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CAPACITACIÓN HOMOLOGADA EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PROMUEVE RENDICIÓN DE CUENTAS: MONTERREY CHEPOV   

 

• El comisionado del INAI participó, en 

Chetumal, Quintana Roo, en la 

inauguración del Taller de Planeación de 

la Región Sureste de la Red Nacional por 

una Cultura de la Transparencia (RED) 

• Los modelos de capacitación deben 

establecer estrategias dirigidas a 

modificar la cultura patrimonialista de la 

información y el desmantelamiento de 

viejas prácticas de gobiernos que no 

rinden cuentas a la sociedad a la que 

sirven, destacó 

Los modelos homologados de capacitación en materia de acceso a la información 

contribuyen a consolidar una cultura de trasparencia y rendición de cuentas en los 

tres niveles de gobierno, afirmó Rosendoevgueni Monterrey Chepov, comisionado 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI). 

“La capacitación que imparten los organismos garantes debe trascender de la 

impartición de cursos aislados, basados en la demanda de los Sujetos Obligados o 

en la oferta de los organismos garantes, hacia el diseño de estrategias integrales 

de cambio intencionalmente dirigidas a modificar la cultura patrimonialista de la 

información y el desmantelamiento de viejas prácticas de gobiernos que no rinden 

cuentas a la sociedad a la que sirven” destacó. 

Al participar en el inicio de los trabajos del Taller de Planeación de la Región Sureste 

de la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia(RED) en Chetumal, 

Quintana Roo, el comisionado del INAI señaló que este esquema colaborativo de 

trabajo busca consolidar una estrategia de coordinación con y entre los organismos 

garantes en el marco del Sistema Nacional de Transparencia (SNT). 



“Es importante conjuntar esfuerzos y trabajar con esquemas que nos permitan 

construir consensos, con el debido respeto a nuestras autonomías, para generar 

modelos y metodologías de capacitación homogéneas para alcanzar propósitos 

nacionales en esta materia”, apuntó. 

Monterrey Chepov destacó que la RED ha permitido sentar las bases para la 

integración de los primeros Programas de Capacitación en materia de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales con 

alcance nacional, bajo criterios, temas, perfiles y formatos homologados. 

“Hoy con mucho entusiasmo vamos a dar inicio al Taller de Planeación en la Región 

Sureste del SNT y en él vamos a analizar los resultados obtenidos en la 

implementación de los programas comunes de capacitación en transparencia y 

acceso a la información desarrollados en el 2017, además nos permitirá consensar 

las prioridades y líneas de trabajo que, en materia de capacitación con alcance 

nacional, debemos llevar a cabo en este 2018”, indicó. 

El comisionado destacó que los programas de capacitación que se desdoblan a los 

tres órdenes de gobierno, a través de los organismos garantes, son el resultado de 

la creación colectiva, incorporando así la experiencia y las opiniones de todos con 

una visión nacional. 

“La experiencia de trabajo en Red, con su toque distintivo de colaboración, nos ha 

demostrado que es el camino adecuado para avanzar en ese sentido, por sus 

características de horizontalidad, de respeto a las autonomías de sus integrantes y 

el consenso como método para la toma de decisiones”, concluyó. 

Posteriormente, el comisionado participó en la ceremonia de premiación del Noveno 

Certamen de Ensayo en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, convocado por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales de Quintana Roo (IDAIP). 

Estuvieron presentes José Orlando Espinosa Rodríguez, comisionado presidente 

del IDAIP Quintana Roo y coordinador de Organismos Garantes de las Entidades 

Federativas del SNT; Susana Aguilar Covarrubias, comisionada presidente del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales (INAIP) Yucatán y coordinadora de la Comisión de Capacitación, 

Educación y Cultura del SNT. 
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