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SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA FORTALECE LABORES DE 
CAPACITACIÓN: MONTERREY CHEPOV 

 
 

• El Programa de Capacitación en 
Transparencia, Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales, Archivos y 
Temas Relacionados con Alcance Nacional 
2020 es una excelente fórmula para 
continuar con el esfuerzo coordinado del 
Sistema: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Comisionado del INAI 
 

• Por primera vez se logró obtener y 
sistematizar el 100 por ciento de los 
programas de las entidades federativas  
 

 

El Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales, Archivos y Temas Relacionados con Alcance 
Nacional 2020 (PCCAN) sistematiza el 100 por ciento de los programas de las 
entidades federativas en la materia, con el propósito de fortalecer las labores del 
Sistema Nacional de Transparencia (SNT), destacó el Comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
 
“Este resultado, que es la concreción del programa de capacitación, es producto de 
un trabajo conjunto, en red, y estimo que es una excelente fórmula para continuar 
con el esfuerzo único, coordinado y de comunicación entre los integrantes del 
Sistema”, refirió Monterrey Chepov, al participar en la Sesión de la Comisión de 
Capacitación, Educación y Cultura del SNT. 
 
El Comisionado del INAI enfatizó que el PCCAN cumple con el objetivo establecido 
en el Programa Nacional de Transparencia (PROTAI) de acciones coordinadas 
entre los organismos garantes del SNT e impulsa el fortalecimiento institucional, 
como lo dicta el Programa Nacional de Protección de Datos Personales 
(PRONADATOS). 



 
 
El Comisionado del INAI señaló que para integrar el PCCAN se llevaron a cabo 
cuatro talleres regionales de planeación en los que participaron la región Centro, 
Norte, Centro-Occidente y Sureste del SNT; y, posteriormente, la emergencia 
epidemiológica no detuvo a los órganos garantes, que continuaron con el trabajo a 
distancia.  
 
El PCCAN se elaboró de acuerdo con las directrices de la RED Nacional por una 
Cultura de Transparencia, cuyo propósito es homologar criterios, lineamientos y 
formatos para desarrollar, operar y revisar resultados de los programas de 
capacitación a nivel nacional a través de talleres regionales de planeación.  
 
La sesión fue encabezada por la Coordinadora de la Comisión de Capacitación, 
Educación y Cultura, Dora Ivonne Rosales Sotelo, también participaron la 
Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, Cynthia 
Cantero Pacheco; Comisionados y Comisionadas de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, 
Estado de México, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y 
Zacatecas. 
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