
      
 
 
 
 

 
Ciudad de México, a 24 de octubre de 2017 

INAI/351/17 
 

INAI RECONOCE TRABAJO DE ÓRGANOS GARANTES DE LOS ESTADOS EN 

COMISIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (SNT)   

 El comisionado presidente del Instituto, 

Francisco Javier Acuña Llamas reconoció 

sus esfuerzos y avances en el seno del SNT 

 Junto con los comisionados, Oscar Guerra 

y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, dio la 

bienvenida a los integrantes de la Comisión 

de Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva del SNT, quienes realizaron su   

Tercera Sesión Ordinaria y última del año en 

la sede del INAI 

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña 

Llamas, reconoció el trabajo de los órganos garantes de los estados en el seno de 

las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT). 

“Reconocemos sus esfuerzos, sus oficios y sepan que el Pleno del INAI, los siete 

comisionados, estamos enterados de sus avances en el seno del Sistema Nacional 

de Transparencia”, señaló al dar la bienvenida a los integrantes de la Comisión de 

Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT. 

Acuña Llamas refrendó el compromiso del INAI para respaldar el trabajo de los 

órganos garantes de los estados, “que el INAI sirva para avanzar y apoyar la marcha 

de los organismos garantes”. 

Durante la Tercera Sesión Ordinaria y última del año, los comisionados de los 

órganos garantes de los estados que conforman la comisión referida, recibieron de 

su coordinadora saliente, Julieta del Río Venegas, del Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), 

su informe de labores 2016-2017. 

Asimismo, se presentaron los avances del proyecto Follow the Money para 

entidades federativas, sistema digital encargado de reportar el progreso de obra 

pública y de programas sociales federales, para facilitar consulta y monitoreo de los 

beneficiarios y los comités de contraloría social. 

En el marco de estos trabajos, se dieron cita también los comisionados del INAI, 

Oscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, así como Yolli García 

Álvarez, coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas 

del SNT. 

 



Posteriormente, la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT celebró su segunda 
sesión ordinaria de 2017, en la que acordó proponer como insumos para el 
Programa Nacional de Transparencia (PROTAI) los resultados del programa de 
trabajo de la comisión, con el propósito de sistematizarlos en los rubros 
correspondientes e incorporarlos a la propuesta final que se presentará al Consejo 
Nacional del Sistema. 
 
El coordinador de la Comisión y titular de la Auditoría Superior de la Federación, 
Juan Manuel Portal Martínez, destacó que compartir experiencias contribuye a 
detectar coincidencias, para aprovechar las capacidades institucionales y generar 
sinergias mediante el intercambio de información en favor de la rendición de 
cuentas. 
 
“Nos complace haberles dado cuenta de la cobertura de los proyectos planteados 
en el programa de trabajo 2017, mediante productos concretos, que esperamos 
sean de utilidad y que pueden ser aprovechados en el marco del Sistema Nacional 
de Transparencia, incluso del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema 
Nacional del Fiscalización”, subrayó. 
 
En su oportunidad, el Titular de la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia 
de la ASF, Ángel Trinidad Zaldívar, presentó los resultados de la Comisión de 
Rendición de Cuentas, que se propondrán al SNT, para su incorporación al PROTAI.  
 
Trinidad Zaldívar destacó los resultados de la Encuesta para la detección de temas 
vinculados con transparencia y acceso a la información a ser considerados como 
posibles insumos para la fiscalización. 
 
Así como, la Guía para la Revisión o Monitoreo de las Obligaciones de 
Transparencia relacionadas con las Áreas de Riesgo y de Vulnerabilidad en la 
Gestión Gubernamental Identificadas por la Fiscalización, con las obligaciones de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Y los talleres de la Herramienta para la Autoevaluación de la integridad INTOSAINT, 
diseñado para facilitar a los servidores públicos la detección de vulnerabilidades a 
la integridad en su organización y la evaluación del nivel de eficacia del Sistema de 
Controles de la Integridad implementados. 
 
Participaron en la sesión Norma Julieta del Río Venegas, secretaria de la Comisión 
y comisionada presidente del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el secretario ejecutivo del SNT, 
Federico Guzmán Tamayo e integrantes de Comisión de Rendición de Cuentas del 
Sistema. 
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