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PRESENTACIÓN  
Las propuestas contenidas en este Programa de Trabajo están encaminadas al 

fortalecimiento de las capacidades institucionales de los órganos garantes, 

fomento de una participación ciudadana activa e inclusiva que posibilite un acceso 

igualitario a toda la ciudadanía y también, al desarrollo de una política pública 

completa de transparencia y acceso a la información, que pueda articularse 

regionalmente en las entidades del centro del país.  

Los retos a los que nos enfrentamos no solo como órganos garantes, sino como 

representantes de una región activa y que concentra gran parte de la población del 

país son vastos. Sin embargo, partimos de la premisa de que la suma de 

esfuerzos institucionales y la voluntad política para cumplir los objetivos aquí 

planteados, son la formula necesaria para establecer verdaderos parámetros a 

nivel nacional en la materia.  

La transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos 

personales y la rendición de cuentas son hoy una condición fundamental para la 

consolidación de los Estados democráticos, de ahí la importancia de generar 

esquemas para su fortalecimiento; en este orden de ideas, la vinculación de los 

órganos autónomos es vital para un real posicionamiento de la agenda política en 

materia de transparencia.  

Para tal efecto, es menester reconocer las diferencias de cada entidad federativa 

que compone esta región, a fin de proponer puntualmente las sinergias que 

deberán construirse sobre la base de la contextualización y la alineación con las 

disposiciones normativas en la materia. Para ello será importante la participación 

ciudadana, lo que se traducirá en un ejercicio democrático, el cual permitirá 

evaluar y monitorear los avances en las materias que nos ocupan.  

Finalmente, lo que reúne este plan de trabajo es la convicción de que el 

fortalecimiento de los órganos garantes en materia de transparencia construirá la 

base para un efectivo ejercicio de los derechos, conduciendo a su vez hacia una 

democracia con mayor participación ciudadana, donde se combatan los actos de 

corrupción y se detecten problemas para mejorar el sistema. 

Serán fundamentales las aportaciones de quienes integran la región centro para 

mejorar el desempeño de las actividades ante el Sistema Nacional de 

Transparencia, con miras a su perfeccionamiento y fortalecimiento, en donde se 

permita evaluar los avances y el intercambio de buenas prácticas. 

 



 

MARCO NORMATIVO Y OPERATIVO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
 

De conformidad con el artículo 14 de los Lineamientos para la organización y 

funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

mismo que establece que para el adecuado desarrollo de las actividades del 

Sistema Nacional, sus integrantes podrán establecer sesiones regionales como 

una instancia que con base en la división territorial de la República Mexicana y en 

función de la ubicación geográfica de las entidades federativas, se constituyen 

para la coordinación, colaboración, diálogo, discusión, deliberación, análisis, 

propuestas y seguimiento de los temas, acuerdos e iniciativas del Consejo 

Nacional; así como de los consensos y deliberaciones realizadas en las 

sesiones de trabajo con el fin de contribuir a las actividades y demás 

acciones para el cumplimiento de las facultades encomendadas, sin que, en 

ningún caso, asuman las competencias que corresponden a otras instancias del 

Sistema Nacional. 

De igual forma el artículo 20, en su fracción VIII, establece como atribución de las 

Coordinaciones Regionales elaborar un programa anual de trabajo de la región y 

presentarlo para su aprobación de los demás integrantes de la sesión. Este 

programa deberá ajustarse a lo previsto en el Programa Nacional que al efecto 

apruebe el Consejo Nacional, así como a los programas específicos que de éste 

deriven. 

Asimismo, en el artículo 15, fracción I del mismo ordenamiento establece que la 

región centro se compone por las siguientes entidades federativas: Ciudad de 

México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y 

Tlaxcala. 

El pasado viernes 22 de noviembre de 2019, como resultado de la jornada 

electoral 2019 del Sistema Nacional de Transparencia, el Comisionado Presidente 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resultó electo 

como Coordinador de la Región Centro del SNT. 

 

 



 

En este sentido la coordinación regional se conforma por los siguientes órganos 

garantes:  

 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO). 

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

Datos Personales del Estado de México y sus Municipios (INFOEM). 

 Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP Tlaxcala). 

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

Datos personales del Estado de Guerrero (ITAIGro). 

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

Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH). 

 Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). 

 Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca (IAIP Oaxaca). 

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

Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE). 

 

 

 

 



 

OBJETIVO GENERAL  
Establecer bases y estrategias específicas para la colaboración con los 

integrantes de la región centro del país, a fin de coordinar la implementación de 

actividades conjuntas para el ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública y protección de datos personales, así como el fortalecimiento de la 

transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Desarrollar estrategias de colaboración y articulación institucional en el 

ámbito local de los órganos garantes que conforman la región centro, a 

fin de implementar acciones y actividades conjuntas en materia de 

transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas que 

coadyuven al fortalecimiento de los Sistemas Locales Anticorrupción.  

 Dialogar, construir y socializar la nueva cultura archivística en las 

entidades federativas de la región centro del SNT, a fin de garantizar la 

transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de 

cuentas y la participación ciudadana. 

 Incrementar la participación ciudadana y fortalecer las capacidades de 

los actores sociales interesados en la materia de acceso a la 

información pública, transparencia y protección de datos personales 

desde un enfoque de Estado Abierto, Derechos Humanos, igualdad de 

género, interculturalidad, inclusión y no discriminación; asumiendo de 

esta manera la responsabilidad de la región centro para la construcción 

de una sociedad más democrática, justa e incluyente. 

 Impulsar la promoción, difusión y prevención en una cultura de 

Protección de Datos Personales para la consolidación de este derecho 

en las entidades federativas integrantes 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 
La región llevará a cabo 3 sesiones ordinarias presenciales o virtuales durante la 

gestión de la coordinación actual. 

De conformidad con el artículo 20, fracción IX de los Lineamientos de las 

instancias del SNT, rendirá informe de sus actividades, al término de su gestión, 

en una Sesión Regional. 



 

Asimismo, se dará puntual seguimiento a los acuerdos derivados de las sesiones 

realizadas.  

EJES Y ESTRATEGIAS 
En este apartado se establece el conjunto de acciones interrelacionadas para la 

atención de las problemáticas que aún se vislumbran en la materia que nos ocupa, 

estableciendo las estrategias que asegurarán el cumplimiento de los objetivos. 

A continuación, se proponen cuatro principales ejes temáticos con sus respectivas 

estrategias: 

Eje 1 Transparencia y acceso a la información en los Sistemas Locales 

Anticorrupción. 

Eje 2. Archivos y gestión documental. 

Eje 3. Derechos Humanos e inclusión social. 

Eje 4. Protección de Datos Personales. 

EJE 1. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LOS 

SISTEMAS LOCALES ANTICORRUPCIÓN  
Objetivo: Desarrollar estrategias de colaboración y articulación institucional en el 

ámbito local de los órganos garantes que conforman la región centro, a fin de 

implementar acciones y actividades conjuntas en materia de transparencia, acceso 

a la información y rendición de cuentas que coadyuven al fortalecimiento de los 

Sistemas Locales Anticorrupción.  

Estrategias:  

 Desarrollar acciones conjuntas para la consolidación de los Sistemas 

Locales Anticorrupción a fin de crear mecanismos de cooperación en la 

lucha contra la corrupción.  

 Impulsar proyectos comunes o compartidos de promoción en materia de 

transparencia y acceso a la información pública que garanticen la 

rendición de cuentas, así como mayor credibilidad de los ciudadanos en 

las instituciones públicas.  

 Promover acciones de vinculación con los Sistemas Locales de 

Transparencia, Fiscalización, Anticorrupción y de Archivos. 

 

 



 

EJE 2. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL 
Objetivo: Dialogar, construir y socializar la nueva cultura archivística en las 

entidades federativas de la región centro del SNT, a fin de garantizar la 

transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la 

participación ciudadana. 

Estrategias:  

 Análisis, seguimiento y coordinación para la armonización legislativa en 

materia de archivos de acuerdo a la realidad y particularidades de la 

región de conformidad con la Ley General de Archivos. 

 Dar seguimiento puntual y difusión a los lineamientos y criterios que ha 

emitido el Consejo Nacional en materia de archivos, con el fin de 

implementarlos y presentar informes de la viabilidad en su ejecución.  

 Fomentar la cultura de normalización archivística a través de actividades 

que promuevan la concientización de los integrantes de la región centro 

del SNT.  

EJE 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS  
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía sustantiva, mediante la 

generación de espacios de participación en los que se promueva la cultura del 

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

personales, desde un enfoque de Estado Abierto, derechos humanos, igualdad de 

género, interculturalidad, inclusión y no discriminación; asumiendo de esa manera 

la responsabilidad de la región centro para la construcción de una sociedad más 

democrática, justa e incluyente. 

Estrategias: 

 Impulsar la transversalización de los enfoques de Derechos Humanos, 

igualdad de género, interculturalidad, inclusión y no discriminación en 

los órganos garantes de los estados de la república de la región centro 

del SNT. 

 Impulsar actividades de capacitación dirigidas a personas servidoras 

públicas de los órganos garantes de la región centro, en materia de 

acceso a la información pública y protección de datos personales desde 

un enfoque de Derechos Humanos, igualdad de género, 

interculturalidad, inclusión y no discriminación,  bajo un principio pro 



 

persona a través de un modelo multinivel que incluya sensibilización, 

especialización y alta dirección. 

 Promover la generación de mecanismos para garantizar el ejercicio del 

derecho de acceso a la información y la protección de datos personales 

a personas y grupos de atención prioritaria. 

 Construir un espacio de gobernanza efectiva y toma de decisiones sobre 

los asuntos públicos a partir de la promoción de la participación 

ciudadana.  

EJE 4. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Objetivo: Lograr un compromiso regional con las estrategias planteadas en 

materia de datos personales por las instancias del Sistema Nacional de 

Transparencia a fin de impulsar la promoción, difusión y prevención de una cultura 

de protección de datos personales para la consolidación de este derecho en las 

entidades federativas integrantes. 

Estrategias: 

 Promover, fortalecer y velar por la cultura de la protección de datos 

personales, conforme a las directrices establecidas en la normatividad 

nacional e internacional en los estados de la república de la región 

centro. 

 Impulsar el desarrollo de mejores prácticas entre los órganos garantes 

de las entidades federativas de la región y el INAI, a través del SNT, que 

faciliten el cumplimiento de la normativa en materia de protección de 

datos personales. 

 Generar estrategias que permitan considerar, en la legislación de los 

estados integrantes de la región, la certificación en materia de 

protección de datos personales. 

 Incentivar la capacitación constante en materia de protección de datos 

personales a fin de garantizar la tutela de los derechos ARCO. 

 Difundir los canales de denuncia ciudadana ante la divulgación de 

contenido sensible sin consentimiento del titular en los medios digitales. 

 


