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INAI CONTINÚA CON ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA 

DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA  

• El INAI incorporó acciones de 
capacitación a distancia con 
herramientas tecnológicas: 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
Comisionado del INAI 
 

• La capacitación es auxiliar en la 
formación de mejores servidores 
públicos 

 

Ante la emergencia sanitaria el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) implementó herramientas 
tecnológicas para llevar a cabo actividades de capacitación a distancia y continuar 
con la consolidación de una cultura de la transparencia, rendición de cuentas y 
privacidad en México. 
 
Durante la sesión virtual del Pleno, el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov destacó que la capacitación es auxiliar en la formación de mejores 
servidores públicos. “Para que no mengüe la labor capacitadora, aun en este 
escenario de pandemia, hemos incorporado continuidad a nuestras acciones de 
capacitación, con un énfasis particular en el uso de las herramientas tecnológicas 
que permiten llevar a cabo tales acciones a distancia”. 
 
Monterrey Chepov detalló que desde el mes de mayo opera un módulo de 
capacitación a distancia, dirigido al personal del sector público y privado, en 
estrecha comunicación con los enlaces de capacitación de los sujetos obligados y 
de los sujetos regulados para darles a conocer la oferta de capacitación presencial 
en línea. 
 
A través de videoconferencias, se impartieron seis cursos sobre la introducción de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los que 
participaron 191 funcionarios de 56 sujetos obligados, y dos cursos sobre 
clasificación de la información con asistencia a distancia de 86 servidores públicos 
pertenecientes a 34 sujetos obligados. 



 
Monterrey Chepov indicó que se impartieron dos cursos de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares dirigidos a 
instituciones privadas aliadas, con un total de 72 participantes provenientes de 16 
sujetos regulados. 
 
El Comisionado del INAI destacó que la oferta se ampliará de forma gradual en 
temas que ya se impartían en la modalidad presencial in situ, además de incorporar 
nuevos temas especializados, con el propósito de atender las necesidades del 
público objetivo. 
 
Enfatizó que la labor de promoción y difusión se ha fortalecido al enviar a todos los 
enlaces de capacitación de los sujetos obligados y sujetos regulados, la oferta 
permanente de capacitación en línea que está disponible en el Centro Virtual de 
Capacitación del INAI (CEVINAI). 
 
Añadió que en el CEVINAI los temas de mayor demanda fueron introducción a la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de 
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, introducción a la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y Aviso 
de Privacidad con un total de 52 mil 585 usuarios de los sujetos obligados y 925 de 
sujetos regulados capacitados en línea al 30 de mayo. 
 
Monterrey Chepov destacó que el programa Aliados INAI, que busca consolidar la 
capacitación continua en el sector privado, cuenta con 52 sujetos regulados 
incorporados, de los sectores financiero, bancario, automotriz, restaurantero, 
tecnológico, minero, educativo y de salud.   
 
Finalmente, informó que el pasado 23 de mayo concluyó la Maestría en Derecho 
destinada al campo del conocimiento del Derecho a la Información con 38 
egresados de la segunda generación, el cuarto y último semestre se impartió a 
distancia en estrecha colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 
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