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EL INAI Y COMISIÓN DE CAPACITACIÓN, EDUCACION Y CULTURA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA PROMUEVEN ESTRATEGIAS INTEGRALES DE CAPACITACIÓN A 

TRAVÉS DE LA RED NACIONAL POR UNA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA 

 

• Se puso en marcha el Taller de Planeación de la 

Región Centro Occidente del Sistema Nacional de 

Transparencia, organizado por la Red Nacional por 

una Cultura de la Transparencia (RED) 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 

puso en marcha el Taller de Planeación de la Región Centro Occidente del Sistema Nacional de 

Transparencia, organizado por la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia (RED). 

El Taller tuvo como objetivo hacer un balance de los resultados de los Programas de Capacitación 2017 

de los órganos garantes, elaborados con criterios comunes en el marco del Sistema Nacional de 

Transparencia, y establecer acuerdos sobre las líneas de trabajo en materia de capacitación dirigida a 

los sujetos obligados locales para 2018. 

En el Taller de Planeación de la Región Centro Occidente del Sistema Nacional de Transparencia, 

participaron como representantes, en su calidad de enlaces dentro de la Red, los órganos garantes de 

transparencia de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato. 

Es importante señalar que los enlaces son pieza clave de interlocución en esta acción colaborativa, ya 

que su experiencia y contribución para el diagnóstico, las prioridades, universos de atención, propuestas 

y compromisos para impulsar al interior de sus organismos y dentro del SNT acciones de capacitación 

homogéneas, y definir perspectivas y prioridades en la materia. 

La RED opera con un esquema colaborativo de trabajo que busca construir y en su momento consolidar 

una estrategia de coordinación y comunicación para la planeación, operación y evaluación en materia 

de capacitación con contenido y alcance nacional, con y entre los organismos garantes en el marco del 

Sistema Nacional de Transparencia (SNT), y como parte de una expresión federalista de quienes 

participan en estas reuniones de trabajo regionales, para conjuntar esfuerzos a fin de construir políticas 

públicas con una visión nacional, que permita contribuir a garantizar los derechos de acceso a la 

información y el de protección de datos personales. 

 



Dicha estrategia de comunicación y coordinación, a través de la RED, se impulsó desde 2015 en el 

marco del SNT, y a la fecha ha permitido sentar las bases para la construcción de una política nacional 

de capacitación en materias prioritarias, de interés común. Incluso dicho taller, se inscribe como parte 

del Programa Nacional de Transparencia (PROTAI) y del Programa de Trabajo de la Comisión de 

Capacitación del SNT, que coordina la Comisionada Susana Aguilar Covarrubias. 

Los Programas de Capacitación elaborados en el marco de la RED son los cimientos desde los cuales 

los organismos garantes e instancias del SNT, construyen de una manera metódica y participativa la 

propuesta del Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales con Alcance Nacional. 

En el evento estuvieron presentes Federico Guzmán Tamayo, secretario Ejecutivo del SNT; Yuri Cinta 

Domínguez, director general de Capacitación del INAI, así como la comisionada María Elena 

Guadarrama Conejo y el comisionado presidente Javier Rascado Pérez, ambos de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, quienes inauguraron y 

clausuraron el taller. 
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