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HOMOLOGAR CAPACITACIÓN PARA ACABAR CON LA CULTURA  
PATRIMONIAL DE LA INFORMACIÓN, PROPONE MONTERREY CHEPOV 

• El comisionado del INAI afirmó 
que el trabajo en red suma 
legitimidad a las acciones 
emprendidas porque incorpora la 
experiencia y las opiniones de 
todos los organismos garantes 
con una visión nacional 

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

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
propone a representantes de organismos garantes de las entidades federativas 
desmantelar la cultura patrimonialista de la información, a través de programas de 
capacitación homogéneos. 

Destacó que la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia (RED), impulsada 
en 2015 en el marco del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), se ha 
constituido en esquema colaborativo de trabajo que busca una estrategia de 
coordinación y comunicación entre los organismos garantes.  

“Debemos recordar que esta estrategia de comunicación y coordinación, a través 
de la RED ha permitido sentar las bases para la construcción de una política 
nacional en materia de capacitación”, expuso el comisionado al participar en la 
inauguración del Taller de Planeación de la Región Norte del Sistema Nacional de 
Transparencia.  

El taller regional norte de la RED fue convocado por la Comisión de Capacitación, 
Educación y Cultura del Sistema Nacional de Transparencia, el INAI y la 
Coordinación de Organismos Garantes de las Entidades Federativas, con el fin de 
analizar los resultados de los programas de capacitación implementados por los 
organismos garantes de la región norte en 2017 y consensar las líneas de trabajo 
para este año. 



“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, lo cual permite la generación de una estadística nacional en la 
materia”, planteó Monterrey Chepov.  

Afirmó que el trabajo en red suma legitimidad a las acciones emprendidas porque 
incorpora la experiencia y las opiniones de todos los organismos garantes con una 
visión nacional.  

“Considero que la capacitación 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 dirigidas 
a modificar la cultura patrimonialista de la información y el desmantelamiento de 
viejas prácticas de gobiernos que no rinden cuentas a la sociedad”, sostuvo el 
comisionado del INAI.  

Además del comisionado del INAI, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, quien 
coordina en el INAI las Comisiones permanentes de Entidades Federativas y 
Municipios y de Capacitación, el comisionado del Instituto Coahuilense de Acceso 
a la Información Pública, Luis González Briseño y el comisionado Francisco Javier 
Diez de Urdanivia del Valle; por la Secretaría Ejecutiva del SNT, asistió el director 
general de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas, 
José Luis Naya González; el comisionado presidente del Organismo Garante de 
Quintana Roo y coordinador de Organismos Garantes de las Entidades Federativas 
del SNT, José Orlando Espinosa Rodríguez, y el comisionado del IDAIP Durango, 
Hector Carriedo Sainz. 
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