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• Vamos a fortalecer y potenciar 
la PNT en todo el país como una 
herramienta que ayuda a la 
investigación y al combate a la 
corrupción: Norma Julieta del 
Río Venegas  

 

• En la Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Tecnologías 
de la Información y PNT, la 
Comisionada del INAI presentó 
la Estrategia para la socialización 
y el uso de la PNT 

 
 

  
 

 INAI Y SNT POTENCIARÁN PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA COMO HERRAMIENTA VINCULADA AL 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN: DEL RÍO VENEGAS  
 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) y el Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT) trabajan para fortalecer la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), que se ha consolidado como una 
fuente para las investigaciones de los medios de comunicación y 
una herramienta vinculada al combate a la corrupción, afirmó 
Norma Julieta del Rio Venegas. 
 
La Comisionada del INAI y Coordinadora de la Comisión de 
Tecnologías del Instituto, presentó la Estrategia para la 
socialización y el uso de la PNT que busca, entre otras cosas, 
potenciar a la Plataforma como una herramienta moderna, 
confiable y accesible; socializando su uso entre distintos sectores 
institucionales vinculados con la rendición de cuentas y el combate 
a la corrupción. 
 
“Vamos a potenciarla como una herramienta vinculada al tema del 
combate a la corrupción, de una Plataforma que ayuda a la 
investigación, que es fuente de investigación para medios de 
comunicación y universidades. Vamos a fortalecerla en todo el país, 
hay que estabilizarla y presumirla”, subrayó.   
 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 

Chetumal, Quintana Roo. 
14 de mayo de 2022 

COMUNICADO • INAI/146/22 

 

https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
http://www.inai.org.mx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
http://www.inai.org.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=-rBuQrqJr3I
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
http://www.inai.org.mx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
http://www.inai.org.mx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
http://www.inai.org.mx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
http://www.inai.org.mx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
http://www.inai.org.mx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
http://www.inai.org.mx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
http://www.inai.org.mx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
http://www.inai.org.mx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
http://www.inai.org.mx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
https://www.facebook.com/INAImx
http://www.inai.org.mx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
https://www.youtube.com/user/ifaimexico
http://www.inai.org.mx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
https://home.inai.org.mx/
http://www.inai.org.mx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
http://www.inai.org.mx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
https://twitter.com/INAImexico
http://www.inai.org.mx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
http://www.inai.org.mx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
http://www.inai.org.mx/
https://www.instagram.com/inai_mx/
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/inai_mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
http://www.inai.org.mx/


2  

Del Río Venegas señaló que la estrategia consta de cinco ejes estratégicos: Institucional (para potenciar 
su uso); Usuarios (para fortalecer la presencia de la PNT en su público usuario cautivo); Difusión 
(promoverla a través del despliegue de mecanismos de promoción que tienen los órganos garantes); 
Social (labor de promoción social de la PNT más allá de lo convencional) y; Colaborativo 
(establecimiento de alianzas más allá del ámbito institucional). 
 
Al participar en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Tecnologías de la Información y PNT del 
SNT, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas expuso el estatus que guardan la implementación 
de los Sistemas de Gestión de Medios de Impugnación y el de Comunicación entre Organismos 
Garantes denominado SIGEMI-SICOM. 
 
Destacó que, hasta ahora, 23 entidades más la federación ya se encuentran utilizando el SICOM, a 
través del cual se han gestionado 123 mil 193 recursos de revisión; asimismo, subrayó que el INAI se 
mantiene en contacto con los estados de Campeche, Guerrero, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, 
Querétaro, Sonora y Tlaxcala, con el propósito de promover su pronta adhesión a estos sistemas; 
también, hizo extensiva la invitación a Tamaulipas para realizar las acciones que le permitan sumarse; 
para ello, dijo cuenta con el apoyo del personal de tecnologías de la información del INAI. 
 
Sobre el proyecto de Datos Abiertos en obligaciones de transparencia, la Comisionada Norma Julieta 
del Río Venegas adelantó que se tiene previsto que en la última semana de mayo inicien las pruebas 
con 18 obligaciones de transparencia entre las que destacan: sueldos, contratos de adquisiciones, 
directorio, viáticos y gastos de representación, padrón de beneficiarios, presupuesto asignado, 
ejercicio de gasto por partida e ingresos recibidos por cualquier concepto, entre otros. 
 
La Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT, Luz María Mariscal 
Cárdenas, coincidió con la Comisionada Del Río en la importancia de “redireccionar el discurso, de 
socializar y de posicionar la Plataforma Nacional de Transparencia como esa herramienta fundamental 
que tienen los órganos garantes para visibilizar el trabajo de todos los sujetos obligados en el país y 
posicionarla como un referente nacional”.  
 
Durante la sesión encabezada por la Coordinadora de la Comisión de Tecnologías de la Información y 
PNT y Comisionada del órgano garante de Quintana Roo (IDAIPQROO), Magda Eugenia Lozano Ocman, 
también se presentaron los siguientes puntos:  
 
- La incorporación de la herramienta Integra2 a la Plataforma Nacional de Transparencia. 
- El estatus de la portabilidad de datos en las entidades federativas.  
 
En la sesión, estuvo presente el Comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez, así como Comisionadas 
y Comisionados de los organismos garantes que integran la Comisión. 
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VER VIDEO  

 

 
VER FOTOGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=zYzHj2rNwQg
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-146-22.jpeg

