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CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, FUNDAMENTAL PARA ESTABLECER 

UNA NUEVA CULTURA DE TRANSPARENCIA: MONTERREY CHEPOV   

 

• El comisionado del INAI reconoció que 
se requiere de un “nuevo servidor 
público”, promotor de la transparencia, 
el acceso a la información y la 
protección de datos 

• Participó en el evento de instalación de 
la Red Local por una Cultura de 
Transparencia en el Estado de Morelos, 
convocado por el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística 
(IMIPE) 
 

La capacitación de los servidores públicos es una herramienta fundamental para   
establecer una nueva cultura de transparencia, con apertura de información, 
autodeterminación informativa y rendición cuentas, sostuvo Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

Durante la instalación de la Red Local por una Cultura de Transparencia en el 
Estado de Morelos, les dijo a las y los Enlaces de Capacitación, designados por los 
sujetos obligados locales, que son actores clave para la conformación de un perfil 
ideal del servidor público, que reclama la transparencia y la protección de datos 
personales.  

“Están llamados a desempeñar el desarrollo de las nuevas competencias y valores, 
que requiere el “nuevo servidor público”, promotor de la transparencia, el acceso a 
la información y la protección de datos personales, y consecuentemente de las 
modificaciones estructurales en los sistemas de trabajo en las instituciones que 
representan”, remarcó el comisionado.  

 

 



Monterrey Chepov dijo estar convencido de que la Red Local, generará un 
movimiento de servidores públicos en el estado de Morelos, comprometidos con los 
cambios que exigen los nuevos paradigmas en el manejo de la información para 
una gobernanza efectiva. 

Recordó que esta experiencia de colaboración se inició en 2005 en el órgano 
garante del Distrito Federal, retomada en 2012 por el entonces IFAI y, en 2015, con 
la publicación de la Ley General de Transparencia, se posibilitó una Red con un 
alcance nacional, al integrarse con los Enlaces de Capacitación de cada órgano 
garante del país. 

“A la fecha, se han integrado 4 Redes Locales, recientemente, el 24 de agosto se 
conformó la Red Local del Estado de Nuevo León; en 2016, se conformaron las de 
los estados de Veracruz y Chiapas, que se sumaron a la del órgano garante de la 
Ciudad de México, constituida desde 2005”, precisó.  

El también coordinador de la Comisión Permanente de Capacitación y Cultura de la 
Transparencia del INAI, afirmó que este esquema de capacitación, es uno de los 
puntos torales del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
(PROTAI), que habrá de regir las políticas públicas para los 31 órganos garantes de 
los estados y para el órgano garante federal.  

“Dentro del PROTAI, la Red Nacional es una línea de acción transversal, que se 
constituye en una columna vertebral, porque aporta a la implementación de 6 de las 
7 estrategias que lo conforman: derecho de acceso a la Información; protección de 
datos personales; archivo y gestión documental; gobierno abierto, transparencia 
proactiva y SIPOT; y coordinación institucional del Sistema Nacional de 
Transparencia”, concluyó.  

En el evento participaron también, Dora Ivonne Rosales Sotelo, comisionada 
presidente del IMIPE; Juan de Dios Villarreal González, coordinador de la Comisión 
de Capacitación, Educación y Cultura del SNT; y Federico Guzmán Tamayo, 
secretario ejecutivo del SNT, entre otros.  
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