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Sistema Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información Pública y 

 Protección de Datos Personales (SNT)

El Constituyente Permanente con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
7 de febrero de 2014, reconoce la importancia del acceso a la información como un derecho 
fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía democrática, así como la necesidad de que los 
organismos garantes, autónomos por definición, coordinen sus acciones con instituciones federales 
reconocidas por su prestigio técnico, con el objetivo de impulsar la transparencia y la rendición de 
cuentas como medio para recobrar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y reforzar 
la transformación hacia un nuevo México más democrático.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) regula la integración, 
organización y función del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (SNT) y establece las bases de coordinación entre sus integrantes, 
con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas al instrumentar políticas públicas más 
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efectivas y de mayor impacto, con el propósito principal de disminuir la brecha institucional entre 
los distintos actores que provocaban acciones fragmentadas y desvinculadas sobre las políticas, 
normas y procedimientos en las materias de transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales.

El SNT lo integran los organismos garantes locales, la Auditoría Superior de la Federación, el 
Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En el presente informe, se destaca el trabajo coordinado de los integrantes del SNT para 
impulsar sus tareas de manera remota y semipresencial.

9.1 Sesiones del Consejo Nacional y de las instancias del SNT

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, el Consejo Nacional del SNT llevó a cabo tres 
sesiones, una ordinaria en formato semipresencial y dos extraordinarias que se realizaron de forma 
remota, en donde se aprobaron 15 acuerdos. La totalidad de acuerdos emitidos puede consultarse 
en el Anexo 9.1.

9.1.1 Principales acuerdos aprobados por el Consejo Nacional del SNT

En primer lugar, destaca la presentación de las propuestas de los programas nacionales del SNT 
(Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información [PROTAI] y Programa Nacional de 
Protección de Datos Personales [PRONADATOS]) elaborados por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM; así como la aprobación de su envío a los integrantes e instancias del SNT 
para su análisis.

Por otro lado, se aprobó la herramienta electrónica que permite la calendarización; así como 
la difusión de las sesiones y eventos de las instancias e integrantes del SNT,65 con el objetivo de 
fortalecer la comunicación, el diálogo, la vinculación y la acción colaborativa entre los integrantes del 
Sistema. Por otra parte, se aprobaron las medidas de Fortalecimiento de la Perspectiva de Género  
en la carga de información pública, la Transparencia proactiva y la creación del buscador de género en  
la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), teniendo como objetivo primordial implementar 
acciones para reducir la brecha de género que muchas mujeres, niñas, adolescentes, personas 
LGBTTTIQ+ enfrentan en el acceso y en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, 
para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y otros derechos fundamentales, 
mediante la generación de nuevas formas de catalogación de la información pública que por ley 
tienen la obligación de recabar y alimentar todos los sujetos obligados en la PNT.66

En mayo de 2022, se aprobaron los programas nacionales del SNT 2022-202667 (Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información [PROTAI] y Programa Nacional de Protección 
de Datos Personales [PRONADATOS]) como instrumentos de política pública, con el objeto de  
fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Por otra parte, se aprobó la adición 

65 Disponible para su consulta en: https://snt.org.mx/wp-content/uploads/CONAIP_SNT_ACUERDO_ORD01-24-03-2022-04.pdf
66 Disponible para su consulta en: https://snt.org.mx/wp-content/uploads/CONAIP_SNT_ACUERDO_ORD01-24-03-2022-05.pdf
67 Disponibles para su consulta en: https://snt.org.mx/wp-conte/uploads/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-17-05-2022-03.pdf y https://snt.org.mx/

wp-contente/uploads/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-17-05-2022-04.pdf
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de un segundo párrafo al artículo 15 de los Lineamientos para la Elección y/o Reelección de los 
Coordinadores de Comisiones, de las Regiones y Coordinación de los Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas para establecer como requisito que quienes pretendan coordinar alguna 
comisión ordinaria del SNT pertenezcan a su padrón de integrantes.68

De igual forma, se aprobó en lo general la reforma a los Lineamientos en materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y se remitió 
el proyecto a la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del SNT para análisis y dictaminación 
en lo particular de las reservas señaladas por los integrantes del Consejo Nacional del SNT, para su 
posterior presentación, discusión y, en su caso, aprobación.69

9.1.2 Reunión de trabajo de las instancias del SNT

El 2 de junio de 2022, fue convocada la primera reunión de trabajo de las instancias del SNT 
en donde se realizó la presentación del maestro Oscar Mauricio Guerra Ford como Secretario 
Ejecutivo del SNT a partir del 1 de junio de 2022. También se presentaron los programas nacionales 
PROTAI y PRONADATOS 2022–2026, y el Centro de Atención Virtual del INAI (CAVINAI), el avance 
del repositorio bibliográfico de todas las comisionadas y comisionados que han integrado los 
organismos garantes y han formado parte del SNT; así como el proceso para el desarrollo de 
sesiones de las instancias de este Sistema. De manera adicional, se realizó la presentación de los  
avances de los programas de trabajo de cada una de las instancias del SNT por parte de sus 
coordinadoras y coordinadores.

9.1.3 Sesiones de las instancias del SNT

En el período de octubre 2021-septiembre 2022 se realizaron 70 sesiones de las instancias de SNT, 
38 de carácter ordinario y 28 de carácter extraordinario, así como cuatro reuniones de trabajo. Cabe 
destacar que el realizar las sesiones de manera remota o semipresencial resultó indispensable para 
continuar con los trabajos de las instancias durante la etapa de pandemia de la COVID-19.

   Número y carácter de las sesiones de las Comisiones y Regiones del SNT, octubre 2021-septiembre 2022

Instancia

Número y tipo de sesión del período octubre 
2021-septiembre 2022

Total

Ordinarias Extraordinarias
Reuniones de 

trabajo

Comisión Jurídica, de 
Criterios y Resoluciones

5 1 1 7

Comisión de Protección de 
Datos Personales

4 2 2 8

68 Disponible para su consulta en: https://snt.org.mx/wp-content/uploads/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-17-05-2022-05.pdf
69 Disponible para su consulta en: https://snt.org.mx/wp-content/uploads/PUNTO-8.-Dictamen-Acuerdo-Lineamientos-Clasificacio%CC%81n-CJCR-v2.

pdf

CUADRO 9.1
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Instancia

Número y tipo de sesión del período octubre 
2021-septiembre 2022

Total

Ordinarias Extraordinarias
Reuniones de 

trabajo

Comisión de Capacitación, 
Educación y Cultura

3 3 -  6

Comisión de Vinculación, 
Promoción, Difusión y 
Comunicación Social

5 1 -  6

Comisión de Tecnologías de 
la Información y Plataforma 
Nacional de Transparencia

2 2 -  4

Comisión de Archivos y 
Gestión Documental

0 2  - 2

Comisión de Gobierno 
Abierto y de Transparencia 
Proactiva

5 1  - 6

Comisión de Asuntos de 
Entidades Federativas y 
Municipios

2 1 -  3

Comisión de Indicadores, 
Evaluación e Investigación

1 -  - 1

Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social

3 2 1 6

Comisión de Rendición de 
Cuentas y Combate a la 
Corrupción

-  2  - 2

Comisiones Unidas        

Comisión de Gobierno 
Abierto y de Transparencia 
Proactiva; Comisión de Indi-
cadores, Evaluación e Inves-
tigación; Comisión de Tec-
nologías de la Información 
y Plataforma Nacional de 
Transparencia y Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad 
de Género e Inclusión Social

 - 1  - 1
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Instancia

Número y tipo de sesión del período octubre 
2021-septiembre 2022

Total

Ordinarias Extraordinarias
Reuniones de 

trabajo

Regiones        

Región Centro 2  - -  2

Región Centro Occidente 2 2 -  4

Región Norte  - 3  - 3

Región Sureste 4 5  - 9

Total 38 28 4 70

FUENTE: INAI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, 2022.

Las instancias del SNT se agrupan en Comisiones ordinarias y Coordinaciones regionales y 
constituyen espacios de colaboración, diálogo, discusión, deliberación y análisis de las temáticas 
de interés del SNT. En estos espacios se da una amplia participación de 95 integrantes activos de 
113 miembros del SNT inscritos en al menos una Comisión ordinaria; es decir, el 84 por ciento de los 
miembros70 tienen actividades cotidianas en el devenir del SNT (ver Gráfica 9.1).

   Número de integrantes de las Comisiones ordinarias del SNT a septiembre de 2022

FUENTE: INAI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, 2022.

Para conocer más información sobre las actividades de las instancias del SNT del período 
octubre 2021-septiembre 2022, se puede consultar el Segundo Informe Semestral 202171 y el Primer 

70  En la actualidad el SNT está integrado por un total de 113 miembros, de los cuales 95 pertenecen a por lo menos una Comisión Temática.
71  Disponible para su consulta en: https://snt.org.mx/wp-content/uploads/2o-Informe-Semestral-120722.pdf

GRÁFICA 9.1
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Informe Semestral 202272 del estado que guarda el SNT, mismo que rinde la Secretaría Ejecutiva 
del SNT; así como el Informe Anual de la Presidencia del Consejo Nacional del SNT 2021.73

9.1.4 Renovación de las coordinaciones de las instancias del SNT

El SNT, por séptima ocasión en 2021, realizó el proceso electoral para la renovación o ratificación 
de las coordinaciones de sus instancias, conforme a su normatividad.

El proceso de renovación de las coordinaciones de las instancias del SNT es el único mecanismo 
que tiene el SNT para cooptar y hacerse de nuevos liderazgos, que generen ideas y proyectos 
novedosos que den continuidad a los que han tenido éxito y arraigo. Lo anterior, para reforzar la 
cooperación federalista que guía al SNT, con el fin de ofrecer más y mejores resultados en beneficio 
de las y los mexicanos. Con ello, el SNT se nutre cada año de nuevos planes y programas, así como 
propuestas de temas o de políticas nuevas para consolidar lo alcanzado, y para enfrentar de mejor 
manera el cumplimiento de las responsabilidades comunes.

Para 2021, tomando en cuenta la emergencia sanitaria y las condiciones vigentes, la elección 
pudo darse en tiempo real en forma presencial y con asistencia remota, utilizando la herramienta 
tecnológica que el INAI desarrolló con éxito en la jornada electiva 2020.

Para tal efecto, las comisionadas y comisionados del país, organizados en las cuatro regiones 
que integran el SNT, participaron con propuestas, resultando tener dos integrantes por cada región, 
y manteniendo la equidad de género en la conformación del Colegio Electoral, órgano que en 
coordinación con el Secretariado Ejecutivo del SNT, llevan adelante el proceso electoral, tal y como lo 
establecen los Lineamientos para la Elección y/o Reelección de Coordinaciones de Comisiones, de las 
Regiones y Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas. Para el proceso 
de elecciones 2021, el Colegio Electoral quedó integrado de la siguiente manera:

   Conformación del Colegio Electoral para el proceso 2021

REGIÓN DEL SNT INTEGRANTES DEL COLEGIO ELECTORAL ENTIDAD

CENTRO
Maribel Rodríguez Piedras Tlaxcala 

Sigifredo Rivera Mercado Hidalgo

CENTRO 
OCCIDENTE

Nubia Coré Barrios Escamilla Zacatecas

Javier Marra Olea Querétaro

NORTE
Liliana Margarita Campuzano Vega Sinaloa

Luis González Briseño Coahuila

SURESTE
María Gilda Segovia Chab Yucatán

Hugo Alejandro Villar Pinto Chiapas

FUENTE: INAI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, 2022.

72 Disponible para su consulta en: https://snt.org.mx/wp-content/uploads/1er-Informe-Semestral-2022_310822-1.pdf
73 Disponible para su consulta en: https://snt.org.mx/wp-content/uploads/Informe-Anual-de-la-Presidencia-del-Consejo-Nacional-del-SNT-2021.pdf

CUADRO 9.2
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Los días 25 y 26 de noviembre de 2021, se realizaron de forma combinada virtual y semipresencial 
en la Ciudad de México y en las sedes remotas de cada participante, los procesos para la elección 
y/o reelección de las Comisiones y de las Regiones del SNT, así como de la Coordinación de los 
organismos garantes de las entidades federativas. En dicha jornada electoral del SNT, se registró un 
empate entre los contendientes al cargo de Coordinador de la Comisión de Vinculación, Promoción, 
Difusión y Comunicación Social, por lo que se emitió una nueva convocatoria para desahogar la 
elección, la cual se realizó del 17 al 18 de enero de 2022, resultando electo el Comisionado Luis 
Gustavo Parra Noriega del organismo garante del Estado de México.

   Resultados del proceso electoral de las instancias del SNT 2021

Comisión
Candidatos y 
Candidatas

Entidad Organismo 
Garante

Resultados 

Comisión Jurídica, de 
Criterios y Resoluciones

Salvador Romero 
Espinosa

Jalisco
Salvador Romero 
Espinosa

Comisión de Protección 
de Datos Personales

Arístides Rodrigo 
Guerrero García

Ciudad de México
Arístides Rodrigo 
Guerrero García

Comisión de 
Capacitación, Educación 
y Cultura

Brenda Ileana Macías de 
la Cruz

Aguascalientes
Brenda Ileana Macías de 
la Cruz

Comisión de Vinculación, 
Promoción, Difusión y 
Comunicación Social

Amelia Lucía Martínez 
Portillo

Chihuahua
Luis Gustavo Parra 
NoriegaLuis Gustavo Parra 

Noriega
Estado de México

Comisión de Tecnologías 
de la Información y 
Plataforma Nacional de 
Transparencia

Magda Eugenia de Jesús 
Lozano Ocman

Quintana Roo
Magda Eugenia de Jesús 
Lozano Ocman

Comisión de Archivos y 
Gestión Documental

Aldrin Martin Briceño 
Conrado

Yucatán
Aldrin Martin Briceño 
Conrado

Comisión de Gobierno 
Abierto y de 
Transparencia Proactiva

María Teresa Treviño 
Fernández

Nuevo León
María Teresa Treviño 
Fernández

Comisión de Asuntos de 
Entidades Federativas y 
Municipios

Paulina Elizabeth 
Compean Torres

Durango
Paulina Elizabeth 
Compean Torres

Comisión de Indicadores, 
Evaluación e 
Investigación

Bernardo Sierra Gómez Nuevo León Bernardo Sierra Gómez

CUADRO 9.3
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Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social

María Elena Guadarrama 
Conejo

Querétaro
María Elena Guadarrama 
Conejo

Comisión de Rendición 
de Cuentas y Combate a 
la Corrupción

Fabiola Gilda Torres 
Rodríguez

Zacatecas 
Fabiola Gilda Torres 
Rodríguez

Región Centro
Myrna Rocío Moncada 
Mahuem

Hidalgo
Myrna Rocío Moncada 
Mahuem

Región Centro-
Occidente

Areli Yamilet Navarrete 
Naranjo

Michoacán 
Areli Yamilet Navarrete 
Naranjo

Región Norte
Alma Cristina López de 
la Torre

Durango
Alma Cristina López de 
la Torre

Región Sureste
Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes

Veracruz 
Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes

Coordinación de 
Organismos Garantes 
de las Entidades 
Federativas

Luz María Mariscal 
Cárdenas

Durango
Luz María Mariscal 
Cárdenas

FUENTE: INAI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, 2022.

9.2 Plataforma Nacional de Transparencia

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), desde su puesta en operación en mayo de 2016, se 
ha posicionado como una herramienta electrónica indispensable para el ejercicio de los derechos 
de acceso a la información y de protección de datos personales, así como la transparencia de la 
gestión pública. La plataforma es única en su modalidad en el ámbito internacional y tiene la virtud 
de estar en constante evolución con el propósito de hacer más sencillo el ejercicio de los derechos 
mencionados y que los usuarios tengan una mejor experiencia de uso.

En la actualidad, la PNT es una de las bases de datos más grandes de México con información 
de gran relevancia para el ejercicio de la vida pública del país. Al 30 de septiembre de 2022 cuenta 
con un total de siete millones 746 mil 498 solicitudes; los buscadores suman un total de 12 millones 
150 mil 403 consultas, de las cuales ocho millones 523 mil 830 corresponden a los 10 buscadores 
temáticos; en donde la información pública cargada es de ocho mil 665 millones 875 mil 354 
registros de obligaciones de transparencia, por los poco más de ocho mil sujetos obligados de 
todo el país.

La PNT es la herramienta tecnológica más importante en México para la transparencia. Las 
personas usuarias presentan solicitudes de información para conocer datos, archivos y documentos 
de carácter público. Desde agosto de 2020 se han implementado y afinado los buscadores 
temáticos, los cuales permiten filtrar la información publicada por los sujetos obligados y contar con  
búsquedas más rápidas y sencillas, generando una experiencia que sea compatible y amigable  
con la persona usuaria.
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A partir de 2022, se pusieron en marcha cinco buscadores temáticos nuevos: padrón de 
beneficiarios, servidores públicos sancionados, presupuesto anual asignado, ejercicio del 
presupuesto y resoluciones. Los primeros cuatro comenzaron a funcionar el 26 de enero de 2022 
y el quinto, el 11 de marzo de 2022.

La transparencia y la rendición de cuentas son dos elementos esenciales para el desarrollo y 
fortalecimiento de las democracias modernas. En este contexto, sobre todo en la era digital, los datos 
abiertos son una pieza clave para impulsar la apertura de las instituciones y revitalizar el ejercicio de 
acceso a la información. Entendiéndose a estos como datos digitales que las instituciones públicas 
y privadas ponen a disposición de la sociedad para su difusión y aprovechamiento.

Con la puesta en marcha de la PNT, en mayo de 2016, las personas tuvieron en un solo portal, 
todas las obligaciones de transparencia de las instituciones públicas del país de forma estructurada, 
homogénea y uniforme, con la facilidad de poder descargar información en formatos abiertos y 
utilizar la información para su consumo propio.

Desde el INAI y los organismos garantes del país, se ha continuado mejorando la PNT para 
facilitar la consulta de la información de esta base de datos. En 2021, se puso en marcha la sección 
“Datos Abiertos”, funcionalidad que permite la descarga de información en ese formato; obtener 
las solicitudes de información que se han generado en las diversas instituciones públicas del país; y 
los recursos de revisión. La finalidad es que las personas usuarias tengan herramientas disponibles 
para su consumo, sin ninguna restricción. 

Como parte de las mejoras de la PNT, en agosto de 2022 se integró dentro de la bandeja de 
entrada, el botón “Exportar toda la información”, con el objetivo de exportar en formato Excel el  
listado de recursos de revisión que se contienen por entidad federativa, así como exportar en  
el mismo formato, el resultado general de una búsqueda.

Dentro de esta mejora, se permite que los organismos garantes y sujetos obligados puedan 
también filtrar el listado de recursos de revisión por temporalidad y de esta manera exportar los 
de interés. Esta actualización está específicamente dirigida a los organismos garantes y sujetos 
obligados en beneficio de su gestión interna.
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En 2022, también se agregó a la PNT la posibilidad de consultar como persona usuaria, el número 
de solicitudes en proceso que cada organismo garante o sujeto obligado tienen al momento de la 
consulta, lo que permite tener a disposición el progreso de avance de respuesta de solicitudes por 
sujeto obligado.

Otra de las mejoras realizada a la PNT, fue la incorporación del software INTEGRA2, herramienta 
que permite a personas con capacidades diferentes utilizar la Plataforma y ejercer sus derechos con 
los menores obstáculos posibles. Se permite configurar aspectos de navegación como: acceso rápido, 
voz, contraste de color, tamaño de texto y de puntero, espacio entre líneas u omitir animaciones.

Al 20 de septiembre de 2022, esta herramienta se ha usado 44 mil 887 veces en la PNT, contando 
con el desglose siguiente: voz, ocho mil 325; contraste, cinco mil 798; espacios, cinco mil 534; texto 
legible, cuatro mil 999; teclado, tres mil 888; sin animaciones, tres mil 676; línea de lectura, tres 
mil 251; puntero, tres mil 167; hipervínculos, dos mil 957; tamaño de texto, dos mil 835, y links, 457.

9.2.1 Total de solicitudes ingresadas por el módulo SISAI 2.0

El Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) es un componente de la PNT 
que encuentra sustento en la LGTAIP, a través del cual se pueden presentar las solicitudes de 
información pública y de protección de datos personales, incluido el derecho de portabilidad, 
a casi ocho mil sujetos obligados del país. En un principio, el SISAI estuvo interconectado a los 
sistemas de solicitudes electrónicas de la Federación y de las entidades federativas (INFOMEX), 
hasta el 12 de septiembre de 2021.

A partir del 13 de septiembre de 2021, el SISAI transitó a su versión 2.0, dejando de depender 
de los sistemas INFOMEX, quedando alojado en un solo sistema electrónico y base centralizada,  
por lo que del período octubre 2021-septiembre 2022 ingresaron en todo el país un total de un 
millón 134 mil 170 solicitudes, de las cuales 304 mil 159 corresponden a la Federación y 830 mil 11 
a las entidades federativas (ver Anexo 9.2).

   Acumulado de solicitudes ingresadas en el SISAI 2.0, en el período octubre 2021-septiembre 2022GRÁFICA 9.2

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Tecnologías de la Información y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, con información de la base de datos de la PNT.
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En cuanto al tipo de solicitud, del total antes señalado, un millón 29 mil 715 corresponden a 
solicitudes de acceso a la información pública (90.8 por ciento) y 104 mil 455 a solicitudes de 
derechos ARCOP (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad) con el 9.2 por 
ciento. A continuación, se hace un desglose de las solicitudes presentadas durante el período 
octubre 2021-septiembre 2022 de acuerdo a su tipo.

9.2.2 Número de solicitudes de acceso a la información ingresadas por el módulo SISAI 2.0

En el período octubre 2021-septiembre de 2022 ingresaron a nivel nacional un millón 29 mil 715 
solicitudes de acceso a la información, lo que representa un crecimiento del 13.5 por ciento respecto 
al período anterior. Se destaca que el conjunto de entidades federativas registró un total de 789 mil 
92 solicitudes, mientras que la Federación registró 240 mil 623 solicitudes (ver Anexo 9.3).

   Solicitudes de acceso a la información ingresadas en el período octubre 2021-septiembre 2022GRÁFICA 9.3

 

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Tecnologías de la Información y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, con información de la base de datos de la PNT.

En lo referente a las entidades federativas con el mayor número de solicitudes de acceso a la 
información en el período octubre 2021-septiembre 2022, las tres primeras fueron: la Federación 
con 240 mil 623 solicitudes (23.4 por ciento), Jalisco con 183 mil 689 solicitudes (17.8 por ciento) y 
la Ciudad de México con 106 mil 729 solicitudes (10.4 por ciento). En la Gráfica 9.4 se presentan las 
solicitudes de acceso a la información ingresadas a las entidades federativas en orden descendente.



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

I N F O R M E  D E  L A B O R E S  I N A I 283CAPÍTULO 9

   Solicitudes de acceso a la información ingresadas en el SISAI 2.0 a las entidades federativas en el período  
   octubre 2021-septiembre 2022GRÁFICA 9.4

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Tecnologías de la Información, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, con información de la base de datos de la PNT.

9.2.3	 Número	de	solicitudes	de	Acceso,	Rectificación,	Cancelación,	Oposición	y	Portabilidad	
de datos personales

En el período octubre 2021-septiembre 2022 ingresaron a nivel nacional 104 mil 455 solicitudes de 
derechos ARCOP, lo que representa un crecimiento del 113.5 por ciento respecto a las solicitudes 
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ingresadas por la PNT el período anterior. Del total de solicitudes ingresadas en el período que se 
reporta, se presentaron 40 mil 919 solicitudes de derechos ARCOP en las entidades federativas, 
mientras que en la Federación se registraron 63 mil 536 solicitudes de derechos ARCOP (ver  
Anexo 9.4).

   Solicitudes ARCOP ingresadas en el período octubre 2021-septiembre 2022GRÁFICA 9.5

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Tecnologías de la Información y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, con información de la Base de datos de la PNT.

Las tres primeras entidades federativas con el mayor número de solicitudes ARCOP en el 
período octubre 2021-septiembre 2022 son: la Federación con 63 mil 536 solicitudes (60.8 por 
ciento), la Ciudad de México con 13 mil 140 solicitudes (12.6 por ciento) y Jalisco con cuatro mil 
484 solicitudes (4.3 por ciento). En la Gráfica 9.6 se presentan las solicitudes ARCOP ingresadas a 
las entidades federativas en orden descendente.
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   Solicitudes ARCOP ingresadas en el SISAI 2.0 a las entidades federativas en el período 
   octubre 2021-septiembre 2022

GRÁFICA 9.6

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Tecnologías de la Información y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, con información de la Base de datos de la PNT.

9.2.4 Módulos SIGEMI-SICOM de la PNT

El Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) es el módulo de la PNT a través del 
cual se presentan recursos de revisión, y el Sistema de Comunicación entre los sujetos obligados y 
organismos garantes (SICOM), es el módulo a través del cual se gestionan los recursos de revisión 
desde su admisión hasta la resolución final, facilitando el intercambio de notificaciones entre 
organismos garantes y sujetos obligados.
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En el período octubre 2021-septiembre 2022 se interpusieron 90 mil 331 recursos de revisión 
por medio de la PNT. Si se compara con el período anterior octubre 2020-septiembre 2021, en el 
que se interpusieron 38 mil 891 recursos de revisión a través de la PNT, representa un incremento 
del 132.3 por ciento. La distribución por entidad federativa y la Federación se puede ver en el 
Anexo 9.5.

   Recursos de revisión registrados por medio del SIGEMI, octubre 2021-septiembre 2022GRÁFICA 9.7

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Tecnologías de la Información y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, con información de la Base de datos de la PNT.

En relación al SICOM, el INAI ha mantenido una comunicación continua con los organismos 
garantes y ha proporcionado el apoyo en el proceso de configuración para la incorporación a este 
sistema.

En el período octubre 2021-septiembre 2022 se han incorporado al SICOM cuatro organismos 
garantes: Baja California Sur, Estado de México, Querétaro y San Luis Potosí, dando un total de 26 
contando a la Federación.
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   Fecha de incorporación de los organismos garantes SICOMCUADRO 9.4

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Tecnologías de la Información.

El número de recursos de revisión gestionados en el SICOM en el período octubre 2021-septiembre 
de 2022 fue de 61 mil 990, siendo la Federación quien ha gestionado más recursos de revisión a 
través del sistema con 21 mil 625; seguido por Jalisco y la Ciudad de México con seis mil 633 y seis 
mil 632, respectivamente (ver Anexo 9.6).

   Recursos de revisión gestionados por medio del SICOM, octubre 2021-septiembre 2022GRÁFICA 9.8

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Tecnologías de la Información y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, con información de la Base de datos de la PNT.
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9.2.5 Carga de información en el módulo SIPOT de la PNT

En el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), las personas pueden realizar 
la consulta de la información pública que los sujetos obligados de cada una de las entidades 
federativas y de la Federación publican en la PNT. Para tal efecto, ocho mil 240 instituciones 
públicas, deben poner a disposición del público y mantener actualizada diversa información, en sus 
respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 
social, según corresponda.

En el SIPOT, los sujetos obligados del país han realizado la carga de un mil 976 millones 884 mil 
133 registros principales y seis mil 688 millones 991 mil 221 registros secundarios, lo que representa 
un total general de ocho mil 665 millones 875 mil 354 registros cargados al 30 de septiembre de 
2022, que corresponden a diferentes formatos que se tienen configurados en las obligaciones de 
transparencia. En el Anexo 9.7 se muestra la distribución por entidad federativa de la carga.

   Distribución de registros por entidad federativa correspondiente a la carga de información  
   de obligaciones de transparenciaGRÁFICA 9.9

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Tecnologías de la Información y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, con información de la Base de datos de la PNT.

Los sujetos obligados que utilizan los servicios web disponibles en el SIPOT de la PNT para la 
carga de información son: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Banco de México, Secretaría 
de la Función Pública, Instituto Michoacano de Transparencia, Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), Instituto Nacional Electoral (INE) y Pemex Exploración y Producción (PEP).
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En el período octubre 2021-septiembre 2022 se recibieron 12 mil 554 denuncias relativas a la 
falta de cumplimiento de obligaciones de transparencia a través de la PNT, como se muestra en  
la Gráfica 9.10.

   Distribución de denuncias de obligaciones de transparencia ingresadas por medio de la PNTGRÁFICA 9.10

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Tecnologías de la Información y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, con información de la Base de datos de la PNT.

9.2.6 Actividades de capacitación y acompañamiento: Jornadas para la socialización de la 
PNT

A través de la Comisión de Tecnologías de la Información del Sistema Nacional de Transparencia se 
puso en marcha el programa de “Jornadas para la socialización de la PNT” el día 6 de junio, siendo 
el punto de partida el municipio de León, Guanajuato, dirigido a universitarios, en las sedes de la 
Universidad La Salle Bajío y la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes (EPCA).

Las jornadas de socialización se realizan bajo cinco ejes estratégicos: institucional (capacitaciones 
a instituciones públicas); usuarios (capacitaciones y talleres sobre las ventajas que tiene saber 
utilizar la PNT a distintos sectores de la sociedad civil); difusión (implementar acciones para 
promover el ejercicio de los derechos a través de la PNT mediante estrategias comunicativas); 
social (iniciar una labor de promoción social, más allá de lo convencional, en el territorio, de la PNT, 
dirigido a los diversos sectores de la sociedad), y colaborativo (se propone la creación de redes de 
colaboración con diversos actores nacionales, estatales y municipales).
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En total se han llevado a cabo en coordinación con los institutos de transparencia del país 36 
eventos (22 presenciales y 14 virtuales), teniendo tres mil 712 asistentes (ver Anexo 9.8), realizados 
en la CDMX, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas.

   Distribución de los asistentes a las jornadas de socialización de la PNTGRÁFICA 9.11

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Tecnologías de la Información y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, con información de la Base de datos de la PNT.

9.2.7 Buscador Nacional

El objetivo del buscador nacional (general) de la PNT es agilizar la búsqueda de las obligaciones de 
transparencia, las solicitudes de información y los recursos de revisión con información obtenida de 
los sistemas denominados: SIPOT, SISAI y SIGEMI. Dicho buscador facilita a las personas localizar 
información con solo escribir una palabra o frase, el resultado de la consulta arroja las coincidencias 
localizadas en toda la información cargada por los más de ocho mil sujetos obligados del país. 
Además, el buscador nacional ofrece filtros como son: entidad federativa, institución pública, 
obligación de transparencia, esto facilita a las personas la localización de la información, la cual es 
mostrada a modo lista desplegable donde se muestran los campos más importantes.

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, a través del buscador nacional se realizaron 
dos millones 57 mil 372 consultas, en donde los cinco temas más consultados fueron:
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   Top 5 de los temas más consultados por medio del Buscador Nacional GRÁFICA 9.12

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Tecnologías de la Información, con información obtenida de la base 
de datos de la PNT.

9.2.8 Buscadores Temáticos

Como resultado del trabajo coordinado de los organismos garantes que conforman el SNT, el 26 
de enero de 2022 se presentaron los cuatro nuevos buscadores temáticos de la PNT, a través de 
los cuales se podrá acceder a información referente al padrón de beneficiarios, servidores públicos 
sancionados, presupuesto asignado anual y ejercicio de los egresos presupuestarios. En el mes de 
marzo, se incorporó un nuevo buscador temático denominado “Resoluciones de transparencia y 
datos”.

Con la puesta en marcha de los cinco nuevos buscadores, se fortaleció y consolidó la PNT como 
el principal instrumento del Estado mexicano para transparentar el quehacer público.

Estos cinco buscadores temáticos se suman a los cinco que ya se tenían: directorio, sueldos, 
servicios, trámites y contratos, todos ellos ofrecen filtros avanzados para precisar la búsqueda (no 
importa si se utiliza o no acentos, mayúsculas o minúsculas), además presenta el resultado de la 
búsqueda a través de fichas informativas claras para las personas.

Estos buscadores permiten realizar búsquedas focalizadas en temas específicos, los cuales 
fueron elegidos por ser los más consultados en las obligaciones de transparencia.

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, los buscadores temáticos han recibido un 
total de cinco millones 156 mil 152 consultas (ver Anexo 9.9), las cuales se detallan de la siguiente 
gráfica:
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   Número de consultas por cada uno de los Buscadores TemáticosGRÁFICA 9.13

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Tecnologías de la Información, con información tomada de la base 
de datos de la PNT.

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, los cinco nuevos buscadores han sido 
consultados 239 mil 773 veces, las cuales se detallan de la siguiente forma:

   Número de consultas realizadas a los nuevos Buscadores TemáticosGRÁFICA 9.14

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Tecnologías de la Información, con información tomada de la base 
de datos de la PNT.
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9.3 Reformas legislativas en materia de los derechos tutelados

La reforma constitucional del 7 de febrero de 2014 dio lugar a tres importantes procesos legislativos 
a escala nacional: la LGTAIP, la LGPDPPSO y la LGA, leyes pilares del SNT.

En este sentido, con la publicación de la LGTAIP en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de 
mayo de 2015, inició el proceso de armonización de las leyes locales en materia de transparencia, 
el cual concluyó el 3 de mayo de 2016.

Por su parte, con la publicación de la LGPDPPSO en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de  
enero de 2017, inició el proceso de armonización de las leyes locales en materia de protección  
de datos personales, el cual concluyó el 26 de julio de 2017.

Finalmente, con la publicación de la LGA en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de junio de 
2018, inició el proceso de armonización de las leyes locales en materia de archivos, el cual concluyó 
el 15 de junio de 2022, el INAI ha seguido acompañando al AGN, ente que preside el Sistema 
Nacional de Archivos y, en tal calidad, coordina este proceso.

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, el seguimiento a las reformas legislativas 
locales se concentró en las siguientes actividades:

9.3.1 Monitoreo y seguimiento legislativo en materia de archivos

El monitoreo y seguimiento legislativo ha permitido la identificación de nuevos ordenamientos, 
iniciativas de reformas, dictámenes, minutas y demás asuntos legislativos locales que tengan 
un impacto en la distribución de competencias, bases y principios de la LGA. Esta actividad, ha 
permitido conocer qué entidades federativas han aprobado y publicado sus leyes, así como el 
número de iniciativas y reformas en la materia. 

   Monitoreo legislativo en materia de archivos

Estatus Entidades Federativas

(21) Leyes aprobadas y publicadas

Zacatecas, Durango, Colima, Nuevo León, Hidalgo, 
Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Yucatán, Guana-
juato, Tabasco, Chiapas, Sonora, Tlaxcala, Ciudad 
de México, Estado de México, Chihuahua, Nayarit, 
Aguascalientes, Guerrero y Sinaloa

(2) Leyes aprobadas pendientes de ser publicadas Campeche74 y Morelos

(9) Entidades con al menos una iniciativa, pero que 
no han sido aprobadas

Tamaulipas, Michoacán, Coahuila, Baja California Sur, 
Puebla, Baja California, Quintana Roo, Veracruz y 
Querétaro

FUENTE: INAI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, 2022.

74	 En	el	estado	de	Campeche	se	ha	informado	que	la	misma	ha	sido	dictaminada,	sin	embargo,	no	ha	sido	publicada	debido	a	la	existencia	de	observa-
ciones que hubo por parte del Gobierno del Estado.

CUADRO 9.5
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9.3.2	 Identificación	y	seguimiento	a	posibles	acciones	de	inconstitucionalidad

Es oportuno señalar que, en materia de archivos derivado del seguimiento legislativo y el análisis por 
la armonización de las legislaciones locales, se han presentado 20 acciones de inconstitucionalidad75 
en contra de leyes en la materia en las entidades federativas.

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, en materia de archivos se interpusieron dos 
acciones, una en contra de la Ley de Nayarit, el 16 de febrero de 2022, y la otra en contra de la Ley 
de Sinaloa, el 3 de marzo de 2022.

En materia de transparencia, el 21 de junio de 2022, el Pleno del INAI aprobó interponer acción 
de inconstitucionalidad contra reformas a la Ley de Transparencia del estado de Colima.

9.3.3 Monitoreo legislativo y asuntos de interés

Derivado de la reforma constitucional de 2014, donde se mandató la creación de un SNT con 
bases, principios y procedimientos uniformes, el INAI realiza actividades de monitoreo legislativo 
con la intención de salvaguardar la homogeneidad normativa en el ámbito nacional, buscando 
que el ejercicio de los derechos tutelados sea pleno y equiparable a lo largo del país, y estar en 
condiciones de sistematizar la información obtenida del seguimiento de las actividades legislativas 
en las entidades federativas para identificar aquellas que impactan de manera positiva o negativa 
a los derechos que se tutelan, así como en materia de archivos, actividad que permite dirigir  
la actuación de distintas áreas al interior del INAI, según la materia de la normativa analizada. Lo 
anterior, ha permitido la realización del análisis técnico-jurídico, respecto de aquellos casos que  
lo ameriten.

Su alcance comienza con la revisión y análisis de las páginas electrónicas de los medios de 
comunicación oficiales (periódicos y gacetas oficiales, gacetas parlamentarias, entre otras), de los 
Congresos locales, de los organismos garantes locales, incluyendo sus respectivas redes sociales, 
y termina con el envío, en su caso, del análisis jurídico a las áreas técnicas del INAI.

En este marco, y por virtud del artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que el Pleno del INAI puede promover acciones 
de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter local que vulneren el derecho al acceso a la 
información pública, la protección de datos personales, así como en materia de archivos, se realiza 
una tarea diaria y permanente de monitoreo en el que se detectan aquellas alertas legislativas o 
temas de interés del ámbito local, las cuales se reportan semanalmente a las Ponencias y las áreas 
técnicas del INAI.

Lo que busca la herramienta en comento, es que las reformas a las leyes locales atiendan siempre 
el principio de homogeneización legislativa, así como que se evite revertir la progresividad en la 
tutela efectiva de ambos derechos, y la materia de archivos; en tal virtud, se tienen los siguientes 
resultados:

75 Disponibles para su consulta en: https://home.inai.org.mx/?page_id=1638
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   Resultados del Monitoreo Legislativo

12

Disposiciones normativas a las que se detectaron 
presuntos aspectos de invalidez

Leyes en materia de archivos de los estados de 
Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Quintana Roo y Oaxaca.

Leyes en materia de acceso a la información de los 
estados de Colima, Chihuahua, Ciudad de México, 
Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Querétaro.

181

Iniciativas de reforma presentadas en 31 entidades 
federativas, en materia de acceso a la información, 
protección de datos personales, archivos, gobierno 

abierto y anticorrupción

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas.

83 

Reformas normativas publicadas en 27 entidades 
federativas

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

FUENTE: INAI, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, 2022.

9.4 Actividades conjuntas del INAI y los organismos garantes de las entidades 
federativas

En el marco del SNT, el INAI lleva a cabo diversas actividades de coordinación y deliberación 
con los organismos garantes de las entidades federativas, cuyo objeto es la unión de esfuerzos 
de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de 
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, archivos y temas 
relacionados, de conformidad con lo señalado en la LGTAIP, la LFTAIP, la LGPDPPSO, la LGA y 
demás normatividad aplicable.

9.4.1 Acciones de Vinculación y Promoción

El INAI ha considerado desde siempre que la promoción del ejercicio de los derechos de acceso 
a la información y de protección de datos personales en el país, es una actividad fundamental 
y prioritaria que ha logrado un alcance nacional gracias a la coordinación con los organismos 
garantes de las entidades federativas, mediante la realización de diversas actividades conjuntas.

CUADRO 9.6
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9.4.1.1 Eventos, foros, seminarios y concursos

Para dar continuidad a la labor del SNT, coordinada por el INAI, respecto de promover el 
conocimiento y el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales en todo el país, durante el período octubre 2021-septiembre 2022 se realizaron las 
siguientes actividades:

   Eventos, foros, seminarios y jornadas

Nombre Objetivo

Foro “Retos y perspectivas de la transparencia 
proactiva para la construcción de sociedades más 
democráticas y resilientes”

Realizado el 25 de octubre de 2021

Reconocer los proyectos desarrollados por 
instituciones públicas federales que se hicieron 
acreedores al Reconocimiento de Prácticas de 
Transparencia Proactiva 2021, cuya finalidad fue 
impulsar el desarrollo de iniciativas en la materia,  
que permitieran identificar y difundir entre la 
sociedad información útil y de calidad sobre temas 
diversos.

Foro Regional Sureste: Derechos Humanos, enfoque 
de género e inclusión social rumbo a los nuevos 
Programas Nacionales del SNT 2022

Realizado el 5 de noviembre de 2021

Consolidar las estrategias para incorporar los 
enfoques de derechos humanos, género, no 
discriminación e inclusión social en la elaboración 
del Programa Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información 2022 (PROTAI), de modo que, a 
través de su implementación, se garantice la atención 
integral a grupos con mayor vulnerabilidad en el 
ejercicio del Derecho de Acceso a la Información.

Tercer Seminario de vinculación de los Sistemas 
Anticorrupción, Fiscalización, Archivos y 
Transparencia: Por el fortalecimiento del régimen de 
rendición de cuentas del Estado mexicano.

Realizado el 16 de noviembre de 2021

Se buscó situar en la agenda pública e institucional, 
la imperiosa necesidad de crear nuevos vínculos y 
vigorizar los existentes entre los cuatro sistemas  
y generar líneas de acción comunes para fortalecer la 
contraloría social en el país.

Foro Regional: “Rendición de Cuentas, Estado Abier-
to, Gobierno Digital y Transparencia Proactiva rumbo 
al PROTAI 2022-2024”

Realizado el 19 de noviembre de 2021

Consolidar las estrategias para incluir en el Progra-
ma Nacional de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción. Adicionalmente se presentó el Diccionario de 
Archivos, obra especializada realizada por el INAI y 
el AGN, el cual incluye temas de relevancia jurídica, 
técnica, histórica, operativa, institucional y práctica 
vinculados al derecho a los archivos públicos.

Pabellón de la Transparencia en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 2021

Realizado el 29 de noviembre de 2021

Se llevó a cabo la inauguración del Pabellón de la 
Transparencia, en el marco de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara (FIL), espacio dedicado a la 
transparencia y las temáticas relacionadas.

Foro Regional Norte: Actividad materialmente juris-
diccional de los organismos garantes, fomento a la 
cultura de la transparencia y profesionalización rum-
bo al PROTAI 2022

Realizado el 13 de diciembre de 2021

Razonar en torno a la optimización de los procesos 
para el ejercicio y la tutela efectiva del Derecho de  
Acceso a la Información desde una perspectiva  
de mejora continua en los organismos garantes y 
los sujetos obligados. Así como, la utilidad social del 
PROTAI 2022 como política pública.

CUADRO 9.7
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Nombre Objetivo

Ponderación de Derechos: Protección de Datos Per-
sonales y Acceso a la Información, Acciones Afirma-
tivas. Resolución RRA10703/21

Realizado el 18 de febrero de 2022

Reflexionar sobre uno de los temas más importantes 
para el proceso democrático de nuestro país, consis-
tente en el pleno reconocimiento de quienes partici-
pan y representan a las personas que pertenecen o 
se identifican con la comunidad LGBTI.

Foro: Transparencia en el marco Internacional de la 
lengua materna

Realizado el 21 de febrero de 2022

Promover buenas prácticas y estrategias relativas al 
fortalecimiento del derecho humano de acceso a la 
información en los pueblos originarios y afrodescen-
dientes e identificar retos para la adopción de go-
bierno abierto y transparencia proactiva.

Sexto Aniversario de la Plataforma Nacional de 
Transparencia “Utilidad de la Plataforma Nacional 
de Transparencia para la Investigación Periodística y 
Social”

Realizado el 4 de mayo de 2022

Mostrar la utilidad de la Plataforma Nacional de 
Transparencia en los seis años de su implementación.

Presentación de la interconexión del sistema  
SICOM-SAIMEX

Realizado el 10 de mayo de 2022

Facilitar el acceso a la información a toda la pobla-
ción y que les sea útil y sencillo ejercer sus derechos 
vía la PNT y el SAIMEX.

A 20 años de las primeras leyes de transparencia en 
México

Realizado los días 9, 13 y 14 de junio de 2022

Tres encuentros conmemorativos del 20º Aniversario 
de la promulgación de las primeras leyes de transpa-
rencia en México, la Ley de Transparencia e Informa-
ción Pública del Estado de Jalisco, la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental, normas que sentaron 
las bases para el reconocimiento del derecho a saber 
en México para acceder a la información pública en 
posesión de cualquier autoridad en los ámbitos fede-
ral, estatal y municipal.



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

I N F O R M E  D E  L A B O R E S  I N A I298 CAPÍTULO 9



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

I N F O R M E  D E  L A B O R E S  I N A I 299CAPÍTULO 9

Nombre Objetivo

Socialización de la PNT; Presentación de Guías para 
el ejercicio del Derecho de Acceso a la información 
pública y protección de datos personales de grupos 
en situación de vulnerabilidad y firma de convenio 
de Colaboración entre Región Sureste y la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa para la implementación de la He-
rramienta INTEGRA-2 para la accesibilidad de perso-
nas con discapacidad

Realizado los días 14 y 15 de julio de 2022

Presentación del libro Periodismo de Investigación 
en el ámbito local; la clausura del Diplomado Trans-
parencia para la Ciudadanía Proactiva; la socializa-
ción de la Plataforma Nacional de Transparencia; la 
presentación de Guías para el ejercicio del Derecho 
de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales de grupos en situación de vulne-
rabilidad; y la firma del Convenio de Colaboración 
entre Región Sureste del SNT y la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa para la implementación de la Herramienta 
INTEGRA-2 para accesibilidad de personas con dis-
capacidad.

Presentación del 4º. número de México Transparente

Realizado el 6 de septiembre de 2022

La finalidad de esta publicación es la de acercar a la 
sociedad el trabajo y las acciones del SNT, a través 
del cual comisionadas, comisionados, especialistas 
nacionales e internacionales, académicos y sociedad 
en general publican, difunden y comparten artículos, 
estudios, análisis, estadísticas y comentarios sobre 
temas relacionados con los derechos de acceso a la  
información y de protección de datos personales,  
la transparencia, la rendición de cuentas y el gobier-
no abierto, entre otros temas relacionados.

Jornadas por la Transparencia Tabasco

Realizadas el 22 y 23 de septiembre de 2022

Difundir entre la población del estado de Tabasco las 
herramientas con que cuenta la ciudadanía para ga-
rantizar el ejercicio de sus derechos en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y pro-
tección de datos personales.

FUENTE: INAI, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, 2022.

Asimismo, en el período octubre 2021-septiembre 2022, como parte de las actividades se 
realizaron los siguientes concursos:
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   Concursos realizados en el período octubre 2021-septiembre 2022

Nombre Objetivo Ganadores

Concurso para ser Comisio-
nada y Comisionado Infantil y 
formar parte del Pleno Niñas y 
Niños.

El 8 de diciembre de 2021 se 
reconoció a las y los ganado-
res del Concurso, en su edición 
2021.

Los concursantes presentaron 
41 trabajos para las etapas es-
tatales, regionales y nacional.

Los integrantes del Pleno Niñas y Niños 
2021 fueron:

Paris Jiménez Zamudio

Comisionada Presidenta, del estado de 
Veracruz.

Comisionadas:

Vannesa Cabañas Herrera, del estado de 
Veracruz.

Frida Valentina Guerrero Jiménez, del es-
tado de Jalisco,

Eimy Huesca Benítez, del estado de Oa-
xaca.

Comisionados:

Matías Sol Nassar, del estado de Chiapas.

Iker Mateo Robles de Dios, del estado de 
Jalisco.

Bruno Caro del Castillo Ramírez, del es-
tado de México.

El 8 de septiembre 2022, el 
INAI reconoció a las y los ga-
nadores del Concurso edición 
2022.

Los concursantes presentaron 
354 trabajos: 201 correspon-
dientes a la Región Centro del 
SNT; 24 de la Región Centro 
Occidente del SNT; 43 de la Re-
gión Norte del SNT, y 86 de la 
Región Sureste del SNT.

Los integrantes del Pleno Niñas y Niños 
2022 fueron:

Regina Danaé de la Fuente Silva, Comi-
sionada Presidenta del estado de Tamau-
lipas.

Comisionadas:

Regina Patricia Reyes Meléndez, del es-
tado de Quintana Roo.

Scarleth Leinadth Ramírez Aguilar, del 
estado de Sinaloa.

Florentina Mareli López Vicente, del es-
tado de Oaxaca

Naomi Nataneli Melchor Zalapa, del esta-
do de Michoacán.

Comisionados:

César Adrián Villa Leal, del estado de 
Baja California.

Joreni Jolette Hernández Hernández, del 
estado de Chiapas.

CUADRO 9.8
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Nombre Objetivo Ganadores

Concurso Premio de Innova-
ción y Buenas Prácticas en la 
Protección de Datos Persona-
les.

El propósito del certamen es 
fomentar una cultura que pro-
mueva la privacidad y el cuida-
do de datos personales entre 
los encargados del tratamiento 
de información personal en los 
sectores público y privado.

En la categoría Responsables o encar-
gados que sean personas físicas, micro, 
pequeñas o medianas empresas, o bien 
organizaciones de la sociedad civil o sin-
dicato, el primer lugar fue para el proyec-
to “Cultura integral de una Asociación 
Civil en el tratamiento y gestión de datos 
personales”, desarrollado por la organi-
zación Afectividad y Sexualidad, A.C.

El “Repositorio privado y seguro de da-
tos genómicos”, creado por Daniel Fran-
cisco Uribe Benítez, obtuvo una mención 
especial mientras que el segundo y ter-
cer lugar se declararon desiertos.

En la categoría Responsables o encar-
gados del sector público federal, estatal 
o municipal, el primer lugar lo obtuvo el 
“Buscador de Avisos de Privacidad del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación”, desarrollado por el TEP-
JF; el segundo, el proyecto “Protección 
de datos personales en la Administra-
ción Pública”, creado por el municipio de 
León, Guanajuato, y el tercero, el “Siste-
ma de Gestión y Mejora Continua en la 
Protección de Datos Personales del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación”, también del TEPJF.

El “Micrositio Protección de Datos Perso-
nales COVID-19”, desarrollado por el Ins-
tituto de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato (IACIP), 
recibió una mención especial.

Concurso Nacional de Spot de 
Radio

El concurso tiene por obje-
to elaborar un spot de radio 
ya sea de manera individual o 
colectiva, donde se muestre la 
importancia y la utilidad social 
de la transparencia y de los 
derechos de acceso a la infor-
mación y protección de datos 
personales para sensibilizar a 
la población mexicana sobre la 
conveniencia de incorporar es-
tos temas en su vida cotidiana 
y en su entorno.

El 15 de febrero de 2022, se realizó la 
premiación, donde se registraron 97 
spots que hicieron llegar de 20 estados.

El primer lugar se otorgó a Stephanie 
Chávez Vázquez, de Hidalgo, por su spot 
“A cuántos clicks de la información”; el 
segundo lugar, a Daniel Rojas Lemus, del 
Estado de México, por su spot “Transpa-
rencia en familia”, y el tercer lugar, a José 
Luis Flores Vázquez, de Tlaxcala, por su 
spot “Más valioso que el dinero”.

El 22 de marzo de 2022, el INAI en coor-
dinación con la Comisión de Vinculación, 
Promoción, Difusión y Comunicación 
Social del SNT, lanzaron la Convocatoria 
para el Concurso Nacional de Spots de 
Radio 2022. 76

76  Disponible para su consulta en: https://concurso.inai.org.mx/spot/
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Nombre Objetivo Ganadores

Concurso Nacional de Perio-
dismo, Investigación y Aplica-
ciones de Información Pública. 
El derecho de acceso a la in-
formación como instrumento 
de una sociedad democrática, 
mejor informada y más partici-
pativa.

El objetivo del concurso fue re-
conocer el trabajo de quienes 
ejercen el periodismo basado 
en la información pública pro-
cedente de las obligaciones de 
transparencia publicadas por 
las instituciones, las solicitu-
des de acceso a la información 
y sus respuestas, así como las 
resoluciones de los órganos 
garantes, disponibles en la PNT.

El 22 de marzo de 2022 se reconoció en 
ceremonia de premiación, a las personas 
ganadoras del Segundo Concurso.

Se tuvo una participación de 59 trabajos 
para las tres categorías, provenientes de 
17 entidades federativas.

En la categoría 1 “Reportaje y Periodis-
mo de Investigación”, el primer lugar lo 
obtuvo Gloria Betsabé Piña Espinoza por 
su reportaje “Las Sobrevivientes, Olvida-
das por la Justicia”; el segundo lugar lo 
obtuvo José Manuel Arias Rodríguez por 
su reportaje “Alertas de género: discre-
cionales, opacas y de nulos resultados”; 
y el tercer lugar lo obtuvo Carlos Caraba-
ña Ruiz del Árbol por su reportaje “Los 
papeles secretos del Tren Maya: Fonatur 
ocultó información crítica con el mega 
proyecto”.

En la categoría 2 “Ensayo de Periodis-
mo de Investigación”, el primer lugar 
fue para César Barrera Vázquez por su 
ensayo “Los retos del acceso a la infor-
mación ante un acta de inexistencia y la 
utilidad de la PNT para el periodismo de 
investigación”; el segundo lugar fue para 
Liliana Santa Cecilia Rincón Cervantes 
por su ensayo “La transparencia, auxiliar 
en el cumplimiento de otros derechos”; 
y el tercer lugar fue para Denice Magaña 
Contreras por su ensayo “Perspectivas 
del cumplimiento al Derecho de Acceso 
a la Información pública y la transparen-
cia ¿realidad o simulación?”.

En la categoría 3 “Reportaje Universita-
rio”, el primer lugar fue para César Her-
nández Dorado, por su reportaje “Vio-
lencia contra la prensa: muestra de la 
desprotección del Estado”; el segundo y 
tercer lugar fueron declarados desiertos 
por el jurado.

El 7 de junio de 2022 se lanzó la Convo-
catoria para el Tercer Concurso Nacional 
de Periodismo de Investigación. El dere-
cho de acceso a la información como ins-
trumento central de la labor periodística, 
a través del uso de la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia.

FUENTE: INAI, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, 2022.
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9.4.1.2 Acciones de capacitación con los organismos garantes de las entidades federativas

El SNT tiene entre sus funciones establecer programas de profesionalización, actualización y 
capacitación de las personas servidoras públicas e integrantes de los organismos garantes y sujetos 
obligados, en materia de transparencia, acceso a la información pública, así como de protección de 
datos personales.77

Con base en lo anterior, y con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento del SNT, el INAI ha 
diseñado mecanismos de coordinación y vinculación con los organismos garantes locales para 
operar acciones específicas de vinculación, capacitación y promoción en las entidades federativas.

9.4.1.2.1 Capacitación en el marco de la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia y el 
SNT

La Red Nacional por una Cultura de la Transparencia, coordinada por la Comisión de Capacitación, 
Educación y Cultura del SNT, con el acompañamiento y colaboración permanente del INAI en su 
operación, está conformada por personas enlaces de capacitación designadas por cada uno de 
los organismos garantes, para construir de manera participativa y consensuada en el ámbito del 
SNT y con criterios, procesos y formatos comunes, la elaboración y operación de los programas 
de capacitación dirigidos a los servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados del 
ámbito de su competencia, documentos que, a su vez, son insumo primario para la construcción 
del “Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos 
Personales, Archivos y temas relacionados, con Alcance Nacional” (PCCAN).

La metodología de trabajo en Red consiste en un mecanismo de coordinación y comunicación 
entre organismos garantes y sujetos obligados de su competencia, como medio de diálogo con la 
finalidad de generar una estrategia común de capacitación para la implementación de los derechos 
de acceso a la información y de protección de datos personales, además del fortalecimiento de la 
cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.

Lo anterior, atendiendo el reto de llevar desde lo local hacia lo nacional, una política pública 
que, mediante el entendimiento y el trabajo coordinado, contribuya al objetivo de los programas 
nacionales PROTAI y PRONADATOS, que tiene que ver con organizar el trabajo colaborativo 
entre el INAI, los organismos garantes integrantes del SNT, así como las instituciones locales para 
fortalecer la retroalimentación, en este caso, en materia de capacitación. Lo anterior, operado 
mediante la realización de tres tipos de talleres: Planeación, Seguimiento y Balance de Resultados. 
En el período octubre 2021-septiembre 2022 se realizaron seis talleres en el ámbito nacional.

9.4.1.2.2 Talleres regionales de planeación, seguimiento y balance de resultados

El “Taller Nacional de Seguimiento 2021” se realizó de manera virtual el 3 de noviembre de 2021, 
con la participación de los 32 organismos garantes de las cuatro regiones del SNT. Los objetivos 
del taller fueron: proporcionar información relativa al PCCAN 2021; revisar el estatus y avances de  
los Programas de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 2021, elaborados en el marco del SNT, y proporcionar información relativa a la instalación 
de nuevas redes locales en 2021.

77  Artículo 31, fracción X de la LGTAIP.
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El “Taller de Balance de Resultados 2021”, se realizó de manera virtual el 17 de febrero de 2022, 
con la participación de 30 organismos garantes de las cuatro regiones del SNT, Centro, Sureste, 
Centro Occidente y Norte, cuyos propósitos fueron los siguientes: realizar un balance sobre los 
resultados obtenidos en la implementación de los Programas de Capacitación en Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales elaborados por los 32 organismos 
garantes locales y el INAI en 2021, documentos que fueron un insumo fundamental para lograr 
integrar el “Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de 
Datos Personales, Archivos y temas relacionados, con Alcance Nacional 2021” (PCCAN 2021) e 
identificar las principales áreas de oportunidad para mejorar la planeación de la capacitación a 
nivel nacional durante 2022.

Por lo que se refiere a los cuatro “Talleres Regionales de Planeación 2022”, que se llevaron a 
cabo de manera virtual, el 24 de febrero en la Región Sureste; el 3 de marzo en la Región Centro 
Occidente; el 8 de marzo en la Región Centro; y el 10 de marzo en la Región Norte, tuvieron como 
propósito: analizar los comentarios realizados por los enlaces de capacitación durante el Taller  
de Balance de Resultados 2021, con el propósito de atender de manera consensuada, las áreas de  
oportunidad para un mejor desempeño de los trabajos de la Red, para el año 2022; definir las 
prioridades, líneas de trabajo y formato a utilizar en el ámbito nacional para que cada organismo 
garante elaborara su Programa de Capacitación 2022, insumo básico para la elaboración del 
PCCAN 2022 y promover la integración de las redes locales, entre los organismos garantes del país.

Una vez definidas las líneas de trabajo y formatos que se utilizaron en el ámbito nacional para la 
elaboración de los Programas de Capacitación Estatales 2022, fue posible construir el PCCAN 2022, 
integrado con los Programas de Capacitación de todos los organismos garantes como resultado 
de los compromisos asumidos, documento que a su vez, fue aprobado de manera unánime por 
la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del SNT, durante la sesión realizada de manera 
virtual el 25 de mayo de 2022.

9.4.1.2.3 Instalación de las Redes Locales por una Cultura de la Transparencia

El esquema de la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia ha permitido que el INAI y 
los organismos garantes de las entidades federativas, en apoyo y colaboración con los sujetos 
obligados, impulsen la figura de la Red Local por una Cultura de la Transparencia, cuyo objeto es, 
igual, homogeneizar criterios, lineamientos y formatos para construir el programa de capacitación 
del estado, así como operarlo y, al final del año, revisar sus resultados.

Estas redes de carácter local, son espacios operados y coordinados por los organismos garantes 
locales, de comunicación, de reflexión y análisis así como el intercambio de experiencias positivas 
e identificación de espacios de oportunidad, sobre los aciertos y obstáculos que se presentan 
con motivo del trabajo diario con los sujetos obligados de su ámbito de competencia y, con ello, 
mediante este proceso de gestión, planear, operar, dar seguimiento y evaluar el programa de 
capacitación elaborado por el organismo garante, cuyos resultados son trasladados a los trabajos 
de la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia para su consideración en la construcción 
del PCCAN anual.

Las entidades federativas que a la fecha han instalado su Red Local, son la Ciudad de México, 
Veracruz, Chiapas, Nuevo León, Morelos, Yucatán, Quintana Roo, Durango, Guanajuato, Tamaulipas, 
Zacatecas, Aguascalientes, Baja California y Chihuahua.
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9.4.1.2.4 Charla técnica bimestral “Derecho a la Salud en torno al derecho de Acceso a la   
Información y la Protección de Datos Personales”

El 9 de noviembre de 2021, el INAI en coordinación con la Comisión de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro (INFOQRO), 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX) y la Comisión de Derechos Humanos, 
Equidad de Género e Inclusión Social del SNT, impartió la charla técnica bimestral “Derecho a la 
Salud en torno al derecho de Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales”, con  
la finalidad de impulsar el análisis y la reflexión respecto a la vinculación entre los derechos a la 
salud, el acceso a la información y la protección de datos personales.

9.4.1.2.5 Jornadas de capacitación en Hidalgo

El 3 de mayo de 2022, el INAI en coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo 
(ITAIH) realizaron las Jornadas de Capacitación, en las que se impartieron dos talleres: el primero 
fue el Sistema de Gestión de Datos Personales, con el objetivo de que las personas participantes 
conocieran los elementos y actividades necesarias para la implementación de un Sistema de 
Gestión de Datos Personales; y el segundo, Datos Abiertos y su importancia en la Administración 
Pública, con el objetivo de dar a conocer cómo los datos abiertos benefician directamente a las 
instituciones gubernamentales de diversas maneras.

9.4.1.2.6 Taller para la Implementación de los Programas Nacionales PROTAI y PRONADATOS 
2022-2026
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El 25 de mayo de 2022, el INAI realizó el Taller para la Implementación de los Programas Nacionales 
PROTAI y PRONADATOS 2022-2026, que tuvo como objetivo dar a conocer a las personas 
servidoras públicas las herramientas necesarias para que dentro de los organismos garantes de 
las entidades federativas se lleve a cabo la implementación de los Programas Nacionales PROTAI 
y PRONADATOS 2022-2026.

9.4.1.2.7 Segundo Taller Nacional del Aviso de Privacidad

Los días 4 y 5 de julio de 2022, el INAI, en unión con la coordinación de organismos garantes del 
SNT, realizó el Segundo Taller Nacional del Aviso de Privacidad, con la finalidad de impulsar la 
cultura de la protección de los datos personales entre las instituciones públicas del orden federal, 
estatal y municipal.

9.4.1.2.8 Capacitaciones campus organismos garantes de las entidades federativas, como 
integrantes del SNT del CEVINAI

A partir de la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014, en el SNT surgió la 
necesidad de crear un mecanismo eficiente y eficaz para capacitar al personal de los organismos 
garantes de las entidades federativas y de los sujetos obligados locales, respecto a la normativa 
aplicable, por lo que se creó el Campus denominado “Órganos Garantes y Sujetos Obligados 
Locales”,78 alojado en el Centro Virtual de Capacitación del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (CEVINAI).

El Campus está orientado a la atención de necesidades de capacitación y actualización 
relacionadas con la normativa nacional en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y temas relacionados. Los cursos tienen las ventajas de ser 

78  Disponible para su consulta en: https://cevinai-snt.inai.org.mx/
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asíncronos, estar disponibles las 24 horas, los 365 días del año y es posible acceder a ellos desde 
cualquier lugar del país en donde haya conexión a internet. Los cursos en línea que se encuentran 
alojados en el Campus son:

En materia de datos personales: “Tratamiento de datos biométricos y manejo de incidentes de 
seguridad de datos personales” y “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión  
de Sujetos Obligados”.

En materia de transparencia: “Clasificación de la Información”, “Procedimientos de 
impugnación en materia de acceso a la información pública”, “Reforma Constitucional en Materia 
de Transparencia”, “Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública” y “Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas”.

En materia de archivos: “Introducción a la Ley General de Archivos” y “Lineamientos para la 
Organización y Conservación de Archivos”.

Además de otros temas de interés, como “Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva” y “Ética 
Pública”.

9.4.1.2.9 Talleres en materia de los Programas Nacionales emitidos en el SNT

La SESNT ha brindado de manera continua acompañamiento técnico a los enlaces designados por 
las instituciones integrantes del SNT para la etapa de implementación de los programas nacionales. 
Durante 2022, se realizaron las siguientes actividades de acompañamiento:

El 8 de febrero de 2022, se capacitó al personal del organismo garante de Nuevo León respecto 
al uso de las herramientas de seguimiento desarrolladas: ruta de implementación, formato de 
seguimiento y formato ABC.

Asimismo, el 25 de mayo de 2022, se llevó a cabo una capacitación nacional en las instalaciones 
del INAI, dirigida a los enlaces de los integrantes del SNT, contando con la asistencia de 103 
participantes de 32 instituciones del SNT tanto de manera presencial como virtual a través de las 
plataformas digitales. Esta capacitación tuvo como objetivo presentar los programas nacionales 
del SNT 2022-2026; así como el uso de las herramientas y formatos mencionados.

El 31 de mayo de 2022, en el marco de la Semana de la Evaluación Local 2022, se realizó el 
evento “Las Pizarras de Avance, su importancia como herramienta tecnológica del Sistema Nacional 
de Transparencia para la sistematización y difusión de resultados de los Programas Nacionales 
(PROTAI y PRONADATOS)”. Este evento constó de dos sesiones virtuales que fueron transmitidas 
mediante las plataformas de YouTube79 y Facebook Live80 a través del canal oficial del INAI.

En la primera, se llevó a cabo el panel denominado “La innovación de las Pizarras de Avance, 
el uso, sistematización y difusión pública de la información como herramienta innovadora para la 
mejora en la implementación de los Programas Nacionales del SNT (PROTAI y PRONADATOS)”; 
durante el cual se compartió la importancia de la generación de información de actividades de los 
integrantes del SNT, así como la sistematización y difusión pública de esta mediante las Pizarras 

79  Video disponible para su consulta en: https://www.youtube.com/watch?v=DasB_gYe2Gc
80  Video disponible para su consulta en: https://www.facebook.com/INAImx/videos/8096015607078866
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de Avance como herramientas innovadoras para la mejora en la implementación de los Programas 
Nacionales del Sistema Nacional de Transparencia, el PROTAI y el PRONADATOS.

Posteriormente, se llevó a cabo el taller “La relevancia del uso de las Pizarras de Avance para 
la mejora de las evaluaciones, el seguimiento y la implementación de los nuevos Programas 
Nacionales del SNT (PROTAI y PRONADATOS)” impartido por personal de la SESNT, dirigido a los 
enlaces de los Programas Nacionales de las instituciones integrantes del SNT con el objetivo de dar 
a conocer las acciones que el SNT lleva a cabo con la puesta en marcha de las Pizarras de Avance 
y el impulso en el uso de la tecnología para la sistematización de datos y la rendición de cuentas 
de las instituciones integrantes de este Sistema Nacional en el marco de sus Programas Nacionales.

9.5 Publicaciones en coordinación con instancias del SNT

El INAI, en coordinación con las instancias y los organismos garantes que integran el SNT, impulsa la 
publicación de estudios y obras editoriales con el objeto de garantizar el efectivo ejercicio y respeto 
de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, promoviendo y 
fomentando una educación y cultura cívica de estos dos derechos en todo el territorio nacional.

9.5.1 Revista Digital del Sistema Nacional de Transparencia “México Transparente”

La comunicación es una herramienta estratégica clave en las instituciones, ya que mediante un 
buen empleo de la información y la difusión, se pueden transmitir correctamente objetivos y 
valores estratégicos, así como el trabajo que se desempeña y se traduce en programas, planes, 
acciones y sus consecuentes resultados, lo cual genera una cultura de apropiación, fidelidad y 
sentido de pertenencia por parte de los ciudadanos. Es así como el SNT generó un nuevo medio 
de comunicación del propio Sistema, a través de la Revista Digital del Sistema Nacional de 
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Transparencia México Transparente, que tiene como finalidad estrechar su vínculo con la sociedad, 
dar a conocer su labor, su existencia y relevancia y expandir el conocimiento de los derechos que 
tutelamos. Asimismo, hacer partícipe a la sociedad de las actividades que desarrollan.

Este producto es un espacio editorial plural e incluyente, que cuenta con valiosas aportaciones 
de comisionadas, comisionados, especialistas nacionales e internacionales, académicos, sociedad 
civil y sociedad en general, en el que se publican, difunden y comparten artículos, estudios, análisis, 
estadísticas y comentarios sobre temas relacionados con los derechos de acceso a la información y 
de protección de datos personales, la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto.

En ese sentido, del período octubre 2021-septiembre 2022 se integraron tres ediciones de la 
Revista Digital del Sistema Nacional de Transparencia México Transparente, en las que se han tocado 
temáticas en datos abiertos, inteligencia artificial, datos personales, archivos, ciberseguridad,  
entre otros.81

9.5.2 Guías desarrolladas en coordinación con diversas comisiones temáticas del SNT

El INAI ha desarrollado medidas especiales y específicas en favor de personas en situación de 
vulnerabilidad, que tienen como fin corregir situaciones de desigualdad en el disfrute o ejercicio 
de derechos y libertades. Es así que, en coordinación con diversas comisiones temáticas del SNT, 
ha editado diversas Guías para beneficiar a personas adultas mayores, personas con discapacidad, 
así como a niñas, niños y adolescentes.

9.5.2.1 Guía de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Uso de las Tecnologías 
para Personas Adultas Mayores

El INAI, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión 
Social del SNT, impulsó la elaboración de la Guía de Acceso a la Información, Protección de Datos 
Personales y Uso de las Tecnologías para Personas Adultas Mayores,82 como un instrumento que 
permite sensibilizar y conectar a las personas adultas mayores que así lo deseen, con el uso de 
las tecnologías de la información en un mundo que se ha volcado a las mismas para mantenerse 
interconectado e informado.

9.5.2.2 Guía orientadora “La protección de Datos Personales en plataformas digitales”

Esta Guía83 es un instrumento que busca exponer las principales problemáticas en torno a la 
información personal que se comparte en las plataformas digitales, que contó con la participación  
de las comisionadas y los comisionados que integran la Comisión de Protección de Datos Personales del  
SNT, quienes aportaron su conocimiento, su experiencia y su profesionalismo para desarrollar este 
documento.

La Guía fue construida a través de 17 cuestionamientos planteados y resueltos por comisionadas 
y comisionados de diversos organismos garantes. Entre los temas y cuestionamientos que se 

81  Disponibles para su consulta en: https://snt.org.mx/?page_id=437
82  Disponible para su consulta en: https://snt.org.mx/wp-content/uploads/guia_adultos_mayores.pdf
83  Disponible para su consulta en: https://snt.org.mx/wp-content/uploads/guia-datos-personales_plataformas-digitales.pdf
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abordan se encuentran los datos personales y sus categorías, los principios para proteger la 
información personal en entornos digitales, la protección de los datos personales en las redes 
sociales, la legislación aplicable a la protección de datos personales en el entorno digital, entre 
otros, los cuales brindan herramientas a la persona lectora para que conozca y cuente con el 
conocimiento y mecanismos legales necesarios para proteger su información personal, así como 
exigir el cumplimiento de la normativa en la materia.

9.5.2.3 Guía Modelo del lenguaje incluyente y no sexista

El uso del lenguaje incluyente y no sexista, hoy día es un tema de adopción pública en medios de 
comunicación impresos y electrónicos; así como en las redes sociales, ya que con ello se evitan 
prejuicios hacia un sexo o género en particular. Por ello, todos los que integran o forman parte de 
los organismos garantes están obligados a utilizar un lenguaje incluyente y no sexista en todas las 
comunicaciones escritas, orales y visuales que se emitan.

Esta Guía Modelo84 fue elaborada en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos, 
Equidad de Género e Inclusión Social del SNT, la cual contiene un glosario que permite conceptualizar 
la necesidad del uso del lenguaje incluyente y no sexista; recomendaciones generales sobre el 
uso de símbolos en las comunicaciones escritas, orales y visuales; la usanza de los pronombres y 
artículos, verbos, sustantivos y adjetivos.

Además, pone a disposición un listado con algunos cargos, profesiones u oficios, con su 
respectivo género gramatical masculino o femenino. Contempla el uso de nombres, apellidos y 
formas de cortesía, y brinda algunas recomendaciones para asegurar un lenguaje inclusivo respecto 
de los grupos de la diversidad social.

9.5.2.4 El Banco de Buenas Prácticas en Protección de Datos Personales

El Banco de Buenas Prácticas en Protección de Datos Personales 2021,85 realizado en coordinación 
con la Comisión de Protección de Datos Personales del SNT, es producto del trabajo colaborativo 
que existe entre los organismos garantes del país que integran el SNT, para compartir acciones 
exitosas e innovadoras en materia de protección de datos personales desarrolladas en su interior y, 
posteriormente, ser compartidos y tomados como guía o modelo digno de seguir.

En el diseño del Banco de Buenas Prácticas destaca la metodología utilizada, la cual sistematiza 
y ordena las prácticas reportadas conforme a una clasificación que comprende cuatro rubros: 
innovación, tecnología, fortalecimiento institucional e impacto positivo. Asimismo, en la concepción 
del Banco, se buscó en todo momento que las buenas prácticas reportadas se relacionaran con 
alguno de los ejes del PRONADATOS.

Adicionalmente, en el formato de presentación del Banco, se buscó la homogeneidad en la 
exposición de cada buena práctica compartida, de suerte tal que cada una es presentada bajo 
seis rubros ordenados en: su descripción, la problemática identificada, objetivo que persigue, 
actividades que conlleva su realización, descripción de los resultados y fecha de implementación; 
lo cual permite conocer de manera homogénea, concreta y sistematizada cada acción presentada.

84  Disponible para su consulta en: https://snt.org.mx/wp-content/uploads/guia_lenguaje_incluyente.pdf
85  Disponible para su consulta en: https://snt.org.mx/wp-content/uploads/Banco_de_Buenas_Practicas.pdf
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El Banco de Buenas Prácticas está conformado por 17 participaciones provenientes del mismo 
número de organismos garantes que socializaron y compartieron sus experiencias exitosas 
reflejadas en una buena práctica en materia de protección de datos personales.

9.5.3 Boletín del Sistema Nacional de Transparencia

El Boletín del Sistema Nacional de Transparencia86 buscó fortalecer la comunicación interna de 
las instancias del SNT y dar a conocer a la población las actividades realizadas, fomentando el 
acervo intelectual e informativo que impulsara el conocimiento sobre el quehacer de organismos 
garantes locales, comisiones y regiones del SNT en materia de transparencia, protección de datos 
personales, el derecho de acceso a la información, la lucha contra la corrupción, la preservación 
de los archivos en nuestro país, gobierno abierto, entre otros temas, manteniendo la visibilidad y 
presencia en los medios correspondientes. La distribución del Boletín fue bimestral.

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022 se integraron la tercera (septiembre-octubre 
2021) y cuarta ediciones (noviembre y diciembre 2021) del Boletín, con información relativa a las 
actividades del INAI, a la Coordinación de Organismos garantes y Comisiones temáticas del SNT, 
así como los eventos que se llevaron a cabo en las diversas regiones del sistema, al interior del 
propio Consejo Nacional y los realizados por los organismos garantes de las entidades federativas.

86  Disponible para consulta en: https://snt.org.mx/?page_id=437
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9.6 Programas Nacionales

9.6.1 Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) 2017-2021 y 
Programa Nacional de Protección de Datos Personales (PRONADATOS) 2018-2022

El Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021 (PROTAI) y el Programa 
Nacional de Protección de Datos Personales 2018-2022 (PRONADATOS) son los principales 
instrumentos de política pública derivados de las leyes generales de las respectivas materias, los 
cuales consolidan las políticas transversales, integrales, sistemáticas, continuas y evaluables para 
coordinar acciones entre las instituciones integrantes del SNT. En este sentido, estos programas 
fueron aprobados por el Consejo Nacional del SNT para ser ejecutados por las instituciones que lo 
integran durante este período.

Los Lineamientos del PROTAI,87 así como los correspondientes al PRONADATOS,88 establecen 
los procesos que deben realizarse para su puesta en marcha. Estos procesos son: el diseño, 
aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de cada programa por parte de los integrantes 
del SNT, y en 2021, los Programas Nacionales concluyeron su etapa de implementación del cuarto 
ciclo anual y de su tercera evaluación.

9.6.1.1 Implementación de los Programas Nacionales

Para impulsar la implementación de estos programas, conforme a lo establecido en los Lineamientos 
para su elaboración, ejecución y evaluación, ha sido indispensable la definición de los enlaces 
institucionales y su capacitación permanente, así como el desarrollo de las acciones comprometidas 
en el marco de los Programas Nacionales, siendo que, al 30 de septiembre de 2022, se cuenta con 
63 enlaces de 36 instituciones integrantes del SNT.

Para dar seguimiento a la implementación de las acciones que cada una de las instituciones 
integrantes del SNT realiza, sus enlaces remiten listados de evidencias asociadas a líneas de acción 
de los Programas Nacionales. Estos listados se plasman en formatos de rutas de implementación.

Respecto a la implementación de los Programas Nacionales en 2021, se recibieron 32 rutas 
de implementación de los Integrantes del SNT con información y actividades comprometidas de 
ambos programas; en el primer y segundo semestre, se recibieron 31 y 25 formatos de seguimiento, 
respectivamente, sobre el avance de actividades. Por último, durante el año 2021, las instituciones 
integrantes del SNT remitieron nueve formatos ABC a la SESNT.

Las gráficas que a continuación se muestran permiten observar el número y porcentaje de 
Líneas de Acción que cada integrante del SNT cubre mediante las actividades planeadas para su 
desarrollo durante 2021.

87  Disponible para su consulta en: https://snt.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/Lineamientos_PROTAI_integrados_VF.pdf
88  Disponible para su consulta en: https://snt.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/Lineamientos_PRONADATOS_integrados_VF.pdf
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   Número de líneas de acción cubiertas en las rutas de implementación de los organismos garantes locales

FUENTE: INAI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, 2022.

   Porcentaje de cobertura de líneas de acción por Programa por organismo garante local

FUENTE: INAI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, 2022.
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   Niveles de cobertura por Programa Nacional por Integrante Federal del SNT

FUENTE: INAI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, 2022.

Adicionalmente, la SESNT presentó en el período octubre 2021-septiembre 2022, ante el 
Consejo Nacional del SNT su informe de avances y acciones realizadas para la implementación de 
los Lineamientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación del PROTAI y del PRONADATOS.

El SNT considera la existencia de indicadores a partir de los problemas y estrategias identificadas 
en los diagnósticos correspondientes, con el propósito de tener comparaciones periódicas de los 
avances y resultados obtenidos con la ejecución de dichos programas. Las principales fuentes de 
información de estos indicadores son: el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (CNTAID), la Encuesta Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) y la Métrica de Gobierno 
Abierto (MGA).

Para el cálculo del resto de los indicadores, la SESNT desarrolló un formulario en línea para la 
recolección de información adicional que se remitió vía correo electrónico a los 33 enlaces de los 
organismos garantes del SNT, al 30 de septiembre de 2022, se obtuvo la respuesta efectiva del 100 
por ciento. Esta información recolectada, junto con la de las demás fuentes mencionadas, permitirá 
dar seguimiento a las metas globales del SNT que se han establecido en los programas nacionales.

GRÁFICA 9.17
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9.6.1.2 Pizarras de Avance

Conforme a lo establecido en los Lineamientos de los programas nacionales del SNT, a finales del 
año 2021 se desarrollaron las Pizarras de Avance en su tercera etapa, con el objetivo de que cada 
integrante del SNT pudiera realizar la carga de la información correspondiente al seguimiento 
de sus evidencias. La función de estas Pizarras es ser la herramienta en donde se reporta el 
seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del PROTAI y PRONADATOS. Este tablero 
de avance se nutre con la información proporcionada por los integrantes del SNT en sus rutas de 
implementación y formatos de seguimiento.

Durante 2022, se continuaron los trabajos para el desarrollo de la cuarta etapa de las Pizarras 
de Avance. En conjunto con la Dirección General de Tecnologías de la Información del INAI (DGTI), 
se ha trabajado en la mejora de visualizaciones gráficas para desarrollar una plataforma de gestión 
y comunicación más intuitiva, que mejore la experiencia web del usuario, más fácil y práctica de 
usar, con nuevas funcionalidades y una nueva imagen más ad hoc con el tema institucional de los 
Programas Nacionales y que en el diseño permita el acceso directo y progresivo de los formatos 
desde la página de inicio; que incorpore, además, otras mejoras como un sistema de búsqueda 
rápida, que permita a los integrantes del SNT, encontrar cualquier información como el número de  
Líneas de Acción, los Ejes Temáticos o Transversales o las actividades comprometidas a través  
de una palabra clave.

9.6.1.3 Evaluación de los Programas Nacionales

Para hacer valer la función que establecen la LGTAIP89 y la LGPDPPSO,90 el SNT tiene como objetivo 
diseñar, ejecutar y evaluar el PROTAI y el PRONADATOS. En los Lineamientos de los Programas 
Nacionales91 se establece que estos serán evaluados de manera anual, por lo cual, la evaluación 
constituye una etapa indispensable en el ciclo de cualquier política y deberá basarse en una 
metodología sustentada, disponible y replicable que brinde certidumbre a sus resultados.

En este sentido, a finales del año 2021 se contrató un servicio de consultoría para realizar la 
Evaluación de Procesos del PROTAI y del PRONADATOS. Esta evaluación permitió detectar las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del marco normativo, estructura, organización 
y acciones operativas de los programas.

La evaluación de procesos presentó dos informes del análisis sistemático de la gestión operativa 
del PROTAI y del PRONADATOS, los cuales permitieron valorar si dicha gestión cumplió con lo 
necesario para el logro de las metas y objetivos de los programas. Dichos informes, además del 
análisis, emitieron recomendaciones que abonan a la instrumentación de mejoras y cuentan con un 
análisis puntual de los procesos que ambos programas llevaron a cabo, así como con una descripción 
de los mecanismos de coordinación que realizaron para lograr el cumplimiento de sus objetivos, 
los cuales permitieron identificar fortalezas y debilidades de los procesos y recomendaciones 
encaminadas a la mejora de los programas.

89 Disponible para su consulta en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf
90 Disponible para su consulta en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf
91 Disponible para su consulta en: https://snt.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/Lineamientos_PROTAI_integrados_VF.pdf y https://snt.org.mx/wp-con-

tent/uploads/2021/08/Lineamientos_PRONADATOS_integrados_VF.pdf
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Por otro lado, durante el primer semestre de 2022 se solicitó asesoría al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para realizar un análisis de factibilidad y 
llevar a cabo una evaluación final a los programas nacionales que terminaron su implementación en 
2021. El 17 de agosto se mostraron los avances de los insumos trabajados interinstitucionalmente 
con el objetivo de llevar a cabo la elaboración de la versión final de los Términos de Referencia 
(TdR) de esta evaluación.

Finalmente, y en aras de beneficiar una mayor imparcialidad y objetividad en las evaluaciones, 
se privilegiará el desarrollo de estas por parte de terceros, tal y como lo señalan los Lineamientos 
mencionados, atendiendo también a las recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil. 
En este sentido, en el mes de septiembre se iniciaron los trabajos para llevar a cabo esta evaluación 
final mediante un convenio de colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM.

9.6.2 Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) y Programa 
Nacional de Protección de Datos Personales (PRONADATOS) 2022-2026

9.6.2.1 Elaboración de los Programas Nacionales

Derivado de la presentación y entrega por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM de las primeras propuestas de los nuevos Programas Nacionales de Transparencia y Acceso 
a la Información y de Protección de Datos Personales, fueron presentadas durante la Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Consejo Nacional del SNT del 15 de octubre de 2021, en donde se turnaron a las 
instancias e integrantes para su proceso de análisis.

Asimismo, se llevó a cabo la realización de foros y mesas de análisis para su socialización y 
discusión. En el caso del PROTAI, se realizaron tres foros de discusión de manera semipresencial 
en Chetumal, Quintana Roo, el 5 de noviembre de 2021;92 en San Luis Potosí, San Luis Potosí, el 19 
de noviembre de 2021,93 y en Durango, Durango, el 13 de diciembre de 2021.94 Además, el 15 y 16 de 
febrero se llevaron a cabo las “Mesas temáticas de análisis y trabajo. Rumbo al Próximo Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información del SNT”95 de manera semipresencial en las 
instalaciones del INAI.

En el caso del PRONADATOS, se realizó un Foro Regional el 1 de febrero en Pachuca, Hidalgo,96 
así como tres mesas de trabajo de manera virtual a través de plataformas digitales, el 24 y 31 de 
enero y el 3 de febrero de 2022.

Con la finalidad de que la propuesta fuera retroalimentada y que cualquier persona interesada 
pudiera participar en ella, se dio apertura a través de una consulta pública en línea, la cual se 
llevó a cabo del 24 de febrero al 4 de marzo de 2022. Las observaciones recibidas en los diversos 
mecanismos de consulta realizados fueron sistematizadas por el IIJ de la UNAM y por la Secretaría 
Ejecutiva del SNT.

92  Disponible para su consulta en: https://www.youtube.com/watch?v=dwDsej4rAxI&t=2580s
93  Disponible para su consulta en: https://www.youtube.com/watch?v=fL2rxgtDxzY
94  Disponible para su consulta en: https://www.youtube.com/watch?v=iaKLgw2vv_c&t=5238s
95  Disponibles para su consulta en: https://youtu.be/1sCP7cLM5Ow	y	https://www.youtube.com/watch?v=hiszkunnXf8
96  Disponible para su consulta en: https://www.youtube.com/watch?v=Au9tF3VAXW4&t=4s
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Asimismo, el 24 de marzo de 2022, durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional 
del SNT,97 se aprobaron por unanimidad, en lo general, los programas nacionales 2022-2026, con 
observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía y, posteriormente, el pasado 17 de mayo de 2022, durante la Primera Sesión Extraordinaria 
del Consejo Nacional del SNT,98 se aprobaron por unanimidad en lo particular. Los programas 
nacionales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2022, entrando 
en vigor el 21 de junio del 2022.99

Con esto, se dio cumplimiento a las leyes de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales, así como a los Lineamientos del PROTAI y del PRONADATOS.

9.6.2.2 Estrategia de implementación de los Programas Nacionales

Una de las características más importantes en el diseño de los Programas Nacionales 2022-2026 
es su enfoque para fortalecer mecanismos de cooperación interinstitucional entre los integrantes 
del SNT. Esta estrategia pretende “impulsar sinergias para la profesionalización y el incremento 
gradual de capacidades para el logro de los objetivos”100 del PROTAI y del PRONADATOS. Por esta 
razón, la implementación contempla una nueva forma de comprometer acciones alineadas a los 
programas.

Además de las rutas de implementación elaboradas por cada integrante del SNT, a partir de ahora 
se contará con rutas elaboradas por las instancias, en específico, por las Comisiones Temáticas, las 
cuales serán lideradas por las y los coordinadores y secretarios(as) de cada Comisión a las cuales 
se les sugieren líneas de acción según su temática para que las implementen durante los años de 
vigencia de los programas. Entre los integrantes se distribuirán las líneas y se presentarán avances 
en los formatos de seguimiento, información que será reportada directamente a la Secretaría 
Ejecutiva para su validación.

En este sentido, durante agosto y septiembre de 2022, se han llevado a cabo 19 reuniones 
informativas con las instancias y organismos garantes con el fin de capacitarlos en el llenado de 
estos nuevos formatos.

Los retos para esta nueva forma de trabajo entre instituciones son amplios, sin embargo, 
la experiencia reunida en los programas anteriores, así como el acompañamiento de la SESNT 
generará, la disminución en el tiempo de la curva de aprendizaje, una cobertura más amplia de los 
programas y un mayor compromiso por parte de todos aquellos que integran el Sistema Nacional 
de Transparencia.

97  Disponible para su consulta en: https://www.youtube.com/watch?v=MKR9oQtm7zs
98  Disponible para su consulta en: https://www.youtube.com/watch?v=jHWdWRMQRLo
99  Disponible para su consulta en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5655603&fecha=20/06/2022#gsc.tab=0
100  Disponible para su consulta en: https://snt.org.mx/wp-content/uploads/PRONADATOS-digital-2022-2026.pdf (página 31)


