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• Exhortar a hacer una revisión 
integral y exhaustiva, pues es 
importante que aportemos de 
una manera muy completa, 
muy práctica a la reflexión: 
Norma Julieta del Río Venegas 
 

• La idea es enriquecer estos dos 
programas, que son una 
analogía de los planes 
nacionales de desarrollo, pero 
en materia de datos y de acceso 
a la información: 
Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov  

 

 INAI IMPULSA FOROS EN LAS CUATRO REGIONES DEL 
SNT PARA ENRIQUECER PROTAI Y PRONADATOS 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) impulsará foros en las cuatro 
Regiones que integran el Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(SNT), con el propósito de que los organismos garantes realicen 
aportaciones que contribuya a enriquecer los Programas 
Nacionales de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) y 
Nacional de Datos (PRONADATOS). 
 
Al participar en la Tercera Sesión Ordinaria 2021 de la Comisión de 
Capacitación, Educación y Cultura del SNT, la Comisionada del INAI, 
Norma Julieta del Río Venegas, invitó a las Comisionadas y 
Comisionados a conocer los documentos para identificar las áreas 
que deben fortalecerse. 
 
“Exhortar a todos los que integramos esta Comisión a hacer una 
revisión integral y exhaustiva de los borradores, pues es muy 
importante que aportemos de una manera muy completa, muy 
práctica a la reflexión, porque estos documentos recuerden que 
tienen fecha para ir al Consejo Nacional para su aprobación”, 
enfatizó. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
 

Ciudad de México. 
18 de noviembre de 2021 

COMUNICADO • INAI/408/21 
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Del Río Venegas subrayó que la capacitación, profesionalización, el fomento de la cultura de la 
transparencia, la libertad informativa y la protección de datos personales son los ejes transversales más 
importantes para el fortalecimiento institucional y la promoción de los derechos que tutelan los 
organismos garantes que integran el SNT. 
 
El Comisionado del INAI, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, coincidió con la Comisionada Del Río y 
añadió que las aportaciones ya empezaron a considerarse por parte del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en específico por la encargada 
del proyecto, Issa Luna Pla. 
 
“Vale mucho la pena ser, como siempre lo hemos sido, serios y formales con los tiempos, con las 
observaciones, porque la idea es enriquecer estos dos programas, que son una analogía de los planes 
nacionales o estatales de desarrollo, pero en materia de datos y de acceso a la información. Reiterar, 
suscribir y sumarme a esa petición de seriedad, análisis, estudio y comentarios en los tiempos debidos”, 
acotó.  
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
Monterrey Chepov recordó que, al igual que en la primera edición del PROTAI y PRONADATOS se 
establecerá un tiempo para que los organismos garantes de las entidades federativas envíen sus 
sugerencias y aportaciones. 
 
Durante la sesión, la Coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del SNT, Brenda 
Ileana Macías de la Cruz, llevó a cabo el informe del estado que guardan la instalación de redes locales 
de capacitación y el Informe anual de resultados de la Comisión. 
 
También se presentaron las reseñas y síntesis de resultados del Taller de Capacitación para los enlaces 
de los organismos garantes locales de manejo de plataformas y áreas de informática o afines. 
 
Participaron el Coordinador de los Organismos Garantes del SNT y Comisionado Presidente del INFO 
Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez, el Secretario Ejecutivo del SNT, Federico Guzmán 
Tamayo, así como integrantes de la Comisión. 
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