
 

 

      

 
 

Monterrey, Nuevo León, a 24 de agosto de 2017 
INAI/265/17 

 
 

IMPULSARÁN REDES LOCALES GENERACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 
PROMOTORES DE LA TRANSPARENCIA: COMISIONADO MONTERREY CHEPOV 

 

• El comisionado del INAI participó 
en la instalación de la Red Local 
por una Cultura de Transparencia 
de Nuevo León 

 
Las redes locales por la transparencia impulsarán la formación de servidores 
públicos, comprometidos con los cambios que exigen los nuevos paradigmas en 
el manejo de la información para una gobernanza efectiva, afirmó el comisionado 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
 
Al participar en la instalación de la Red Local por una Cultura de la Transparencia 
en Nuevo León, el comisionado del INAI indicó que esta nueva cultura exige un 
perfil ideal de servidor público, comprometido con los valores que requiere una 
institucionalidad abierta al escrutinio público, efectiva en su actuación, garante 
de la privacidad y de los datos personales. 
 
“Con la instalación de la Red Local por una Cultura de Transparencia en el 
Estado de Nuevo León, se inicia una nueva etapa en las formas de coordinación 
y comunicación con y entre los sujetos obligados, en materia de capacitación” 
subrayó. 
 
Monterrey Chepov señaló que los principales retos que plantea trabajar en este 
esquema colaborativo entre órganos garantes y sujetos obligados son los 
cambios profundos en las formas de pensar y de hacer la capacitación en los 
temas fundamentales que permitirán implantar una nueva cultura de 
transparencia, apertura de información, autodeterminación informativa y 
rendición cuentas. 
 
“Esta estrategia de funcionamiento, nos exige establecer un esquema de mayor 
racionalidad en el proceso de administración de la capacitación, desde la 
planeación hasta la evaluación”, añadió. 
 
A la fecha, se han integrado cuatro Redes Locales, la de Nuevo León instalada 
esta mañana, las de los Estados de Veracruz y Chiapas que se conformaron en 
2016 y la de Ciudad de México constituida desde 2005. 
 



“Esta es la primera Red que se conforma durante el presente año y esperamos 
que constituya una experiencia exitosa para bien de los ciudadanos del Estado 
de Nuevo León, que son al final, quienes deberán beneficiarse de un gobierno 
transparente y abierto al escrutinio de sus mandatarios”, destacó Monterrey 
Chepov. 
 
Destacó que la experiencia de 12 años de trabajo en Red, como esquema 
colaborativo, ha demostrado que es el camino adecuado para avanzar, por sus 
características de horizontalidad, de respeto a las autonomías de sus integrantes 
y el consenso como método para la toma de decisiones. 
 
“Debemos sentirnos satisfechos de que, desde una experiencia local, se hayan 
construido las bases de este movimiento nacional que empieza a dar sus 
primeros frutos en cuanto a las actitudes y los valores que requiere una 
institucionalidad transparente, abierta al escrutinio público, efectiva en su 
actuación, garante de la privacidad y de los datos personales”, apuntó. 
 
Al hacer uso de la palabra el presidente de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información de Nuevo León, Sergio Mares Morán destacó la 
colaboración del órgano garante local y el INAI para instalar la Red  que 
contribuirá a profesionalizar a los servidores públicos del Estado en materia de 
acceso a la información y protección de datos. 
 
El comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov también participó este 
jueves en la Clausura de la Semana de la Transparencia del municipio de Santa 
Catarina, Nuevo León, donde destacó que los municipios son un actor clave para 
lograr los objetivos establecidos en la Ley General de Transparencia.  
 
Estuvieron presentes el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Nuevo León, 
Mario Treviño Martínez; el director jurídico del Tribunal Superior de Justicia local, 
Antonio Perales Elizondo; el comisionado del órgano garante local y coordinador 
de la Comisión de Capacitación Educación y Cultura del Sistema Nacional de 
Transparencia, Juan de Dios Villarreal González; los comisionado del órgano 
garante local Jorge Alberto Ylizaliturri y Bernardo Sierra Gómez; así como la 
directora general de Capacitación del INAI, Arminda Balbuena Cisneros y 
funcionarios del Estado.  
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