
      
 
 
 
 

 
 

Ciudad de México, a 4 de julio de 2016 
INAI/205/17 

 
ENTREGA INAI RECONOCIMIENTOS A 26 INSTITUCIONES QUE CAPACITARON 

A SU PERSONAL EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 
• El 38.33 por ciento de las instituciones 
de la Administración Pública Federal han 
sido merecedoras de Reconocimientos 
100% Capacitados, y se ha preparado a 
93 mil 203 servidores públicos  

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) entregó reconocimientos a 26 instituciones públicas que 
capacitaron a su personal en transparencia y acceso a la información para 
brindar un mejor servicio a la población. 
 
En la ceremonia, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña 
Llamas, señaló que la entrega de este tipo de reconocimientos son muestra de 
una democracia que se defiende con sus instituciones. 
 
“Aquí la República está representada en nosotros, instituciones públicas que 
vienen a recibir un reconocimiento por los méritos conseguidos por parte de su 
personal”, destacó. 
 
A su vez, el comisionado y coordinador de la Comisión de Capacitación y Cultura 
de la Transparencia del INAI, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, dijo que los 
Reconocimientos 100% Capacitados, representan un estímulo para los mandos 
medios y superiores de los sujetos obligados, toda vez que son los que toman 
las decisiones en favor de un gobierno transparente y abierto al escrutinio 
público. 
 
“En relación a los Reconocimientos100% Capacitados, hasta ahora el 38.33 por 
ciento de las instituciones de la Administración Pública Federal han sido 
merecedoras de éstos y se han capacitado a 93 mil 203 servidores públicos. Por 
lo que se refiere a los sujetos obligados que se han integrado a partir de la 
publicación de la Ley General, el 42.85 por ciento lo han recibido, con un total de 
2 mil 796 funcionarios capacitados”, precisó.  
 
En su momento, la comisionada, María Patricia Kurczyn Villalobos, apuntó que 
la capacitación es fundamental para ejercer la transparencia desde las 
instituciones, como un primer instrumento para combatir la corrupción. 
 



“Con mucho orgullo trabajamos día con día en el INAI, para poder hacer cierto 
aquello que los mexicanos y las mexicanas queremos, que es tener una vida 
tranquila, una vida con paz, que les dé dignidad”, expresó. 
 
En su oportunidad, Abraham Cepeda Izaguirre, director general de la Comisión 
Nacional de Zonas Áridas, reconoció que los ciudadanos exigen gobiernos 
abiertos, transparentes, eficaces y que rindan cuentas, y una vez regulado el 
derecho de acceso a la información, apuntó, ya no es cuestionable que cualquier 
persona pueda conocer “la información en poder de los gobernantes”.  
 
“Gracias al INAI que desarrolló el curso de capacitación para las Leyes General 
y Federal de Transparencia, dándonos así la posibilidad de capacitarnos y decirle 
a la sociedad que estamos garantizando que su derecho de acceso a la 
información esté siendo ejecutado por servidores públicos actualizados, 
educados, formados y competentes”, apuntó.   
 
A su vez, Cruz López Aguilar, titular de la Procuraduría Agraria, resaltó la 
importancia de que, por primera vez, su institución reciba el reconocimiento de 
capacitación en transparencia.  
 
“Nos vamos con la convicción de seguir trabajando día a día en la transparencia 
de nuestros procesos y con el compromiso de continuar sirviendo a los 
ejidatarios y comuneros de nuestro país, pues es por ellos, a quienes se debe la 
Procuraduría Agraria”, manifestó.  
 
Por su parte, Carlos Alberto Bonnin Erales, director general de Transparencia y 
titular de la Unidad de Transparencia del Senado de la República, sostuvo que 
el papel que juega todo Comité de Transparencia es fundamental, toda vez que 
se trata de la primera instancia para garantizar el derecho de acceso a la 
información de los ciudadanos, bajo el principio de la máxima publicidad.  
 
“En razón de ello, resulta importante que el INAI promueva este tipo de 
reconocimientos, como parte de un ejercicio institucional, ya que permite que 
cada uno de los servidores públicos que integramos este tipo de órganos, 
contemos con conocimientos técnicos indispensables, para el debido 
cumplimiento de nuestras obligaciones y facultades”, manifestó.  
 
Finalmente, Ángel Trinidad Zaldívar, titular de la Unidad de Sistemas, 
Información y Transparencia y de la Unidad de Transparencia de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), consideró que los Comités de Transparencia 
de los sujetos obligados, “Son la primera línea de defensa del ciudadano, el 
primer tope contra la opacidad” y de ahí la importancia de su capacitación.  
 
“A nombre de la Auditoría Superior de la Federación, les reiteramos nuestra 
disposición de seguir fomentando la formación de cuadros profesionales, lo cual, 
sin duda, contribuye a la protección de derechos fundamentales, como el acceso 
a la información, la protección de datos personales, así como en afianzar la 
cultura de legalidad”, remarcó.  
 



Además de las cuatro instituciones antes referidas, recibieron el título de 
instituciones 100 por ciento capacitadas, las siguientes:  
 
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., Banco de México, 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, Centro de 
Investigaciones Ópticas, A.C., Centro de Investigación y Seguridad Nacional, 
Colegio de Posgraduados, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, S.A. de C.V., y al Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”;  
 
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A de C.V., Instituto Nacional de Medicina 
Genómica, Instituto Nacional de Migración, Instituto Nacional para el Desarrollo 
de Capacidades del Sector Rural, A.C., Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
Liconsa S.A. de C.V., Partido Acción Nacional, Partido Encuentro Social, 
Procuraduría General de la República, Pronósticos para la Asistencia Pública, y 
la Secretaría de Salud. 
 
En la ceremonia de entrega de reconocimientos, estuvo presente el comisionado 
del INAI, Oscar Guerra Ford.  
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