales, en coordinación con 
los órganos garantes locales. Así como 
participar como ponentes o 
conferencistas en dichos eventos. 

DGVCCEF / 
DGC Realizada 

No se ha Publicado la Ley General de Datos 
Personales, pero se han llevado a cabo 4 talleres 
regionales en materia de protección de datos 
personales en las siguientes entidades federativas: 
Distrito Federal (4 junio), Yucatán (9 de julio), Morelos 
(5 de agosto) y Guerrero (20 de agosto); así como 21 
cursos presenciales en las entidades federativas de:  
Aguascalientes (8 de septiembre), Chihuahua (10 de 
septiembre), Quintana Roo (11 de septiembre), 
Zacatecas (14 de septiembre), Baja California (17 de 
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septiembre), Nuevo León (17 de septiembre), Estado 
de México (17 de septiembre), Nayarit (22 de 
septiembre), Baja California Sur (13 de octubre), 
Jalisco (19 de octubre), Chiapas (21 de octubre), 
Sinaloa (22 de octubre), Guanajuato (28 de octubre), 
Hidalgo (10 de noviembre),  Campeche (20 de 
noviembre), Oaxaca (20 de noviembre), Veracruz (3 
de diciembre), Sonora (4 de diciembre), Colima (10 de 
diciembre), Querétaro (11 de diciembre), y San Luis 
Potosí (11 de diciembre). 

Coadyuvar en las acciones de 
capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y 
gestión documental, dirigido a 
servidores públicos estatales y 
municipales, que tenga por objeto elevar 
el grado de conocimiento teórico y 
práctico de dichas materias 

Supervisar y opinar sobre el diseño en la 
organización de las cuatro Jornadas de 
sensibilización regionales con los 
organismos garantes de las Entidades 
Federativas, con el propósito de que 
identifiquen, como un primer paso, los 
principales retos que implica para ellos, 
la implementación tanto de la Reforma 
Constitucional del 7 de febrero de 2014 
como la Legal próxima a expedirse 

DGVCCEF / 
DGC Realizada 

Se han llevado a cabo las siguientes cuatro jornadas 
regionales de sensibilización: 
 
Jornada de Sensibilización sobre La Ley General  de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4 de 
junio de 2015 en el Distrito Federal, participaron 
servidores públicos de la región centro de la COMAIP. 
Con la participación de la Dirección General de 
Capacitación. 
 
Jornada de Sensibilización sobre La Ley General  de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 9 de 
julio de 2015 en Yucatán, participaron servidores 
públicos de la región Sur de la COMAIP. Con la 
participación de la Dirección General de Capacitación. 
 
Jornada de Sensibilización sobre La Ley General  de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5 de 
agosto de 2015 en Morelos, participaron servidores 
públicos de la región Centro de la COMAIP. Con la 
participación de la Dirección General de Capacitación. 
 
Jornada de Sensibilización sobre La Ley General  de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, 20 
de agosto de 2015 en Guerrero, participaron 
servidores públicos de la región Centro de la 
COMAIP. Con la participación de la Dirección General 
de Capacitación. 
 
La DGVCCEF ha sugerido la participación no sólo de 
comisionados del INAI, sino de expertos en el tema, 
así como, en su caso, la participación de Senadores 
de la República que han estado involucrados en el 
tema de la Ley General e incluso en el tema de la 
reforma constitucional en materia de transparencia. 

Coadyuvar en las acciones de 
capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y 
gestión documental, dirigido a 
servidores públicos estatales y 
municipales, que tenga por objeto elevar 
el grado de conocimiento teórico y 
práctico de dichas materias 

Promover y supervisar la organización 
de los talleres de Formación de 
facilitadores en los órganos garantes de 
las Entidades Federativas, a fin de 
impulsar una estrategia multiplicadora de 
capacitación en el país; así como 
participar como ponentes o 
conferencistas en dichos talleres. 

DGVCCEF / 
DGC Realizada 

Los 4 talleres regionales de Formación de 
Facilitadores para la integración de la Red Nacional 
para el Fortalecimiento de la Cultura de la 
Transparencia (RENATA) se llevaron a cabo en las 
siguientes entidades federativas: Jalisco (19 de 
octubre), Yucatán (26 y 27 de noviembre), Distrito 
Federal (9 y 10 de diciembre). 

Coadyuvar en las acciones de 
capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y 
gestión documental, dirigido a 
servidores públicos estatales y 
municipales, que tenga por objeto elevar 
el grado de conocimiento teórico y 
práctico de dichas materias 

Impulsar para que se ponga a 
disposición por parte del Instituto cursos 
en línea o modelos técnicos equivalentes 
respecto a la Reforma Constitucional y 
Legal en materia de transparencia y 
acceso a la información pública, así 
como de datos personales, a fin de 
lograr una capacitación homogénea y a 
un bajo costo a un número ilimitado de 
personas en todo el país 

DGVCCEF / 
DGTI / DGC En proceso 

Esta Línea de Acción estaba en espera de la 
publicación de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para la generación de 
los materiales de capacitación. No se cuenta con una 
fecha de realización estimada. 

Coadyuvar en las acciones de 
capacitación en materia de 

Promover, definir e impulsar la 
integración en coordinación con los 

DGVCCEF / 
DGC Realizada La DGVCCEF ha sostenido reuniones con la DGC 

para la integración del RENATA. La estrategia es que 
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transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y 
gestión documental, dirigido a 
servidores públicos estatales y 
municipales, que tenga por objeto elevar 
el grado de conocimiento teórico y 
práctico de dichas materias 

organismos garantes de la Federación y 
de las Entidades Federativas, la Red 
Nacional para el Fortalecimiento de la 
Cultura de la Transparencia en el 
Gobierno (RENATA), mismo que estará 
dirigido a las unidades o áreas 
responsables de capacitación. . 

los organismos garantes y los sujetos obligados 
cuenten con un enlace, dichos enlaces son quienes 
reciben la capacitación para que los contenidos de la 
capacitación que reciben sean reproducidos por ellos.  
 
Los 4 talleres para la integración de la Red Nacional 
para el Fortalecimiento de la Cultura de la 
Transparencia RENATA se llevaron a cabo en las 
siguientes entidades federativas: Jalisco (19 de 
octubre); Yucatán (26 y 27 de noviembre); y Distrito 
Federal (9 y 10 de diciembre). 

Coadyuvar en las acciones de 
capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y 
gestión documental, dirigido a 
servidores públicos estatales y 
municipales, que tenga por objeto elevar 
el grado de conocimiento teórico y 
práctico de dichas materias 

Promover, e impulsar la integración de 
manera coordinada con los organismos 
garantes de la Federación y de las 
Entidades Federativas, la Red Nacional 
de asesores en materia de protección de 
datos personales 

DGVCCEF / 
DGC En proceso 

La DGVCCEF ha sostenido reuniones con la DGC 
para la integración del Red Nacional de Asesores. Se 
espera que a partir del mes de octubre reiniciar las 
actividades al respecto. 

Coadyuvar en las acciones de 
capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y 
gestión documental, dirigido a 
servidores públicos estatales y 
municipales, que tenga por objeto elevar 
el grado de conocimiento teórico y 
práctico de dichas materias 

Promover al interior del Instituto el 
diseño y emisión de materiales de 
capacitación que promuevan el 
conocimiento, ejercicio y tutela de los 
derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en las 
entidades federativas donde se 
desarrolle proyectos comunes o 
conjuntos de capacitación. 

DGVCCEF / 
DGC Realizada 

En coordinación con la Coordinación de Protección de 
Datos Personales y la Dirección General de 
Capacitación se desarrollaron los contenidos 
específicos para la impartición de Talleres de 
Capacitación en materia protección de datos 
personales y acceso a la información dirigidos a los 
sujetos obligados de las Entidades Federativas. 

Coadyuvar en las acciones de 
capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y 

Promover e impulsar el diseño un 
modelo homologado de estándares 
mínimos de capacitación en 
coordinación con los organismos 

DGVCCEF / 
DGC Realizada 

La DGVCCEF, en conjunto con la Dirección General 
de Capacitación, la Coordinación de Protección de 
Datos Personales ha homologado los contenidos y 
estándares de capacitación para las entidades 
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gestión documental, dirigido a 
servidores públicos estatales y 
municipales, que tenga por objeto elevar 
el grado de conocimiento teórico y 
práctico de dichas materias 

garantes de las entidades federativas y 
el Instituto 

federativas. 

Coadyuvar en las acciones de 
capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y 
gestión documental, dirigido a 
servidores públicos estatales y 
municipales, que tenga por objeto elevar 
el grado de conocimiento teórico y 
práctico de dichas materias 

Promover y determinar mecanismos de 
colaboración con instituciones 
académicas, universitarias o análogas, 
tanto públicas como privadas, para la 
realización de acciones o proyectos 
comunes o conjuntos de capacitación 
con los organismos garantes locales, en 
materia de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos y 
gestión de archivos, 

DGVCCEF / 
DGC Realizada 

Durante el año se han realizado eventos universitarios 
para promover el conocimiento y ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales en universidades públicas y privadas 
de: Aguascalientes, Baja California, Durango, 
Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Nayarit, Veracruz, 
Zacatecas, Michoacán, Sonora, y Estado de México. 

Impulsar proyectos de promoción en las 
entidades federativas en coordinación 
con los órganos garantes locales 

Impulsar la promoción editorial en 
coordinación con los organismos locales, 
como el impulso del ABC del tema que 
se defina por la Comisión de 
Comunicación Social de la COMAIP. 

DGVCCEF / 
DGPVS En proceso 

La DGVCCEF  en coordinación con la Dirección 
General de Gobierno Abierto y Transparencia está 
trabajando el ABC de Gobierno Abierto. 
Adicionalmente, la DGVCCEF en coordinación con la 
Dirección General de Análisis Normativo y Análisis de 
la Información está trabajando el ABC de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Ambos proyectos no han sido terminados 

Impulsar proyectos de promoción en las 
entidades federativas en coordinación 
con los órganos garantes locales 

Promover y supervisar la realización de 
cuatro foros regionales de discusión 
respecto a la “Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública” así como de la “Ley General de 
Protección de Datos Personales”. 

DGVCCEF Realizada 

Se han realizado los siguientes foros regionales sobre 
la Armonización de la LGTAIP en Veracruz, Yucatán, 
Jalisco, Morelos, Coahuila, Guerrero, Estado de 
México, Durango, Tlaxcala, Baja California, Quintana 
Roo y Chiapas a fin de conocer los principales 
alcances y retos del nuevo marco normativo. 

Impulsar proyectos de promoción en las 
entidades federativas en coordinación 
con los órganos garantes locales 

Promover la acción de promoción 
coordinada y colaborativa con los 
órganos locales, a través de la 

DGPVS / 
DGVCCEF Realizada 

Se realizaron ferias en Campeche, Coahuila e 
Hidalgo, en coordinación con la Dirección General de 
Promoción y Vinculación con la Sociedad y los 
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realización de Ferias de la 
Transparencia y la Protección de Datos 
Personales, ya sea 12 eventos o cuatro 
regionales. 

organismos garantes de las citadas entidades 
federativas. 

Impulsar proyectos de promoción en las 
entidades federativas en coordinación 
con los órganos garantes locales 

Promover e impulsar acciones de 
promoción conjunta o coordinada con los 
órganos locales dentro de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 
2015 (Pabellón de Transparencia IFAI y 
organismos garantes locales). 

DGPVS / 
DGVCCEF Realizada 

Del 28 de noviembre al 6 de diciembre,  la DGVCCEF 
en coordinación con la DGPVS llevó a cabo el 
Pabellón de la Tranparencia en la FIL de Guadalajara, 
con la participación de los órganos garantes locales. 
 
Con la Secretaria General de Gobierno del Estado de 
Jalisco y el Instituto de Transparencia e Información 
Pública de Jalisco (ITEI), se coordinó la presentación 
del libro Diagnóstico para la Armonización de las 
Legislaciones Locales, en Materia de Transparencia y 
Acceso a la Información, INAI, México, 2015. 
 
Los presentadores del citado libro fueron: el 
Subsecretario de Gobierno José Tomás Figueroa 
Padilla, la Consejera Presidenta del ITEI Lic. Cynthia 
Patricia Cantero Pacheco, el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia Federico Guzmán 
Tamayo, y el representante de la Asociación 
Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) en 
Jalisco Rubén Alonso González. 

Impulsar proyectos de promoción en las 
entidades federativas en coordinación 
con los órganos garantes locales 

Impulsar y supervisar las acciones 
institucionales para la creación de una 
Red de promotores, en conjunto con los 
organismos garantes de las Entidades 
Federativas. 

DGPVS / 
DGVCCEF En proceso 

La DGVCCEF ha sostenido reuniones con la DGPVS 
para la integración de la Red Nacional de Promotores. 
Se espera que a partir del mes de octubre reiniciar las 
actividades al respecto. 

Impulsar proyectos de promoción en las 
entidades federativas en coordinación 
con los órganos garantes locales 

Impulsar y supervisar la realización de 
eventos de presentación de 
publicaciones, para promover las 
publicaciones institucionales, así como la 

DGPVS / 
DGVCCEF Realizada 

En el marco de la FIL de Guadalajara se presentaron 
publicaciones de los órganos garantes locales, así 
como las del INAI, incluido el Diagnóstico para la 
Armonización de las Legislaciones Locales. 
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vinculación de los líderes de opinión, 
investigadores y población en general, 
mediante la presentación, análisis y 
debate de las obras publicadas por el 
IFAI. 

Impulsar proyectos de promoción en las 
entidades federativas en coordinación 
con los órganos garantes locales 

Promover, impulsar, supervisar y opinar 
sobre las acciones institucionales para 
desarrollar proyectos comunes o 
compartidos con los órganos locales 
respecto de determinados certámenes, a 
través de concursos regionales (cuatro) 
y uno nacional, con la participación en la 
difusión y organización o bien difusión 
coordinada con los organismos garantes. 
Como son los siguientes: § Premio a la 
Innovación en la Transparencia. § 
Concursos de Cuento y Dibujo Infantil. § 
Concursos de Videoblogger y Grafiti 
para jóvenes de secundaria y 
preparatoria. § Concursos de Ensayo. § 
Concurso de cortometraje o cine corto. § 
Spots de radio para jóvenes 
universitarios. 

DGPVS / 
DGVCCEF Realizada 

El INAI en coordinación con el Instituto Estatal de 
Acceso a la Información Pública de Yucatán (INAIP) 
llevó a cabo la Segunda Edición de la Gran carrera 
por la Transparencia, el 14 de junio de 2015. El 
objetivo fue compartir entre la sociedad en general el 
derecho de acceso a la información pública, así como 
promover, mediante el deporte, los valores de la 
transparencia y la honestidad en un ambiente familiar 
y sano. 
También, en coordinación con el Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), 
se llevó a cabo el Tercer Concurso Nacional de 
Cinecortos Transparencia en Movimiento, el 22 de 
octubre de 2015. El objetivo fue proporcionar un 
espacio donde jóvenes talentosos tengan la 
oportunidad de expresar sus ideas de forma creativa 
sobre temas ligados con la transparencia. 
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III. Sesiones de la Comisión Permanente 

 

Calendario de sesiones 
ordinarias programadas 

Calendario de sesiones ordinarias 
realizadas Asuntos relevantes tratados en la sesión 

15 de abril de 2015 19 de marzo de 2015 

I. Declaratoria de instalación de la Comisión Permanente de Vinculación con Estados y 
Municipios. 
 
II. Designación del Secretario Técnico de la Comisión. 
 
III. Informe de Actividades de la Dirección General de Estados y Municipios 2014 – 2015 y 
acciones pendientes 2015. 
 
IV. Programa Anual de Trabajo de la Comisión para 2015. 

18 de junio de 2015 30 de junio de 2015 (se declaró un 
receso y continúo el 9 de julio)) 

I. Avances sobre la agenda de Eventos Regionales en las Entidades Federativas en 
Coordinación con los Organismos Garantes (Veracruz, Mérida, Guerrero y Nuevo León) 
 
II. Presentación del Seminario de Armonización Legislativa de las Entidades Federativas en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información en coordinación con el Senado de la 
República. 
 
III. Presentación de los Avances del Diagnóstico de las 32 leyes de las Entidades presentado 
por la Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información 
 
IV. Propuesta de reunión de trabajo con las Coordinaciones y las áreas involucradas para 
determinar el cronograma de trabajo para la presentación de la normativa secundaria a 
realizar derivada de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
V. Definición de la participación de la COVEM en el grupo de trabajo integrado por 
Comisionados y Consejeros de las Entidades Federativas y los representantes del INEGI, 
ASF y AGN, para el análisis de la propuesta de Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Nacional del SNT. 
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Calendario de sesiones 
ordinarias programadas 

Calendario de sesiones ordinarias 
realizadas Asuntos relevantes tratados en la sesión 

VI. Reunión de trabajo del Consejo Nacional del SNT del 13 de agosto de 2015 (definir 
agenda, sede, y asuntos relevantes) 
 
VII. Informe del Evento de Instalación del Consejo Nacional del SNT realizado el 23 de junio 
de 2015. 
 
VIII. Informe de la Asamblea Nacional de la COMAIP a celebrada los días 19 y 20 de junio en 
la Ciudad de Querétaro. 

10 de septiembre de 2015 No se realizó 
3 de diciembre de 2015 No se realizó 

 

Calendario de sesiones extraordinarias Asuntos relevantes tratados en la sesión 

19 de mayo de 2015 

I. Presentación y en su caso definición del procedimiento a seguir para el análisis, discusión y aprobación de 
los siguientes instrumentos para la instalación y formalización del Consejo Nacional de Transparencia: 
 
• Proyecto de Acta Constitutiva que fija las Bases de Coordinación y Colaboración para la implementación del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que llevan a 
cabo sus “Integrantes”, siendo estos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la 
Nación (AGN), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y los Institutos u Organismos 
Garantes Locales, conforme a los antecedentes, fundamentación, declaraciones y cláusulas que en la misma 
acta se describen (anexo2). 
 
• Proyecto de Declaración Jurídica del Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (la cual se suscribiría en el acto de instalación del Consejo Nacional de 
Transparencia) (anexo 3). 
 
• Proyecto de Convenio General de Colaboración y Adhesión que fija las Bases de Coordinación y 
Colaboración para la implementación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales que llevan a cabo sus “Integrantes”, siendo estos el Instituto Nacional de 
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Calendario de sesiones extraordinarias Asuntos relevantes tratados en la sesión 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), el Archivo General de la Nación (AGN), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), y los Institutos u Organismos Garantes Locales, conforme a los antecedentes, fundamentación, 
declaraciones y cláusulas que en el mismo Convenio se describen (anexo 4). 
 
II. Sesión de Instalación del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia 
 
III. Asamblea Nacional de la COMAIP a celebrarse los días 1 y 2 de julio en la Ciudad de Querétaro (anexo 
5). 
 
IV. Avances de los trabajos para la elaboración del Estudio Comparativo de Leyes de Transparencia 2015. 
 
V. Avances de los trabajos del ABC de Acceso a la Información de conformidad con la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y del ABC de Gobierno Abierto, ambos en coordinación con 
la Comisión de Comunicación Social de la COMAIP. 
 
• Propuesta de texto del ABC de Acceso a la Información elaborado por la Dirección General de Normatividad 
y Evaluación de la Información (anexo 6).   
 
• Propuesta de estructura de ABC Gobierno Abierto elaborado por la Dirección General de Gobierno Abierto y 
Transparencia (anexo 7). 
 
VI. Avances sobre la agenda de Eventos Regionales en las Entidades Federativas en Coordinación con los 
Organismos Garantes (anexo 8) 
 
• Foros Regionales sobre los Alcances, Retos y Perspectivas de la LGTAIPG. 
 
i. Foro Regional en Coordinación con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Guerrero los días 18 y 19 de junio en la Acapulco Guerrero. 
 
ii. Foro Regional en coordinación con el Instituto de Acceso a la Información Pública los días 9 y 10 de julio en 
Mérida Yucatán 
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Calendario de sesiones extraordinarias Asuntos relevantes tratados en la sesión 

• Coloquios Regionales sobre Casos relevantes en materia de transparencia y acceso a la información en 
Coordinación con la COMAIP: 
 
i. Coloquio Región Centro los días 3 y 4 de junio en las Instalaciones del IFAI. 
 
• Carrera por la Transparencia en coordinación con el Instituto de Acceso a la Información Pública de Yucatán 
en la Ciudad de Mérida el domingo 14 junio 2015. 
 
• Concurso de Cine Cortos 2015 en coordinación con la Dirección General de Promoción y Vinculación y el 
Instituto de Transparencia e Información Pública. 

26 de mayo de 2015 

I. Propuesta para retirar el Proyecto de Convenio General de Colaboración y Adhesión que fija las Bases de 
Coordinación y Colaboración, en virtud de que sólo se suscribirá el Proyecto de Acta Constitutiva para la 
implementación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
  
II. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los siguientes instrumentos para la instalación y 
formalización del Consejo Nacional de Transparencia: 
 
• Proyecto de Acta Constitutiva que fija las Bases de Coordinación y Colaboración para la implementación del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
• Proyecto de Declaración Jurídica del Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (la cual se suscribiría en el acto de instalación del Consejo Nacional de 
Transparencia). 
 
III. Presentación del Proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
IV. Presentación del Cronograma de actividades para la instalación del Sistema Nacional de Transparencia. 
 
V. Información de la Asamblea Nacional de la COMAIP a celebrarse los días 19 y 20 de junio en la Ciudad de 
Querétaro. 

  



  

91 
 

 
 
IV. Resumen del trabajo de la Comisión 
Permanente           
 

Líneas de acción  Sesiones   
 

0 1 2 3 4 5

Número de sesiones
ordinarias

Realizadas Programadas88%

12%

Realizadas En proceso No realizadas

0 1 2 3 4 5

Número de sesiones
extraordinarias


