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Presentación. 

Agradezco a los integrantes del Senado de la República, la oportunidad de presentar de 

forma breve mi plan de trabajo para integrar el Pleno del INAI, y reconozco que la etapa por 

la que atraviesa el país exige de las autoridades una reacción como la que se está 

demostrando a través de este ejercicio democrático con los cuidados necesarios; 

especialmente doy gracias a los integrantes de las Comisiones dictaminadoras y al Comité 

de acompañamiento. 

El INAI ha demostrado capacidades en su vínculo con la ciudadanía y el resultado obtenido 

ha sido claro y demostrable a través de los notables incrementos en solicitudes de acceso a 

la información y protección de datos personales, de igual forma lo ha demostrado a nivel 

internacional, como por ejemplo haber sido nombrados organizadores en 2020 de la 

Conferencia Internacional de Autoridades de Privacidad y Protección de Datos; con ello el 

INAI ha estrechado sus vínculos internacionales, ya que siempre es necesario tener un 

enfoque global para lograr dar seguimiento e impulso a los derechos que garantiza y atiende 

este Organismo, sin omitir las acciones de transparencia proactiva que se han desarrollado 

derivado de la pandemia generada por en virus SARS Covid-19 y los ejercicios de gobierno 

abierto en vinculación con el sector salud para mantener en todo momento informados a 

las mexicanos.  

El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de la ONU, 

resultan necesarios para dar vigencia a los propios quehaceres institucionales; la 

colaboración internacional y nacional a través del Sistema Nacional de Transparencia, la 

generación de participación ciudadana en temas de Gobierno Abierto y la Transparencia,  

son y han sido políticas indispensables para que el INAI como principal impulsor de la 

agenda Anticorrupción y de Rendición de Cuentas, de la defensa de las libertades, 

privacidad, Gestión documental y Protección de Datos personales, sea un aliado 

fundamental de los habitantes de México que aspiran a vivir en un Estado de Derecho que 

les permita realizarse en plenitud y con goce de sus derechos humanos.  

En razón de lo anterior, considero que la persona que deba cumplir con la encomienda y 

obligaciones que la Constitución ha conferido al Organismo garante y principalmente a su 
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Órgano directivo colegiado, debe  guiarse por el valor social que implican el ejercicio 

efectivo de estos derechos y los beneficios que se pueden obtener de ellos, por tanto 

presento esta propuesta de proyecto de trabajo. 

Podemos considerar a nuestro país como una tierra diversa y llena de contrastes, que 

enfrenta importantes desafíos lo mismo que grandes oportunidades; la reforma al artículo 

6º constitucional del año 2014, fue no sólo una transformación en materia de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, sino una modificación en favor del Derecho a la 

Protección de los Datos Personales, por ello, debemos actuar con firmeza para asegurar los 

derechos en el futuro y para las siguientes generaciones, por lo tanto, el presente Plan de 

Trabajo está orientado al desarrollo de diversas actividades para el cumplimiento de la 

misión y de los programas del Instituto, pero además, plantea propuestas sobre nuevas 

acciones a emprender. 

Este Plan de trabajo, pretende generar un esfuerzo plural e incluyente, que permita la 

corresponsabilidad en la toma de decisiones en materia de Transparencia, Acceso a la 

Información, Protección de Datos, Gobierno Abierto, Ética pública y Combate a la 

corrupción, estableciendo propuestas y acciones para el fortalecimiento institucional para 

mejorar la respuesta ante las demandas actuales de la sociedad, asimismo, se pretende dar 

impulso a la modernización e innovación tecnológica y de idea, capacitación y  conectividad 

para así, mejorar las capacidades de todos los actores y sectores involucrados. 

Con este esfuerzo construiremos de manera segura, sustentable y más justa, la tutela de los 

derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, con 

sensibilidad y vocación social, aumentando las oportunidades para el bienestar de los 

gobernados y disminuyendo las desigualdades existentes, procurando sintetizar las 

demandas y los anhelos de nuestra sociedad en las materias. 

 

Visión 

Hacer que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, con innovación y conocimiento, se convierta en un Organismo con 
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sentido social y sea reconocido por los ciudadanos y las autoridades, como el instrumento 

rector de la Política Pública en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de los Datos Personales en el país como ha sido su objetivo desde la emisión de 

la Ley General. 

El INAI, como Organismo garante en materia de transparencia, cabeza del Sistema Nacional 

de Transparencia y Protección de Datos Personales, al formar parte de los Sistemas 

nacionales más importantes para un Estado democrático, como el Sistema Nacional 

Anticorrupción, el Sistema Nacional de Archivos y el Sistema Nacional de Fiscalización, debe 

contar con personas con los conocimientos y experiencia necesarias para dar cumplimiento 

a lo establecido en los ordenamientos legales que los rigen, además de contar con valores 

y el compromiso de trabajar por un México en el que prevalezca la transparencia y la 

honestidad; y además que comprendan las necesidades de la sociedad, impulse los 

derechos digitales y se comprometa con la prevención de mal uso de datos personales en 

medios electrónicos, que cuente con la frescura necesaria para impulsar y evaluar los 

modelos tecnológicos y medios digitales que nos permitan disminuir las brechas que aún 

existen entre sociedad y gobierno, para ello es necesaria una etapa de fortalecimiento, para 

lograr la eficacia en la implementación de estos sistemas y de los esquemas normativos.  

 

Misión 

Promover el efectivo ejercicio y la eficaz tutela de los derechos humanos de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales e impulsar el desarrollo de su cultura, 

obedeciendo no sólo a los ordenamientos legales de la materia, sino también al interés del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales por fortalecer el conocimiento, ejercicio y respeto por estos derechos. 

 

Objetivo  

Contribuir en la misión de este Organismo garante nacional, para robustecer las bases de la 

política pública en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 



 5 

de los Datos Personales en el país, buscando promover y fortalecer, entre la población, el 

ejercicio y tutela de estos derechos humanos e impulsar el desarrollo de su cultura en 

beneficio de nuestro sistema democrático. 

 

Diagnóstico 

El Derecho de Acceso a la Información y el de Protección de Datos Personales en los dos 

últimos años han enfrentado retos importantes en todos los órdenes de gobierno, en virtud 

de que se ha mostrado un incremento importante en solicitudes información realizadas por 

los ciudadanos a los que cada día les interesa conocer y hacer valer sus derechos, de igual 

manera el aumento en la interposición de recursos de revisión, los cuales se han 

comportado de la siguiente manera.  

El INAI en 2017 reportó  292,852 solicitudes de acceso a la información en 2018 fue de 

275,812 lo que implicó una disminución de 6.17 %, no obstante, en 2019 se registraron 

320,768 lo que mostró un incremento de 16.29 % respecto al año anterior, al  23 de marzo 

del presente año van 64,152. 

Mientras que en recursos de revisión  en el año de 2017 fue de 9,916, en 2018 fue de 11,961 

recursos teniendo un aumento de 20.62 %, no obstante, en el año 2019 se interpusieron 

18,523 recursos de revisión, lo que mostró un incremento de 54.86 % respecto al año 

anterior, al 23 de marzo del presente año se tienen registrados 4,259 recursos. 

Por poner un ejemplo de las entidades federativas, en mi Estado, el incremento en  

solicitudes de Acceso a la Información ante los sujetos obligados del Estado de México se 

ha desarrollado en los últimos años de las siguiente forma: en 2017 se obtuvieron 30,947 

solicitudes y en 2018 de 35,589, la tasa de incremento fue de  14.99 %, sin embargo, en el 

pasado año 2019 el incremento fue nunca antes visto  ya que los resultados al concluir el 

año rebasaron las cifras en 88.59 % con la cantidad de 67,118 solicitudes, al 23 de marzo 

del presente año se tienen ya registradas 17,861 solicitudes de acceso a la información.  

En los recursos de revisión también se generó un notable aumento, ya que en el año  2017 

se interpusieron  2,728 recursos y para 2018 la cantidad de 4,848 recursos; dando como 
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resultado una tasa de incremento del 77.71 %. En 2019 se rebasó cualquier proporción, ya 

que se interpusieron 13,263 recursos con una tasa de incremento del 173.57 %.  

Es importante resaltar estás cifras para evidenciar el trabajo y los retos que se han 

enfrentado a nivel nacional en materia de los derechos fundamentales que se tutelan a 

través de los Organismos garantes, eso solo por mencionar algunas de las acciones que 

desarrollan estos Institutos, pues los temas de capacitación, gobierno abierto y política 

púbica, forman parte fundamental también de la labor que desempeñan estas autoridades. 

 

Por otra parte, la transición a la vida digital que se esta llevando a cabo día con día desde 

que se declaró emergencia sanitaria en el País, ha llevado a los Organismos garantes, 

especialmente al Organismo Nacional a tomar medidas para prevenir el mal uso de datos 

personales, en implementar sistemas de concientización frente a los riesgos que se viven 

frente al uso intensivo de las tecnologías de información y el Internet de las cosas.  

 

La violencia desatada en redes sociales derivado de la falta de educación y del tratamiento 

debido de nuestra información personal, ha impuesto retos importantes a las autoridades 

competentes en materia de coordinación, vinculación e implementación de esquemas de 

protección a las víctimas y de atención inmediata de estos delitos. 

 

Enfoques. 

Fortalecimiento de la protección de datos personales   

En materia de protección de datos personales, resulta necesario impulsar una actualización 

del sistema normativo, que permita el diálogo del actual andamiaje jurídico especialmente 

por cuanto hace al tratamiento de datos personales en el mundo digital.  

Al 19 de febrero de 2020, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se 

identificaron 7 iniciativas de reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

posesión de Particulares (LFPDPPP) y una iniciativa de reforma a la Ley General de 

Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), de las cuales 
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vale la pena tomar lo principal para generar una propuesta integral que nos coloque en el 

mejor modelo normativo que podamos tener, teniendo como guía a los Estándares 

Iberoamericanos, que representan la vanguardia en materia de protección de datos 

personales. Incluso valorar la promoción de una sola ley sin esta distinción entre lo público 

y lo privado para unificar en una sola legislación la regulación de los tratamientos de datos 

personales, como en la mayoría de los países. 

A partir de estas reformas, se tendrán que desarrollar y redefinir los aspectos de política 

pública que sean necesarios para fortalecer las tareas preventivas, incluidos los derechos 

digitales la socialización del derecho, el impulso de su ejercicio bajo mecanismos seguros y 

de uso de las tecnologías de la información necesarias, así como de los procedimientos de 

protección de derechos, sanciones y verificación, generando también cultura de denuncia 

ante las autoridades por el indebido tratamiento de datos personales y la falta de esquemas 

de ciber seguridad. 

También habrá que dialogar con los legisladores federales, para definir lo que la reforma 

del 2014 dejó pendiente en cuanto a si el INAI debe seguir asumiendo las competencias en 

materia de protección de datos personales en posesión de particulares o hay que generar 

algún órgano especializado en la materia, respetando el nivel de protección otorgado 

actualmente por la Constitución. 

 

Fortalecimiento de la política pública  

La construcción de un buen gobierno implica que su actuación está abierta al escrutinio 

público, implica también la implementación de esquemas de gobernanza que permitan la 

participación ciudadana y los mecanismos que garanticen y doten de certeza a la población 

para su accesibilidad e impulsen esquemas de corresponsabilidad en la elaboración de 

políticas públicas, aplicando la honestidad, la justicia y la confiabilidad como componentes 

encaminados a la formación de una conducta ética en su funcionamiento, permitiendo 

forjar una actitud de apertura y diálogo constante con los ciudadanos.  

Para ello propongo impulsar: 
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Seguimiento y fortalecimiento de los Programas Nacionales de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

Promover y reactivar el servicio profesional de carrera para que el INAI cuente con áreas 

especializadas en la atención de sus funciones. 

Fortalecer ajustes razonables, para garantizar a los grupos vulnerables la igualdad de 

condiciones a través de mecanismos de inclusión físicos y digitales, como son débiles 

visuales y comunidades indígenas, a través de la implementación de sistema braille y 

cápsulas informativas en las principales lenguas del país. Iniciativa que se pretende llevar al 

seno del SNT para su apropiación principalmente en estados con mayor índice de población 

en estas condiciones.  

 

Esquemas de Rendición de Cuentas 

Para un efectivo ejercicio de los derechos, es prioritario que la sociedad esté familiarizada 

con los medios implementados para su garantía y ejercicio. 

Por el lado del acceso a la información, como sabemos su bien tutelado es la rendición de 

cuentas, la cual es una demanda ciudadana para que el gobierno en todos sus ámbitos sea 

transparente, por lo que se debe de fortalecer la cultura de la rendición de cuentas con el 

seguimiento y debido cumplimiento de obligaciones, ya que es un derecho que ayuda a que 

la autoridad legitime sus acciones. 

En ambos derechos, se debe reforzar su conocimiento y socialización desde los programas 

educativos en la educación básica, sobre todo porque son instrumentos necesarios para 

consolidar la participación ciudadana necesaria en todo estado democrático, haciendo 

énfasis en la educación digital en la protección de datos personales, para evitar fenómenos 

de violencia digital o indebido tratamiento de datos en este espacio. 

Por otro lado, el INAI debe reforzar sus esquemas de rendición de cuentas, no sólo hacia el 

Congreso con su informe o comparecencia en Senado, sino en su quehacer diario hacia la 

ciudadanía, explicando con mayores detalles y en lenguaje ciudadano, los sentidos de sus 
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resoluciones de una manera institucional y no aislada, mejorando su página web y 

generando vínculos permanentes en redes sociales para rendir cuentas de su actuar. 

 

Fortalecimiento de los derechos tutelados a nivel internacional  

Expandir y fortalecer la Red de Acceso a la Información y Transparencia es primordial, 

sobretodo en el ámbito interamericano, donde el INAI podría, a través de la Secretaria 

Ejecutiva, aprovechar esa posición regional destacada para no solo seguir siendo una 

referencia normativa a nivel internacional, sino por las mejores prácticas en los distintos 

espacios de discusión y participación. 

El papel del INAI en la protección de datos es clave incluso a nivel mundial, habrá que 

aprovechar ser parte del comité ejecutivo de la Asamblea Global de Privacidad y sede del 

próximo encuentro, para impulsar la cultura de protección de datos en México y para 

consolidar a la Red Iberoamericana como referente regional, al mismo tiempo que se va 

conformando un espacio de cooperación internacional interamericano en el ámbito de la 

(OEA), para potencializar los referentes normativos de vanguardia, como son los Estándares 

Iberoamericanos en Protección de Datos personales impulsados por el INAI.  

En materia de protección de datos personales destaca la adhesión de México al Convenio 

108, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2018, 

entrando en vigor el 1° de octubre de ese mismo año. La firma de dicho Convenio, trae 

repercusiones importantes para nuestro país en materia de derechos humanos ya que sus 

disposiciones se elevan a rango constitucional y las autoridades, cuando interpreten las 

normas relativas al derecho de protección de datos personales, deben tomarlo en 

consideración, favoreciendo en todo momento el principio pro persona.  

Asimismo, se fortalece la cooperación, promoviéndose la asistencia e intercambio de 

información entre las autoridades de supervisión; se facilitan las transferencias de datos 

personales entre las empresas mexicanas y aquéllas de los Estados Parte, al adoptarse un 

estándar de protección homogéneo que, genera confianza y en consecuencia se promueven 
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las inversiones extranjeras directas en México y el mejoramiento de la competitividad de 

las empresas mexicanas. 

Un reto importante para nuestro país en este tema es la suscripción del Convenio 108 

Modernizado (Convenio 108 Plus), para lo cual se requerirá de diversas acciones, entre las 

cuales se identifican reformas legales, en las que el Poder Legislativo tiene una tarea 

importante. 

También será necesario profundizar en las relaciones bilaterales para la protección de los 

datos, con las autoridades federales de los Estados Unidos de América, como  el 

Departamento de Justicia, la Federal Trade Commission (FTC) y la Federal Communications 

Commission (FCC), a través de acuerdos interinstitucionales considerando que es el 

principal socio comercial de México y tiene normativas diferentes a las que existen en 

México en materia de derecho a la protección de datos, al igual con Canadá y en el marco 

del acercamiento con las autoridades de Asía-Pacífico en el foro APPA. 

En materia de archivos, se debe fortalecer la armonización de la Ley General, para lo cual, 

el INAI  tendrá que continuar al pendiente del trabajo de las Legislaturas locales, en 

coordinación con el Archivo General de la Nación, monitoreando el trabajo legislativo en la 

materia, emitiendo su opinión, y eventualmente promoviendo las acciones legales en el 

marco de su competencia de manera respetuosa, pero firme para  lograr la homologación 

de la normativa y evitar alguna inconstitucionalidad. 

También habrá que fortalecer su presencia en los diversos foros y consejos a los que 

pertenece como miembro del consejo internacional de archivos (ICA), y de la asociación 

latinoamericana de archivos (ALA), entre otros, con el objeto de intercambiar experiencias 

con asociaciones de todo el mundo. 

Promover lo conducente al Gobierno Abierto y a los Datos Abiertos, para apoyar los 

esfuerzos de Apertura Gubernamental en los Foros Nacionales, regionales e internacionales 

así como seguir impulsando su implementación y medición. 
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Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, su vinculación con los otros Sistemas Nacionales. 

Se necesita conformar una mejor estrategia de formación y capacitación en materia de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Se necesita emprender un proceso de capacitación a Sujetos Obligados  en todo el país, en 

sus sedes, para reforzar las competencias de estos en el cumplimiento de sus distintas 

obligaciones en materia de Derecho de Acceso a la Información, Protección de Datos 

Personales. 

Asimismo desarrollar un protocolo de capacitación interna en los Organismos garantes que 

brinde las competencias necesarias a los servidores públicos para el desempeño de sus 

tareas, así como evaluar el desempeño del personal de los Organismos y sujetos obligados 

que permita medir el resultado de las capacitaciones. 

Trabajar más intensamente en los temas anticorrupción con el Sistema Nacional de la 

materia, impulsando la participación ciudadana responsable en la solución de esta 

problemática. 

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, creado con el objeto de con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del 

Estado mexicano y cuya finalidad es coordinar y evaluar las acciones relativas a la política 

pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales, se considera que debe fortalecerse y consolidarse, a través de diversas 

acciones. 

Considerando las diferencias que existen entre los Organismos garantes atendiendo a la 

asignación presupuestaria, la capacidad institucional, la estadística en el ejercicio de los dos 

derechos humanos tutelados, es indispensable partir de un diagnóstico nacional, que nos 

permita identificar aquéllos organismos garantes que requieren un apoyo más focalizado 

para impulsar estrategias de formación y capacitación en materia de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, que permitan su fortalecimiento. 
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Asimismo, es indispensable el impulso en la participación y cooperación permanente de los 

Organismos garantes en lo que refiere a los Programas nacionales de Acceso a la 

Información y Protección de Datos, (PROTAI y PRONADATOS), ya que resulta fundamental 

para su ejecución y evaluación; y eventualmente conocer las estrategias, acciones y metas 

que los Organismos garantes del país están llevando a cabo para fortalecer y garantizar el 

ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.  

Conociendo esta información, se contará con una sociedad informada que contará con los 

elementos para evaluar el trabajo realizado por las instituciones garantes, promoviendo su 

participación activa.  

Finalmente, es importante destacar que existen vínculos entre el Sistema Nacional de 

Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción que se identifican claramente en las 

prioridades de la Política Nacional Anticorrupción, en materia de: Promoción de gobierno 

abierto, fomento del desarrollo de esquemas de Parlamento Abierto, desarrollo de políticas 

de transparencia proactiva, coincidencia en información contenida en la PNT y en la 

Plataforma Digital del SNA (declaraciones patrimoniales; información sobre servidores 

públicos sancionados; los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal 

de cada sujeto obligado; el sistema de información y comunicación del SNA y el SNT; así 

como el sistema de Información Pública de Contrataciones). 

En conclusión, el SNT se complementa con el SNA, por un lado, la transparencia y apertura 

en el quehacer gubernamental y por otro, la evaluación de la actuación pública y la 

prevención, detección y combate de conductas corruptas. Hay objetivos comunes en las 

instituciones de transparencia y combate a la corrupción, por lo que la participación y 

comunicación permanente y el trabajo coordinado entre los Organismos garantes del país 

consolidará y fortalecerá el Sistema Nacional de Transparencia, lo cual se reflejará en el 

Sistema Nacional Anticorrupción. 
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Estrategia de formación y capacitación en materia de acceso a la información y protección 

de datos personales en modalidad de educación a distancia. 

Estos aspectos tienen como propósito tanto el desarrollo, realización personal y profesional 

del servidor público, así como el fortalecimiento de las organizaciones para el logro de sus 

objetivos institucionales.  

Desarrollar competencias específicas para afrontar los nuevos desafíos laborales en las 

materias del SNT; potencializando habilidades, conocimientos y experiencias; y dar mayor 

autonomía decisiones; mejorar las oportunidades de promoción y progreso; elevar los 

niveles de productividad, con un mejor uso de los recursos disponibles; flexibilizar la gestión 

para poder asumir las rápidas transformaciones. 

Capacitación en línea, la que sea necesaria para cada uno de los Sujetos Obligados. Llevar a 

cabo la transmisión en línea de las capacitaciones que deberán ser de carácter obligatorio, 

con esta modalidad se buscará acortar tiempos y distancia en las capacitaciones, 

pretendiendo así hacer llegar los cursos en los diversos temas que nos competen, y 

promover la instauración de una plataforma digital idónea y una calendarización para la 

aplicación de dichas tareas. 

Además será necesario darle mayores alcances a la participación ciudadana y a tener 

mecanismos en línea para que el ciudadano común pueda saber cómo ejercer sus derechos. 

Hoy en día, la promoción de la capacitación en línea es fundamental, la reciente pandemia, 

nos ha hecho ver su utilidad cuando no resulta posible realizarla de forma presencial, 

asimismo, el mecanismo en línea acorta distancias, optimiza los tiempos de traslado, 

promueve la participación ciudadana y permite que en tiempo real se pueda acceder a 

información importante,  

En razón de ello mi propuesta va hacia el fortalecimiento de este mecanismo de 

capacitación en temas de acceso a la información y protección de datos, tanto para el sector 

público, como el privado. 
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Vinculación y promoción de la cultura de transparencia y privacidad 

La participación ciudadana sustenta, sostiene y constituye la base de muchas de las políticas 

públicas, en virtud, de que una  ciudadanía activa suele ser un enlace vital entre la 

transparencia y la rendición de cuentas. De acuerdo a los valores de la Asociación 

Internacional para la Participación Pública (AIPP)1 para llevar a cabo la vinculación y 

promoción es necesario una efectiva participación ciudadana, énfasis en la importancia de 

asegurar que el proceso tenga un objetivo claro, esté bien diseñado, involucre a los actores 

adecuados y tenga un impacto, en consecuencia: 

Se debe fortalecer el vínculo entre la sociedad civil y las políticas públicas que le competen 

a este Organismo garante, en aras de lograr transparentar la gestión pública; dar a conocer 

de manera eficaz y estratégica las herramientas con las que cuenta el ciudadano para 

acercarse a la administración pública, atendiendo al Derecho de Acceso a la Información 

Pública y la obligación que tienen los  Sujetos Obligados a emitir respuestas a solicitudes. 

Instaurar programas que consoliden valores y principios, dejando clara una postura ética, 

íntegra y de anticorrupción ante los diversos segmentos involucrados, para ello será 

necesario impulsar la co-creaciones de códigos de ética y conducta donde se establecerán 

los valores a seguir, teniendo en cuenta problemas específicos.  

La colaboración con los diferentes sectores para la creación de manuales que enseñan cómo 

combatir la corrupción, que tengan por objetivo establecer directrices y lineamientos 

generales que garanticen el cumplimiento de los mecanismos de prevención, detección y 

reporte de actos de corrupción que puedan presentarse, estos manuales deben estar 

basados bajo los valores y principios que se determinen en los códigos de ética. 

Emprender campañas en medios y a nivel local de difusión del Derecho de Acceso a la 

Información y su utilidad para mejorar la salud, educación, empleo, servicios, seguridad y 

justicia. Difundir mediante una publicación las mejores prácticas de transparencia, 

rendición de cuentas, participación ciudadana, y el aprovechamiento de las tecnologías de 

la información, como casos exitosos. 

                                                             
1 https://www.iap2.org/mpage/69 
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Acercar a los Organismos garantes con la ciudadanía, redoblando esfuerzos para divulgar 

en coordinación con instituciones educativas, la realización de conferencias, concursos, 

ferias y talleres para promover con la ciudadanía la importancia de ejercer el derecho a 

saber. 

 

Gobierno abierto y transparencia proactiva 

Consolidar una Red Nacional con las organizaciones de la sociedad civil involucradas en 

temas de Gobierno Abierto, que permita vincularlas con los Organismos garantes y las 

autoridades para la solución de problemas públicos de manera colaborativa. 

La construcción y consolidación de un Gobierno Abierto es pues una oportunidad 

incomparable para una mejor administración de los recursos públicos, al mismo tiempo, 

considerarse como una herramienta sólida para prevenir, detectar y sancionar la 

corrupción. 

Hay que poner a disposición del público, el acceso a datos abiertos mediante vistas activas 

con origen en las bases de diversos sistemas institucionales, permitiendo por consecuencia, 

poder usarlos, reutilizarlos y redistribuirlos libremente, teniendo la opción de exportarlos a 

formatos populares. 

Incentivar y robustecer las plataformas de Datos Abiertos que tengan como propósitos el 

crecimiento económico, competitividad, innovación, transparencia, rendición de cuentas, 

participación ciudadana, democracia, eficiencia gubernamental, mejora de servicios 

públicos, generación de conocimientos y buena gobernanza.  

Impulsar el modelo de Gobierno Abierto mediante el establecimiento de los secretariados 

técnicos locales pues se observa que en el país aún existen entidades federativas sin 

experiencias concretas. 

Impulsar en el contexto de la gobernanza, agendas ciudadanas que fomenten la perspectiva 

de gobierno abierto como política pública. Exhortar a los congresos locales a presentar y 

aprobar iniciativas para ampliar esquemas de participación ciudadana que promuevan los 

ejercicios de parlamento abierto y fortalezcan los esquemas de gobernanza. 
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Propiciar un ambiente de carga proactiva de la información para dar un giro al paradigma 

de rendición de cuentas a solicitud del interesado, y que ahora sea el Estado el más 

interesado en que el ciudadano conozca el actuar público.  

 

Accesibilidad de derechos por medios digitales 

Promover que se habiliten foros ciudadanos a través de los sitios web de los Organismos 

garantes para acercar los Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos 

personales a la ciudadanía y canalizar sus inquietudes. 

Profundizar en la vinculación con la sociedad civil, con campañas efectivas de comunicación 

e impulsar el acercamiento con la población, universidades, OSC, entre otros actores.  

La accesibilidad. Para que la generación y puesta a disposición de la información en 

formatos abiertos se vuelva una obligación exigible.  

Lograr mejoras a los procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información, 

procurando resoluciones con lenguaje ciudadano, exhaustivas y debidamente fundadas y 

motivadas: 

9 Permanente actualización e innovación de plataformas de tecnologías de 

información, para facilitarles a los ciudadanos la consulta pública.  

9 Gestión de la información oficiosa para su periódica actualización y publicación 

en el portal de obligaciones de transparencia.  

9 Difusión del resultado obtenido en la memoria de verificación respecto del 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados 

9 Verificar la atención oportuna de las solicitudes de acceso a la información 

pública recibidas por la plataforma del SNT.  
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Transparencia y protección de datos personales alineados a la agenda 2030 

La Agenda 2030 es una agenda de derechos humanos, profundamente transformadora que 

nos permite abrir la conversación sobre el desarrollo con un enfoque universal, integral y 

multidimensional.  

Al mismo tiempo, es una metodología y hoja de ruta para convertir los grandes anhelos de 

la humanidad en herramientas concretas que incidan positivamente en la vida de cada 

persona, nos convoca a sumar esfuerzos para repensar el presente y construir un mejor 

futuro, a partir de tres dimensiones: la social, la económica y la ambiental. Además, al 

tomarlas en cuenta de manera simultánea e interrelacionada, se atiende la necesidad 

fundamental de nuestro país y del planeta. 

Por su proceso de elaboración participativo, la Agenda es un insumo plural y democrático 

que busca inspirar nuevas soluciones a los retos del desarrollo sostenible, y en materia que 

le corresponde al instituto, por lo tanto, debemos consolidar un acercamiento integral al 

desarrollo, desde las tres dimensiones que maneja la agenda, alineando las políticas que 

establece el Organismo garante. Asimismo motivar a una armonización legislativa de 

nuestras materias de competencia con la Agenda. 

 


