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Procurar
el
desarrollo
institucional es una fórmula
para coadyuvar en esta crisis,
pues
garantizar
la
transparencia permitirá dar
certeza sobre la gestión de la
pandemia: Blanca Lilia Ibarra
Cadena, Presidenta del INAI y
del SNT
Los órganos garantes son la
piedra angular del SNT; hay un
Sistema
renovado
que
trabajará en muchos proyectos,
a partir del intercambio de
ideas de sus integrantes:
Norma Julieta del Río Venegas,
Comisionada del INAI

INSTANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA SESIONAN PARA ESTABLECER
ACUERDOS Y DEFINIR RUTA DE TRABAJO EN 2022
Las instancias del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) llevan a
cabo la Jornada de Sesiones para establecer acuerdos y definir la
ruta de trabajo en 2022, que permita continuar avanzando en la
consolidación de la cultura de la transparencia, el acceso a la
información y la protección de datos personales en el país.
En la inauguración, la Comisionada Presidenta del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) y del Consejo Nacional del SNT, Blanca Lilia
Ibarra Cadena, sostuvo que, si bien las actividades de los
organismos garantes se han visto modificadas por la pandemia, en
ningún momento se han limitado o detenido; por el contrario, se
emprendieron acciones específicas para seguir garantizando los
derechos que tutelan.
“Además, procurar el desarrollo institucional es una fórmula para
coadyuvar en esta crisis, pues garantizar la transparencia, el acceso
a la información y la protección de datos personales, nos permitirá
dar certeza sobre la correcta gestión de la crisis e incentivará una
atención médica oportuna. Hoy más que nunca, la labor que
desempeñamos se torna imprescindible y tiene, incluso, el
potencial de salvar vidas, así se ha hecho hasta ahora”, enfatizó.
Consulta el video #INAIalMomento
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A su vez, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, promotora de la Jornada de Sesiones, subrayó
que en junio de 2022 se cumplen siete años del nacimiento del SNT, integrado por el INAI, el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo
General de la Nación (AGN) y los órganos garantes locales, que son la piedra angular del Sistema.
“Trabajaremos con muchos proyectos. Es un Sistema renovado, hay muchos hombres y mujeres
nuevos, que es la primera vez que son coordinadores y coordinadoras. Me da mucho gusto trabajar en
estas comisiones como integrante, pero también desde el INAI, como decía la Presidenta, todo el apoyo
(…) para que todos los intercambios de ideas y debates lleven a que el Sistema Nacional de
Transparencia tenga los ojos del país en él”, apuntó.
Consulta el video #INAIalMomento
La Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT, Luz María Mariscal
Cárdenas, señaló que esta Jornada de sesiones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia
tiene como objetivo crear espacios de diálogo y de reflexión que servirán para desarrollar las acciones
y planes de las diferentes comisiones temáticas, coordinaciones regionales y la propia coordinación del
Sistema.
“En este año nuevo, el primer mensaje que estamos enviando en esta jornada es la colaboración
institucional y el acompañamiento a todas y cada una de las instancias del Sistema Nacional de
Transparencia; a cada región y comisión temática quiero decirle que juntos lograremos un Sistema más
fuerte, más participativo y cercano a la gente”, apuntó.
En el acto inaugural participaron la Comisionada Josefina Román Vergara y el Comisionado Adrián
Alcalá Méndez; el Secretario Ejecutivo del SNT, Federico Guzmán Tamayo; representantes del AGN, la
ASF y el INEGI; así como Comisionadas y Comisionados de los órganos garantes que coordinan e
integran las instancias del Sistema.
La Jornada de Sesiones se lleva a cabo durante el lunes 17 y el martes 18 de enero; en este marco,
tendrá lugar el proceso de elección para elegir a quien coordinará la Comisión de Vinculación,
Promoción, Difusión y Comunicación Social del SNT, que quedó pendiente, debido a un empate en el
proceso electoral de noviembre de 2021.
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