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NECESARIAS ESTRATEGIAS INTEGRALES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A 
DESMANTELAR PRÁCTICAS DE OPACIDAD: MONTERREY CHEPOV 

 

• El comisionado del INAI planteó a 
representantes de órganos 
garantes estatales la importancia 
de conjuntar esfuerzos y trabajar 
en esquemas que permitan 
generar metodologías de 
capacitación homogéneas  

• Participó en la inauguración del 
Taller de Planeación de la Región 
Centro del Sistema Nacional de 
Transparencia 

 
La capacitación en materia de transparencia y acceso a la información a cargo de 

los organismos garantes debe trascender de la impartición de cursos aislados al 

diseño de estrategias integrales dirigidas a modificar la cultura patrimonialista de la 

información y desmantelar prácticas de gobiernos que no rinden cuentas, afirmó el 

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

Protección de Datos Personales (INAI), Rosendoevgueni Monterrey Chepov.  

“Ese es el reto que tenemos como organismos garantes y para ello 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 y alcanzar propósitos nacionales en esta materia”, 
planteó a comisionadas y comisionados de órganos garantes estatales.  

Monterrey Chepov participó en la inauguración del Taller de Planeación de la Región 
Centro del Sistema Nacional de Transparencia, organizado por la Red Nacional por 
una Cultura de la Transparencia (RED), con el fin de analizar los resultados de los 
programas de capacitación implementados en 2017 y consensar las líneas de 
trabajo para este año. 

Expuso que la RED es un esquema colaborativo de trabajo que busca una 
estrategia de coordinación y comunicación con y entre los organismos garantes al 
seno del Sistema Nacional de Transparencia (SNT). 

 



 

El comisionado del INAI explicó que esa 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 en materia 
de capacitación.  

Dijo que en 2016 y 2017 se logró 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. 

“El trabajo en red suma legitimidad a las acciones emprendidas porque no son 
iniciativas aisladas o particulares de los organismos garantes, sino son el resultado 
de la creación colectiva que incorpora la experiencia y las opiniones de todos con 
una visión nacional. Dicho de otro modo, compromisos consensados y ejecutados”, 
puntualizó el comisionado. 

Chepov aseguró que 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.  

“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”, destacó. 

En el evento participaron el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT), Federico Guzmán Tamayo; la comisionada presidenta del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Dora Ivonne 
Rosales Sotelo; los comisionados Mireya Arteaga Dirzo y Víctor Manuel Díaz 
Vázquez, y la Coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura 
del SNT, Susana Aguilar Covarrubias. 
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