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• Desde su lanzamiento, el Buscador 
General de la PNT y los Temáticos 
suman más de 9 millones de 
consultas: Norma Julieta del Río 
  

• El INAI, de la mano con los organismos 
garantes de las entidades federativas, 
seguirá impulsando espacios útiles 
para empoderar a la sociedad a través 
del derecho de acceso a la 
información: Blanca Lilia Ibarra 
Cadena 
 

 
 
 

 

CON LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA YA NO 
HAY SIGILO NI SECRECÍA, TODO ES PÚBLICO: DEL RÍO VENEGAS 

 
 

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se ha consolidado 
como una valiosa herramienta para promover la participación 
ciudadana, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, 
“ya no hay sigilo, no hay secrecía, todo es público”, planteó la 
Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Norma 
Julieta del Río Venegas. 
 
Durante la presentación de los Buscadores Temáticos, en el estado 
de Michoacán, Del Río Venegas destacó que, desde su lanzamiento, 
hasta ahora se han registrado más de 9 millones de consultas, de 
las cuales 6 millones 211 mil corresponden a los Buscadores 
Temáticos y 2 millones 789 mil al Buscador General de la PNT. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
“La ventaja de los Buscadores es que son un motor de búsqueda, 
se coloca una palabra y de manera inmediata, en menos de un 
minuto, arroja todas las coincidencias que haya encontrado: 
personas, institución, empresas; entonces, la ventaja, primero, es 
la velocidad; luego, la precisión, porque los filtros permiten refinar 
los resultados, para realizar tablas comparativas; además pueden 
ser compartidos o impresos con toda la facilitad del mundo” 
enfatizó. 

 

Morelia, Michoacán 
17 de mayo de 2022 

COMUNICADO • INAI/150/22 

 

https://youtu.be/2hgvbw3yiSk
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
https://www.youtube.com/user/ifaimexico
https://home.inai.org.mx/
https://twitter.com/INAImexico
http://www.inai.org.mx/
https://www.instagram.com/inai_mx/
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Tras hacer una génesis de la PNT y exaltar los beneficios tanto de la aplicación para dispositivos móviles 
como de sus buscadores temáticos, que permiten acceder ágilmente a temas de interés general, la 
Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, dijo que los cinco integrantes del Pleno de esa 
Institución, de la mano de los organismos garantes de las entidades federativas, seguirán impulsando 
espacios útiles para empoderar a la sociedad a través del derecho de acceso a la información. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
Asimismo, explicó que, en los actos realizados en Michoacán, se conocieron las “guías o rutas de acción 
para nuevos casos de aprovechamiento del derecho a saber y segundo, herramientas concretas para 
conocer información relevante que pueda convertirse en insumos periodísticos académicos, pero también 
para denunciar y resolver problemas en la acción de la sociedad civil”. 

 
Magda Lozano Ocman, Coordinadora de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma 
Nacional de Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y Comisionada del IDAIPQROO, 
señaló que la PNT es una valiosa herramienta para la ciudadanía al permitir, de una manera sencilla, el 
ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, por lo que el 
trabajo para su fortalecimiento es permanente. 
 
“Con acciones como la incorporación de nuevos buscadores temáticos, se busca simplificar su uso, 
convirtiéndola en una herramienta más amigable para cualquier usuario que decida consultarla”, apuntó, 
durante su participación como moderadora de la presentación. 
 
Areli Yamilet Navarrete Naranjo, Coordinadora de la Región Centro Occidente del SNT y Comisionada 
Presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IMAIP), subrayó la utilidad de la PNT para acceder a la información en la entidad. “La Plataforma 
Nacional de Transparencia es una herramienta fundamental para las michoacanas y los michoacanos, ya 
que del cumulo de las 8 mil 916 solicitudes, presentadas el año pasado, 87.13 por ciento fueron presentadas 
a través de la PNT”, informó.  
 
En el evento inaugural participaron el Comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez; la Coordinadora de los 
Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT y Comisionada Presidenta del órgano garante de 
Durango, Luz María Mariscal Cárdenas; el Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán; 
Humberto Urquiza Martínez; el Subsecretario de Enlace Legislativo y representante del Gobierno de 
Michoacán, Salvador Pérez Contreras, y el Consejero del Poder Judicial del estado, Octavio Aparicio 
Melchor. 
 
De igual forma, Abraham Montes Magaña y Diego Anita Gutiérrez, Comisionados del IMAIP; Samuel 
Montoya Álvarez, Comisionado del órgano garante de Zacatecas (IZAI); Marcos Tachiquín Rubalcava, Brenda 
Ileana Macías de la Cruz y Jorge Armando García Betancourt, Comisionado Presidente, Comisionada y 
Comisionado, del órgano garante de Aguascalientes (ITEA), respectivamente; así como Comisionadas y 
Comisionados de los órganos garantes del país. 
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VER VIDEO  
 
VER FOTOGRAFÍA 

https://youtu.be/NliigZwcfzs
https://youtu.be/YduX_VUt6Gs
https://youtu.be/YduX_VUt6Gs
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-150-22.jpeg

