
      
 
 
 
 

 
Guadalajara, Jalisco, a 2 de diciembre  de 2016 

INAI/387/16 
 
 

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA GARANTIZAN  

ORDEN Y SEGURIDAD EN SU CONSTRUCCIÓN: MONTERREY CHEPOV 

 El comisionado del INAI participó en el 
foro organizado en la 30º edición Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 

 Destacó que la presidencia del SNT 
impulsó la existencia de lineamientos 
para la elaboración, ejecución y 
evaluación y del Programa Nacional de 
Transparencia 
 

Contar con lineamientos para la elaboración del Programa Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 2017-2021 (Protai) permite que su 
construcción se ejecute con orden y seguridad por parte de todos los involucrados, 
afirmó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
 
“El Programa Nacional es la palanca de transformación más importante que 
tenemos para hacer realidad la transparencia en las instituciones públicas. De tal 
forma, que la Presidencia del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) impulsó la 
existencia de los Lineamientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación del 
Programa Nacional de Transparencia”, expuso el comisionado. 
 
Lo anterior fue manifestado durante su participación en la presentación del PROTAI 
2017-2021, en el marco de la 30º edición de la Feria Internacional de Libro (FIL) de 
Guadalajara. 
 
Al dar conocer el inicio de los trabajos para la elaboración del programa, el 
comisionado coordinador de la Comisión de Normativa y Acceso a la Información 
enfatizó que la elaboración del PROTAI contará con las etapas de diagnóstico, 
diseño, integración, presentación, discusión, ajuste y aprobación ante el Consejo 
Nacional del SNT. 
 
 
 



Monterrey Chepov destacó que el programa cuenta con la coordinación y 
colaboración entre los distintos actores que participan en su elaboración; involucra 
las instancias especializadas del SNT; y está acompañado de la presidencia del 
Consejo Nacional del Secretariado Ejecutivo del SNT. 
 
El comisionado Monterrey precisó que el PROTAI se encuentra en su etapa de 
diagnóstico, lo cual implica el diseño, análisis, integración, presentación, discusión, 
ajuste y aprobación ante el Consejo Nacional. 
 
“La etapa de elaboración del diagnóstico tiene como propósito identificar las 
problemáticas de los ejes del Programa Nacional. Para ello el Secretariado Ejecutivo 
y  la Coordinación de los Organismos Garantes de la Entidades Federativas, se 
coordinarán con las comisiones ordinarias y los integrantes del Sistema Nacional 
para recabar la información necesaria”, puntualizó Monterrey Chepov. 
 
El evento llevado a cabo en el Pabellón de la Transparencia, ubicado en el pasillo F 
de la FIL, contó con la participación de la comisionada presidente del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Promoción de Datos Personales del Estado 
de Jalisco (ITEI), Cynthia Cantero Pacheco; del comisionado del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info-DF), Alejandro Torres Rogelio; 
y la comisionada presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, Yolli García Álvarez.  
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