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PRESENTACIÓN
La transparencia gubernamental, el acceso a la información pública y la protección de datos personales
representan en nuestra sociedad actual herramientas indiscutibles para mejorar las condiciones de vida
y asegurar que las instituciones públicas conduzcan
su quehacer institucional dentro de los márgenes en
las diversas leyes existentes en nuestro país, propiciando el cumplimiento de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos como prevén nuestra Constitución federal y estatal.
Por tal motivo, quienes integramos el Consejo General del Órgano Garante de Acceso a la Información
Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO),
tenemos el agrado de presentar la revista digital “Sociedad informada” que constituye un medio de difusión editado por nuestro Órgano Garante.

la transparencia, el acceso a la información pública,
las normas y principios de buen gobierno, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, el combate a la
corrupción, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica, que posibiliten a todas las personas el conocimiento de sus derechos, la
forma en que pueden ejercerlos y los mecanismos de
protección, así como propiciar la participación ciudadana y la mejora de sus condiciones de vida, asimismo la optimización de toma de decisiones de la sociedad y las instituciones públicas y la consolidación
de la vida democrática del Estado.
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Lo anterior, constituye una propuesta orientada
como parte de la política impulsada por el OGAIPO
para promover de manera permanente la cultura de
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En esta propuesta editorial, estaremos compartiendo diferentes análisis, opiniones, reflexiones, reseñas,
artículos, desde las diferentes ópticas, conocimientos
y experiencias de quienes amablemente contribuirán con la misma.
Asimismo, con la finalidad de dar a conocer las responsabilidades y facultades que tiene a su cargo el
OGAIPO como órgano garante en Oaxaca, los diferentes trámites y servicios y otra información importante que permita a la sociedad conocer sus derechos, cómo ejercerlos y la instancia encargada de
protegerlos y garantizarlos.
Esperamos que sea de interés y utilidad para todas y
todos.
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Por José Luis Echeverría Morales
Comisionado Presidente
del OGAIPO
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OGAIPO PARTICIPA EN VISITA IN SITU A OAXACA
POR PARTE DE LA OFICINA DE LAS NACIONES
UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO EN
MÉXICO
El Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares
en México busca fortalecer la operación, los
programas y el marco normativo anticorrupción
en las entidades federativas.

Esta visita del Tercer Ciclo del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México, diseñado por la Oficina
de Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en México, cuyo fin es fortalecer
la operación, los programas y el marco
normativo anticorrupción en las entidades federativas.
Consiste en evaluar la manera en que
los estados de la República han aplica-

do el artículo 10 de la Convención de
Naciones Unidas contra la Corrupción
(CNUCC) relativo a información pública a través del OGAIPO; sin embargo,
también se evalúan contratación pública (artículo 9) y protección de denunciantes (artículo 33). México es el
primer país en el mundo, en el que se
está aplicando o replicando el mecanismo de revisión de la Convención de
Naciones Unidas contra la Corrupción
a nivel local. Este proyecto surgió de la
recomendación que se le hizo a México
de asegurar la aplicación de la Convención en todos los niveles del Estado.
En el Mecanismo de Revisión participaron como pares revisores, la Comisión
para el Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa (CEAIP Sinaloa) y
el Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de México
y Municipios (INFOEM) quienes evaluaron al OGAIPO.
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Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 18 de mayo
de 2022.- El Órgano Garante de Acceso
a la Información, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO)
representado por su Comisionado Presidente, José Luis Echeverría Morales, las
Comisionadas, María Tanivet Ramos Reyes, Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez,
Claudia Ivette Soto Pineda y el Comisionado Josué Solana Salmorán, participaron en la Visita in Situ organizada por la
Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito en México.
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Participaron representantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC
Oaxaca), de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal de Combate a la Corrupción (SESECC), del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE) quienes serán evaluados
institucionalmente por sus pares. Del
nivel federal acudieron representantes
del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Nacional Anticorrupción,
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción (SESNA) y de
la Auditoría Superior de la Federación
(ASF).
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En su oportunidad, Luz María Guzmán,
Coordinadora del Proyecto de UNODC,
resaltó que el proyecto se basa en componentes principales: el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones en materia de conflictos de interés;
el empoderamiento de la ciudadanía;
la concentración de esfuerzos de combate a la corrupción del sector privado,
y la revisión entre pares.
Monique Murad, Subdirectora de la Oficina, Derechos Humanos y Seguridad
Ciudadana de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID, por sus siglas en inglés), puntualizó que este ejercicio es una muestra del compromiso, se trata de identificar buenas prácticas, los esfuerzos
pueden obtener resultados sostenibles
para el combate a la corrupción.

Vania Pérez Morales, integrante del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Nacional Anticorrupción, celebró el Mecanismo Nacional de Revisión
entre Pares, dijo que es una fuente de
intercambio de buenas prácticas de
combate a la corrupción entre los pares que permita avances en el país en
los temas que evalúa.
Adrián Fernando Rangel Aguilar, Director de Cooperación de la ASF destacó
que la corrupción no se debe aborda
desde un solo enfoque, es multifactorial
en el que intervienen actores públicos
y privados, de ahí que para la solución
se debe tomar en cuenta este nivel de
complejidad, este proyecto es un marco adecuado para definir estrategias
en contra de la corrupción, además es
una herramienta que permite contar
con un diagnóstico objetivo, certero,
sistemático y basado en evidencia.
Paulina Vallejo, Directora de Seguimiento a la Implementación de Políticas Integrales de la SESNA refirió que
este proyecto permitirá tener un panorama más claro de las situaciones prevalecientes en México en relación a los
temas evaluados para incidir en políticas públicas y toma de decisiones para
la lucha contra la corrupción.
José Juan Flores Gómez, Presidente del
CPC Oaxaca, dijo que enfrentar a estos
problemas es complejo, pero contar
con instituciones sólidas y comprome-
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Luis René Fuentes Cruz, Sub Auditor
del OSFE, expresó que este proyecto
es una muestra del compromiso de tomar las riendas en la lucha contra la corrupción, un mal que disminuye la confianza ciudadana en las instituciones
públicas; la implementación de estos
mecanismos fomenta el intercambio
de buenas prácticas, permite evaluar lo
que se está haciendo.
José Luis Echeverría Morales del OGAIPO indicó que el propósito del evento
es revisar avances y encontrar mejores
áreas de oportunidad para fortalecer
los esquemas de colaboración entre las
distintas instituciones que, desde sus
respectivos ámbitos de competencia,
estamos llamados a contribuir a prevenir, investigar, sancionar y erradicar
actos punibles.
Echeverría Morales afirmó “la transparencia y el acceso a la información
pública,
constituyen
herramientas
fundamentales para el combate a la
corrupción, así como mecanismos para
que los ciudadanos no solo conozcan el
qué, sino también, el cómo y quiénes

ejercen, las tareas del gobierno, y con
ello, se encuentren en posibilidad, de
exigirnos a los servidores públicos una
clara rendición de cuentas”. Solo así,
podremos tener mejores instituciones,
y con ello, un mejor país, donde se garantice, el cabal actuar público, que incida en más y mejores condiciones de
vida, finalizó.
José Esteban Bolaños Guzmán, Secretario Técnico de la SESECC agradece
que sea un proyecto implementado en
los estados permitirá conocer las herramientas y buenas prácticas con las que
cuentan las instituciones evaluadas
para combatir la corrupción.
Posteriormente se realizó una mesa de
trabajo previa a la Revisión entre pares
respecto al Artículo 10 de la CNUCC con
sus pares revisores, representados por
la Comisionada del INFOEM, María del
Rosario Mejía Ayala y el Comisionado
Presidente del CEAIP Sinaloa, José Luis
Moreno López.
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tidas con el combate a la corrupción y
el principio de legalidad da oportunidad para trabajar en su erradicación.
Este proyecto da un aliento y un acompañamiento de un Organismo internacional que brinda asistencia técnica
para unirse en la lucha contra este problema mundial
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COMISIONADO PRESIDENTE DEL OGAIPO
PARTICIPA EN FORO CONMEMORATIVO DEL DÍA
DEL ARCHIVISTA 2022
Una cultura institucional fincada en la administración,
organización y conservación de los archivos coadyuva
en resguardar la memoria histórica.
Sistema Institucional de Archivos constituye una pieza
fundamental para el ejercicio de los derechos humanos.

Se realizó en el marco de la conmemoración del Día del Archivista en México, que se festeja cada 27 de marzo,
fue organizado el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI), el Archivo General de la Nación
(AGN) y la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional
de Transparencia (SNT).
En la inauguración participaron Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada
Presidenta del INAI, Josefina Román
Vergara, Comisionada del INAI, Aldrín
Briceño Conrado, Comisionado del Ins-

tituto Estatal de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección
de Datos Personales de Yucatán (INAIP
Yucatán) y Coordinador de la Comisión
de Archivos de Gestión Documental
del SNT, Carlos Enrique Ruiz Abreu, Director General del AGN.
El titular del OGAIPO participó en una
mesa de trabajo como panelistas junto
a Jorge Álvarez Fuentes, Director General del Archivo General del Estado de
Oaxaca (AGEO), María Gilda Segovia,
Comisionada Presidenta del INAIP Yucatán, Enrique Antonio Sosa, Director
del Archivo General del Estado de Yucatán, Héctor Jaime Treviño Villareal,
Director del Archivo General del Estado
de Nuevo León y María Teresa Treviño
Fernández, Comisionada Presidenta de
la Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información del Estado de Nuevo
León (COTAI).
En su intervención, Echeverría Morales reflexionó sobre el acceso a la infor-
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Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este 28 de
marzo, el Comisionado Presidente del
Órgano Garante de Acceso a la Información, Transparencia, Protección de
Datos Personales y Buen Gobierno del
Estado de Oaxaca (OGAIPO), José Luis
Echeverría Morales participó en el Foro
“El y la archivista en el ejercicio del derecho a saber”.
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mación y el lugar preponderante que
ocupa en la agenda pública, la sociedad actual exige contar con información que le permita conocer el origen
y destino de los recursos públicos y las
motivaciones que orientan la toma de
decisiones gubernamentales; en este
sentido, la transparencia en el ejercicio
del poder público, es la vía para recuperar la confianza de la sociedad en sus
gobernantes y legitimar el actuar de
las instituciones.
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El panelista destacó la construcción
de una cultura institucional fincada en
la administración, organización y conservación de los archivos, contribuye al
fortalecimiento de la confianza entre
gobernantes y gobernados, a través de
la materialización de los ideales de la
transparencia y la rendición de cuentas y, de igual forma, coadyuva en la
importante tarea de resguardar la memoria histórica de nuestro país.
Echeverría Morales puntualizó que, “un
Sistema Institucional de Archivos sólido, constituye una pieza fundamental
para el ejercicio de los derechos humanos, garantiza el resguardo de la
evidencia que da soporte el quehacer
gubernamental, brinda herramientas
documentales para el análisis, evaluación y prospectiva de las administraciones públicas y da certeza sobre la
eficiencia y eficacia de la gestión administrativa”.

Explicó que es importante tener en
cuenta la estructura operativa de este
Sistema, pues del funcionamiento adecuado de sus partes dependerá la capacidad que tengan los Sujetos Obligados para cumplir, entre otras, con sus
obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
Dijo que garantizar el derecho humano
de acceso a la información y el derecho
a la protección de los datos personales
es una tarea que los Órganos Garantes
no podrían cumplir a cabalidad si los
Sujetos Obligados no cuentan con una
adecuada gestión documental y para
ello, es fundamental la labor realizada
por el Archivo General de la Nación y
los Archivos Generales estatales.
Destacó la colaboración que el OGAIPO
ha encontrado en el AGEO, bajo la dirección del Mtro. Jorge Álvarez Fuentes,
con quien el Órgano de Transparencia
Local se ha vinculado para la realización de procesos formativos orientados
a fortalecer los conocimientos del personal que integra el recién creado Órgano Garante; adelantó sobre una firma de convenio con el Archivo Estatal
que permita maximizar recursos institucionales en beneficio de la adopción
de una cultura archivística entre los Sujetos Obligados del estado.
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Aprovechó para invitar a la Conferencia
“Archivos municipales” que será dictada
por el Mtro. Jorge Nacif Mina, Director
General de Archivos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 30 de
marzo a las 11:30 horas, a través del Facebook Live del OGAIPO. Agradeció al
Comisionado del INAIP Yucatán, Aldrin
Martín Briceño Conrado por su apoyo
para la realización de esta actividad.

Revista Oficial del OGAIPO

Para finalizar, el Comisionado Presidente del OGAIPO felicitó a las y los archivistas, “el reconocimiento al trabajo
de quienes desarrollan la nada sencilla
labor de organizar, conservar, y preservar homogéneamente los archivos de
nuestra nación”, puntualizó.
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RETO DE APERTURA
INFRAESTRUCTURA ABIERTA 2022:
OPORTUNIDAD PARA LA TRANSPARENCIA Y LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por María Tanivet Ramos Reyes
Comisionada de Transparencia
del OGAIPO.
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En 2022 celebramos la expedición de
la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
en nuestro país, como resultado del
esfuerzo y el impulso que realizaron diferentes personas de la academia, medios de comunicación y la sociedad civil organizada que fue conocida como
Grupo Oaxaca.
Con esta ley, y las subsecuentes que
fueron expedidas en los años siguientes en las distintas entidades federativas del país, se dio un gran avance
para que las instituciones públicas
pusieran a disposición de la sociedad
en general, la información relativa a
su funcionamiento, los objetivos institucionales, los recursos disponibles y
la forma de aplicarlos, además de instrumentar el Derecho de acceso a la
información que permitía a cualquier

persona solicitar cualquier información en posesión o bajo resguardo de
las instituciones.
Las reformas constitucionales de 2007
y 2014, recuperaron en gran medida las
experiencias adquiridas en materia de
transparencia y acceso a la información
pública gubernamental, y delinearon
el diseño normativo que actualmente contempla la existencia y funcionamiento del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales (SNT), que agrupa a los organismos
garantes nacional y de las entidades
federativas, así como al INEGI, Archivo
General de la Nación y la Auditoría Superior de la Federación. Dicho Sistema
coordina el diseño de políticas y estrategias orientadas a mejorar la transparencia del gobierno, a garantizar el
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En este sentido, como parte de las estrategias y políticas que impulsa el SNT,
se encuentra la iniciativa de transparencia y datos abiertos denominada
Infraestructura Abierta que promueve como parte del Grupo Impulsor, el
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI), la organización
México Evalúa, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, la valiosa participación de Open Contracting
Partnership e Infraestructure Transparency Initiative.
Infraestructura Abierta promueve la
adopción del Estándar de Datos de
Contrataciones Abiertas y del Estándar
de Datos de Contrataciones Abiertas
para Infraestructura, así mismo contribuye a la generación, administración y
divulgación de datos y documentos sobre los proyectos de infraestructura y
las contrataciones que se llevan a cabo
durante su desarrollo.
Vale la pena resaltar que Oaxaca se
suma a la decidida participación en
este proyecto que, junto con los estados de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Querétaro,

Ciudad de México, Chiapas y Yucatán,
plantea como objetivos la publicación
de información en formatos abiertos
y accesibles acerca de las contrataciones, financiamiento y todo el proceso
relacionado con los proyectos de infraestructura incorporados al Reto.
Además, esta iniciativa promueve
la participación ciudadana activa y
colaborativa, así como la vigilancia de
las instituciones en el ejercicio de los
recursos públicos, por medio de la instalación de Redes de Datos Abiertos
(REDA), que se traduce en la colaboración equilibrada entre el sector público, privado y social.
Así, el pasado 14 de junio tuvimos el
agrado de participar en la instalación
de la Red Estatal de Datos Abiertos de
Oaxaca (REDA Oaxaca), acto en el cuál,
se formalizó la participación de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) para
sumarse a este proyecto como institución implementadora, así como la
participación de organizaciones de la
academia, como la Universidad de la
Sierra Sur y la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; de
organizaciones de la industria, como
la Delegación Oaxaca de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción; las organizaciones de la sociedad civil Kybernus Oaxaca y Gobernapp; la representación de los medios
de comunicación, con la participación
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acceso a la información y la protección
de datos personales y, ahora también,
promover la participación ciudadana,
la rendición de cuentas y la apertura
gubernamental.
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de la Agencia Oaxaca Mx y Artículo 19,
así como de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
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Iniciativas de transparencia proactiva
y apertura gubernamental como la de
Infraestructura Abierta 2022 permitirán en el corto plazo, que las administraciones públicas incrementen la
transparencia a partir de las mejores
prácticas internacionales, identificando las áreas vulnerables a la corrupción
para reducir riesgos e incrementando
la eficiencia y la eficacia en el ejercicio
de los recursos públicos, a partir de un
análisis y uso estratégico de la información pública y, muy importante, el
fortalecimiento de la legitimidad en el
ejercicio de la función pública.

Para conocer el desarrollo de este proyecto, cuya implementación se realizará durante el presente y el próximo año,
les invitamos a consultar el micrositio
infraestructuraabierta.mx, esperando
que este tipo de experiencias y los conocimientos adquiridos con la misma,
fortalezcan el Estado constitucional
de derecho, contribuyan a mejorar la
transparencia gubernamental y constituyan prácticas habituales en los que la
participación ciudadana representa un
valioso elemento para mejorar las condiciones de vida de todas las personas
en nuestro país.
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OGAIPO PREMIA A NIÑAS Y NIÑOS GANADORES
DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL EDICIÓN
2022
El Concurso estimula las expresiones creativas
promoviendo la transparencia y la protección de datos
personales.

Desde el Auditorio del OGAIPO, el Comisionado Presidente José Luis Echeverría Morales, las Comisionadas, Claudia Ivette Soto Pineda, Xóchitl Elizabeth
Méndez Sánchez, María Tanivet Ramos
Reyes y el Comisionado Josué Solana Salmorán participaron en el evento. Mientras que por la seguridad de
las y los menores de edad ganadores,
acompañados de sus mamás y papás
siguieron la transmisión desde las redes sociales institucionales.

Debido a la contingencia sanitaria que
se vive y como una medida de responsabilidad social, a las y los ganadores se
les harán llegar los premios consistentes para ambas categorías la cantidad
de $5,000.00, $4,000.00 y $3,000.00
para el primero, segundo y tercer lugar,
respectivamente.
La ceremonia fue presidida por el Comisionado Presidente, señaló que
para el OGAIPO es un gusto impulsar
el Concurso de Dibujo infantil, porque
nos permite fomentar su creatividad e
interés en participar en actividades relacionadas con los derechos humanos
a través de su expresión artística y no
hay mejor hilo conductor de esta expresión que el derecho de protección
de datos personales en la infancia.
Indicó que recibir los trabajos participantes nos permite ver el interés que
se ha generado en niñas y niños por
plasmar la protección de sus datos a
través de sus expresiones gráficas. Los
dibujos de este año proyectan con entusiasmo y creatividad la percepción
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Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 01 de abril
de 2022.- El Órgano Garante de Acceso
a la Información, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO)
organizó su evento virtual de premiación de las niñas y los niños ganadores
del Concurso de Dibujo Infantil 2022 “Así
protejo mis Datos Personales”. El objetivo fue estimular las expresiones creativas de las niñas y los niños oaxaqueños, promoviendo la transparencia y la
protección de datos personales enfocados a la educación digital y las mejores
prácticas relacionadas con estos temas.
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de los niños respecto a la protección de
sus datos.
El titular del OGAIPO felicitó a las niñas y los niños que fueron parte de
este proceso, invitándolos a no dejar de
compartir sus ideas a través del dibujo
o de otra expresión artística; agradeció
a los padres de familia, profesores, tutores y familiares que les motivaron para
poder participar en la convocatoria, resaltó que conjuntar sinergias siempre
es un ejercicio que permite lograr mejores resultados y mayor alcance en los
objetivos.
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Finalmente, explicó que cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes es
necesario reconocerlos como sujetos de
derechos y como objeto de protección
especial, tal como lo específica la Convención Internacional de los Derechos
del Niño. “Es obligación de todas y todos
velar por el interés superior de niñas, niños y adolescentes, conocer sus derechos a la protección de datos, así como
los riesgos que corren por su mal uso.
Estos ejercicios creativos nos motivan a
todas y todos, debemos tener una visión
de derechos humanos con el propósito
de proteger los datos personales desde
la infancia” dijo Echeverría Morales.
Las Comisionadas Xóchitl Elizabeth
Méndez Sánchez, María Tanivet Ramos
Reyes y el Comisionado Josué Solana
Salmorán coincidieron en señalar que
este concurso infantil fomenta la pro-

tección de los datos personales en la
niñez oaxaqueña, resaltando el papel
de los padres en el fomento de la privacidad de sus hijos en donde se desenvuelven de manera física o virtualmente. La intervención de la Comisionada
Claudia Ivette Soto Pineda invitó a las y
los niños oaxaqueños a participar en el
Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del
Pleno Niñas y Niños 2022 en su fase regional que se cierra el 12 de mayo.

Premian a niñas y niños
Los niños ganadores de este Concurso
de Dibujo Infantil son: en la Categoría A
(niñas y niños de 6 a 9 años), el primer
lugar lo obtuvo Melinna P. H., mientras
que el segundo lugar la galardonada
fue Melanie K. M. V., y el tercer lugar
para Jadiel J. L. V.
En la categoría B para niñas y niños con
alguna discapacidad, resultaron ganadores: Leonor A. R. L. con el primer lugar. Respecto al segundo puesto fue
para Gabriela R. P., y el tercer lugar lo
obtuvo Cristal G. R.R.
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RETOS Y DESAFÍOS PARA
EL APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
REFLEXIONES DESDE LA CIUDADANÍA
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Por Edgar Rogelio Estrada Ruiz
Director de Gobierno Abierto
del OGAIPO.

Con motivo del Laboratorio Ciudadano para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública, impulsado en el marco del Plan de
Socialización del Derecho de Acceso
a la Información y Acciones de Estado
Abierto de la Ciudad de México (Plan
DAI-EA) 2021-2022, por el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, nuevas reflexiones han
surgido en torno a la agenda pendiente para promover el Derecho de Acceso
a la Información Pública (DAIP), fortalecer su ejercicio y garantizar su aprovechamiento en todo el país.
A veinte años de la expedición de la primera Ley Federal de Transparencia en

México, y luego de diversos momentos
de expedición de las leyes estatales en
la materia, las reformas constitucionales de 2007 y 2014, la expedición de la
Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y un importante número de disposiciones reglamentarias para su tutela, el DAIP aún
está por desarrollar y demostrar su verdadera utilidad, orientada a mejorar las
condiciones de vida de las personas, de
propiciar la toma de decisiones informada, mejorar el acceso y disfrute de
los Derechos Humanos.
Del interesante artículo La cara oculta
del derecho de acceso a la información pública1, de Samuel Bonilla Núñez,
coordinador del Programa Transparencia para tod@s (@transparatodos), he

1 Consultable en: https://es.scribd.com/document/576137379/La-cara-oculta-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-su-aprovechamiento;
fecha de consulta 24 de junio de 2022.
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Sin demeritar los importantes avances realizados en materia de ejercicio
de DAIP, es importante reconocer que
los esfuerzos y recursos que de forma
permanente destinan los organismos
garantes y una gran cantidad de sujetos obligados para tal fin, se han orientado mayoritariamente a la difusión,
promoción y fortalecimiento de este
derecho, así como al aprovechamiento
de las herramientas tecnológicas implementadas para eficientar su ejercicio, como la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT).
Así, se difunde y promueve su ejercicio
con la idea básica de que contribuye
a conocer cómo funcionan las instituciones, así como a generar confianza y
legitimidad en las instituciones públicas, e incluso, a evitar o prevenir la corrupción. Si bien el DAIP permite contribuir de forma significativa a ello, no
corresponde propiamente a la naturaleza ni fin último de sus cometidos. En
otro sentido, si algo dota de contenido,
sentido y razón de ser al DAIP, como
refiere Bonilla, es el impacto que puede tener en las condiciones de vida de
las personas.

En ese sentido, la legitimación social
de los organismos garantes de este derecho, se verá realizada cuando sus estrategias se centren en la socialización
del DAIP con enfoque en su aprovechamiento y no únicamente en su conocimiento y eventual ejercicio. Ejercer
este derecho, aún con resultados satisfactorios en cuanto al incremento de
solicitudes de acceso y eventual entrega de información a satisfacción de las
personas solicitantes, no es lo mismo
que aprovecharlo.
En la esencia del DAIP es posible advertir y reconocer tres calidades de
las personas: como derechohabientes,
que se traduce en la prerrogativa de
poder solicitar información a cualquier
institución pública; como usuarias del
derecho, al ejercerlo materializando la
petición sobre algún tema de su interés y, finalmente, la más importante,
la de beneficiaria, que consistirá precisamente en que mediante el conocimiento del derecho y su ejercicio mediante la realización de una solicitud,
obtenga información y documentos
que le permitan analizarlos y con base
en ellos, orientar las decisiones para conocer, para provocar algún efecto que
mejore su acceso a trámites y servicios
y, en su oportunidad, le permita mejorar sus condiciones de vida.
El saber es un factor expansivo de la libertad, y su vez el punto de partida para
la acción informada: para hacer, para
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considerado recuperar algunas ideas
que nos permitirán continuar el análisis
sobre la importancia del DAIP, los retos
y desafíos predominantes, y la responsabilidad de los organismos garantes
para propiciar su aprovechamiento.
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crear, para opinar, para planear, para
avanzar, para proponer, para solicitar,
para vigilar, para prevenir, para exigir,
para reclamar, para resolver, para producir, para gestionar, para obtener, para
advertir, para decidir, para criticar, para
incidir, para satisfacer, para comprobar,
para construir, para denunciar, para tramitar, para demostrar, para prosperar.
En ello, y no solo en conocerlo y ejercerlo, el DAIP es que materializa su cualidad
instrumental como derecho llave, para
el conocimiento, ejercicio y realización
también de otros derechos humanos.

Finalmente, como reflexión final, se
considera que el DAIP presenta, al menos, tres categorías de aprovechamiento, que sintetizamos a continuación:

De esta forma, y a partir de la esencia
del DAIP cuya concepción generalizada se centra exclusivamente en saber
o conocer cierta información, el acceso
a ciertos datos y su transformación en
conocimiento es darle valores agregados que nos pueden abrir múltiples alternativas provechosas mucho más allá
del simple hecho de saber.

Función cognitiva, cuya utilidad básica
consiste en satisfacer la necesidad de
saber algo específico relacionado con
el ámbito público, esto es, sobre las instituciones y su forma de actuar y ejercer los recursos. Sin embargo, que haya
un número importante y creciente de
solicitudes de información no garantiza por sí sola se satisfaga el derecho a
saber. Esta función se cumple cuando
comprendemos la información obtenida, pero que también cuenta con un
valor agregado, potencial y estratégico
para lograr aprovechamientos más significativos al aplicar la información obtenida para lograr objetivos posteriores
al solo hecho de conocer o saber: el conocimiento útil, comprensible, aplicado, hace la diferencia.

Sin embargo, y con base en una idea
generalizada de que este derecho, al
igual que otros, son considerados de
élite, dependiendo de las capacidades,
recursos y conocimientos sobre esta
materia, los retos y desafíos consisten,
en términos generales en asegurar que
cualquier persona, con independencia
de su condición física o cognitiva, socio
cultural, económica o lingüística, puedan aprovecharlo observando los principios de igualdad, accesibilidad y no
discriminación.

Función o efecto reactivo, que se refiere a que el ejercicio del derecho sin haber sido efectivo su uso, produce casos
de aprovechamiento o casos de éxito, y
se materializa generalmente en hacer
saber a las autoridades de ciertos problemas o necesidades que están implícitas en las solicitudes de acceso, y
cuya atención es requerida. En muchas
ocasiones, las solicitudes llegan a suplir, con mejores resultados, la presentación de una queja o inconformidad
ante el gobierno, y generan un cambio
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en las propias instituciones para atender necesidades o resolver problemas
de interés individual que también pueden ser colectivos.
Finalmente, la función instrumental
del DAIP, que se centra en la utilidad y
aprovechamiento y que permite la resolución, por sí mismo, de necesidades o
problemas materiales o servicios. Aunque la consecución de esta finalidad
es posiblemente la menos ágil, sencilla, gratuita o económica, esta función
implica la trascendencia de la función
cognitiva (solo saber o conocer) para
aplicar la información obtenida y lograr
incidir de manera concreta y efectiva
en la realidad, lo que se traduce en usar
el saber para hacer y mejorar.

será importante, pero más aún, las experiencias y conocimientos adquiridos
por las personas de la sociedad civil
que puedan generosamente y de forma voluntaria, decidan compartir con
otras personas.
En ese contexto, el DAIP está todavía por
presentarnos sus mejores resultados.

Para ello será necesario el diseño, implementación y evaluación de estrategias, planes y políticas para asegurar
que otras personas, con capacidades
y recursos diferentes, puedan conocer,
ejercer y aprovechar el DAIP. Y en ese
proceso la función y responsabilidad
de los organismos garantes del país
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Como reflexión final, podemos apreciar un cambio significativo en la concepción del DAIP, tomando en cuenta
sus diferentes funciones, beneficios y
utilidades. Además, también será necesario tener siempre presentes los
obstáculos inherentes a su ejercicio y
la resistencia persistente en muchos
sujetos obligados.
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OGAIPO PROMUEVE ACCESIBILIDAD CON CURSO
TALLER DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 08 de abril
de 2022.- El Órgano Garante de Acceso
a la Información, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO) organizó el Curso Taller “MI DERECHO A SABER EN LENGUA DE SEÑAS
MEXICANA”.
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En el evento que se realizó este viernes
estuvieron presentes el Comisionado Presidente del OGAIPO, José Luis
Echeverría Morales, las Comisionadas
Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez,
Claudia Ivette Soto Pineda, María Tanivet Ramos Reyes y el Comisionado
Josué Solana Salmorán. El Curso Taller
fue impartido por el Dr. David Ramírez
Jiménez.
El proceso formativo estuvo dirigido a
las y los servidores públicos del Órgano Garante Local y transmitido a través de las redes sociales instituciones
con el propósito que sea aprovechado
por la ciudadanía. Su realización está
fundamentada en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de
Oaxaca respecto a promover la cultura
de transparencia, el acceso a la información pública, las normas y principios de buen gobierno, la rendición de

cuentas, el combate a la corrupción, la
participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica.
Los derechos que garantiza el órgano
local de transparencia son derechos
humanos, por lo que, en el ejercicio de
los mismos, se deben realizar los ajustes razonables, entendiendo como estos, las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan carga desproporcionada e indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de sus derechos humanos en igualdad de condiciones.
En su mensaje de bienvenida, Echeverría Morales explicó que los principios
de accesibilidad, inclusión y acceso a
la información pública son algunos de
los principales orientadores del proceso de modernización de las instituciones gubernamentales. Indicó que
es importante considerar que no basta con la modificación institucional si
no se toma en cuenta a los ciudadanos en sus intereses y preocupaciones,
pero, sobre todo, en sus necesidades y
condiciones particulares.
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Echeverría Morales enfatizó que en el
OGAIPO se tiene la convicción de posibilitar que las personas con discapacidad auditiva conozcan y ejerzan sus derechos de acceso a la información y de
protección de sus datos personales en
igualdad de condiciones que las demás,
y a partir de ello, posibilitar también el

conocimiento de otros derechos que les
permitan una vida digna.
Finalizó su intervención diciendo que
el evento fue una muestra del compromiso que seguiremos impulsando para
garantizar los Derechos humanos de todas y todos y de interés y utilidad para
las y los participantes, traducido en el
fortalecimiento de la institución en beneficio de la sociedad.
Esta actividad fue desarrollada por el
Doctor en Educación Especial y Certificado Nacional en el Estado de Oaxaca
como Intérprete de la Lengua de Señas
Mexicana al español y viceversa, David
Ramírez Jiménez. A través de su intervención concientizó para la implementación diferentes políticas públicas de
inclusión para personas con discapacidad. El evento de sensibilización con
perspectiva de derechos humanos proporcionó herramientas básicas inclusivas en la lengua de señas mexicana.
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El titular del OGAIPO destacó la realización de la actividad para sensibilizar
y dotar de conocimientos a las y los
servidores públicos y así brindar un
mejor servicio como Órgano Garante
y cumplir mejor las responsabilidades como Sujeto obligado por las leyes de transparencia, “este evento es
con la finalidad de otorgar medidas
pertinentes para asegurar el acceso a
la información de todas las personas
en igualdad de condiciones, evitando
toda discriminación que menoscabe
o anule la transparencia o el acceso a
la información pública en posesión de
los sujetos obligados” acotó.
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EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN A
20 AÑOS DE SU EJERCICIO EN MÉXICO

Por Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez
Comisionada de Acceso a la Información
del OGAIPO.
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Enmarcado en la primera ocasión en
que se daba la alternancia en la Presidencia de la República, el 12 de junio de 2002, se aprobó la primera ley
que garantizó el derecho de acceso a
la información pública en el Gobierno
Federal. Mención especial es la de un
grupo de académicos, activistas y periodistas denominado “Grupo Oaxaca”
quienes presentaron en el año 2001 a
la Cámara de Diputados Federal un
proyecto de ley con el objetivo de crear
un sistema jurídico en el que la ciudadanía pudiera acceder a la información
en posesión de autoridades.
Sentó precedente, ya que fue la primera ocasión que la ciudadanía podía
solicitar información pública, desde
ese momento se han realizado a cabo
diversas reformas legales que han permitido elevar a rango constitucional
este derecho humano, la creación del

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), antecesor del
actual Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
encargado de garantizar el derecho
de acceso a la información pública y el
establecimiento de un marco jurídico
para homologar este derecho en el territorio nacional.
Hablar de logros, implica destacar que
dentro de las instituciones públicas se
han creado las Unidades de Transparencia, quienes son las encargadas de
gestionar y turnar las solicitudes de información a las áreas administrativas
correspondientes, con la finalidad de
que sean atendidas, constituyendo un
área importante para materializar este
derecho, y entre cuyas funciones destacan la atención y asesoramiento a
los ciudadanos para ejercer su derecho

SOCIEDAD INFORMADA

Se destaca también el ejercicio del derecho de acceso a la información se
ha incrementado y permite a la ciudadanía conocer las decisiones gubernamentales, que inicia con el voto
ejercido en las casillas en las elecciones electorales de los tres órdenes de
gobierno, contribuyendo también al
fortalecimiento de una cultura democrática. Los temas de interés sobre los
cuales se presenta un mayor número
de solicitudes de acceso a la información más recurrentes son respecto a
trámites, servicios o concesiones que
realizan las instituciones o sobre estadísticas y resultados de las mismas.
Otro logro destacado, ha sido la creación de un marco normativo amplio y
herramientas para garantizar a nivel
nacional este derecho humano: actualmente se cuenta con una Plataforma Nacional de Transparencia, que
permite a los usuarios consultar información pública de los sujetos obligados de las 32 entidades federativas,
imponer quejas cuando la información
consultada no se encuentra disponible
al público que por ley deben publicar
los sujetos obligados, conforme a lo
establecido en el artículo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, además de información de interés público y la que se

genera mediante prácticas de transparencia proactiva.
Además, la creación de los Órganos Garantes de Transparencia en todo el país,
como instituciones con autonomía
constitucional, constituyen garantías
para conocer y resolver las inconformidades interpuestas por los solicitantes
respecto a la respuesta o falta de ella a
las solicitudes de información pública
generadas, bajo los principios de máxima publicidad e independencia en favor de la ciudadanía.
Su importancia y trascendencia radica
en ser los guardianes de dos derechos
fundamentales: el derecho de acceso
a la información y el derecho a la protección de nuestros datos personales,
ambos vinculados con el valor de la
transparencia.
A pesar de los avances importantes en
esta materia, subsisten retos y desafíos significativos: si bien es cierto en
el transcurso de los años, se ha incrementado el número de solicitudes, el
derecho de acceso a la información se
ha concentrado en grupos de población específicos, como, los periodistas,
académicos o investigadores. De igual
manera, quienes más solicitudes generan son personas con grados académicos superiores, mientras que las
personas con una escolaridad menor,
realizan solicitudes de información
en un menor número; razones por las
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humano a estar informados, así como,
impulsar al interior de los sujetos obligados la cultura de la transparencia.
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cuales el derecho de acceso se ha considerado, incluso, como un derecho de
élites, reservado a cierto grupo de personas, con determinados conocimientos, habilidades y condiciones que permiten apreciar que falta mucho por
hacer para garantizar que este derecho se conozca, ejerza y pueda aprovecharse por todas las personas, con
independencia de sus condiciones físicas, cognitivas, culturales, socioeconómicas o lingüísticas, atendiendo a los
principios de igualdad, accesibilidad y
no discriminación previstos en las leyes de la materia.
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Otro reto a vencer es la tendencia de
limitar el acceso a la información bajo
argumentos de la clasificación de la información, por tratarse de información
reservada, o bien, por inexistencia de la
información, atentando contra el principio de máxima publicidad, tomando
en consideración, que la difusión de la
información conlleva a una mayor rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
Es de vital importancia una mayor difusión por parte de los Órganos Garantes de Transparencia locales del país,
del derecho de acceso a la información
pública para que los diferentes grupos
de población, especialmente aquellos
en situación de vulnerabilidad que
enfrentan diferentes condiciones, no
solo puedan conocerlo, sino que estén
en condiciones de ejercerlo en igualdad de condiciones, y también, apro-

vechar el conocimiento o información
adquirida, lo que seguramente permitirá mejorar sus condiciones de vida,
permitirles la toma de decisiones de
manera informada y la incidencia en el
quehacer público de los gobiernos.
A veinte años de la primera Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, queda mucho por hacer,
principalmente contar con una ciudadanía activa en el ejercicio de este
derecho y Órganos Garantes cercanos
y enfocados a las necesidades de las
personas.
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Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este 17 de
mayo, El Comisionado Presidente del
Órgano Garante de Acceso a la Información, Transparencia, Protección de
Datos Personales y Buen Gobierno del
Estado de Oaxaca (OGAIPO), José Luis
Echeverría Morales y las Comisionadas,
María Tanivet Ramos Reyes y Claudia
Ivette Soto Pineda participaron en la
Primera Sesión Extraordinaria 2022
del Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.

La Sesión fue encabezada por la Comisionada Presidenta del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) y del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
(SNT), Blanca Lilia Ibarra Cadena, y
contó con el quorum legal de Comisionadas y Comisionados de los distintos
Órganos Garantes Locales que conforman el SNT.
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OGAIPO PARTICIPÓ EN LA PRIMERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL SNT
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En la Sesión se aprobaron en lo particular, las observaciones realizadas por
la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) y por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) 2022-2026
y al Programa Nacional de Protección
de Datos Personales (PRONADATOS)
2022-2026.
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En el mismo sentido, se aprobó la adición de un segundo párrafo al artículo
15 de los Lineamientos para la Elección
y/o Reelección de Coordinaciones de
Comisiones, de las Regiones y Coordinación de los Organismos Garantes de
las Entidades Federativas a propuesta
de la Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas. Se aprobó también la propuesta de reformas a los Lineamientos Generales en materia de

Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, discutidas y aprobadas en la Segunda Sesión
Ordinaria de la Comisión Jurídica, de
Criterios y Resoluciones del SNT.
Se presentó el Informe de fin de gestión 2020 del Comisionado Francisco
Javier Acuña Llamas, entonces presidente del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales y el Informe Anual 2021 de la Presidenta del
Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, Comisionada
Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena.
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LLEGA A OAXACA LA RUTA DE LA PRIVACIDAD,
INICIATIVA PARA PROTEGER LOS DATOS
PERSONALES

mercado digital, la expansión del big
data e internet, así como la aceleración
del proceso de migración a las herramientas digitales, esta ocasión en Oaxaca se realizó virtualmente la “Ruta de
la Privacidad”.
En el acto inaugural, Blanca Lilia Ibarra
Cadena, Comisionada Presidenta del
INAI, señaló que, hoy en día la revolución informativa ha sido el mayor foco
de riesgo para la privacidad, el uso de
datos ha crecido. Cada vez hay mayor
conciencia de que debemos de cuidar los datos digitales, por lo que es
urgente sumar esfuerzos para identificar riesgos y áreas de oportunidad que
permitan hacer frente a las amenazas
a la privacidad en el mundo digital.
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Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a, 17 de junio de 2022.- La Ruta de la Privacidad
es una iniciativa impulsada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), el Sistema Nacional
de Transparencia (SNT), la Comisión de
Asuntos de Protección de Datos Personales (CPDP) del SNT, en coordinación
con el Órgano Garante de Acceso a la
Información, Transparencia, Protección
de Datos Personales y Buen Gobierno
del Estado de Oaxaca (OGAIPO). Esta
iniciativa tiene el propósito de difundir
entre la población la importancia del
derecho a la protección de datos personales y la privacidad en el entorno
digital. En la ruta de la privacidad se reflexionó respecto a los desafíos que impone el uso de tecnología, el creciente
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En su oportunidad, José Luis Echeverría
Morales, Comisionado Presidente del
OGAIPO, expresó que el uso cada vez
más consolidado de un número importante de dispositivos y aplicaciones digitales impone la necesidad de conocer
los derechos de las personas usuarias de
tales avances tecnológicos, pero sobre
todo, las responsabilidades implícitas.
“La privacidad consiste en no compartir
con otras personas ciertas cuestiones
íntimas, como nuestros pensamientos,
experiencias, conversaciones, planes.
Necesitamos privacidad para poder relajarnos de la carga que supone estar
con otras personas, para explorar ideas
nuevas con libertad, para formar nuestra propia opinión. La privacidad también nos protege de las presiones no
deseadas y los abusos de poder”, abonó.
En el mismo sentido, Josefina Román
Vergara, Comisionada del INAI, explicó
que la Ruta de la Privacidad posiciona el tema de la privacidad en todo el
país. Señaló que uno de los principales
riesgos y desafíos en la protección de
la privacidad de los escolares, implica
la utilización de la información de los
estudiantes y sus familias, por tal motivo se requiere emprender acciones
de diálogo sobre la cultura de protección de datos personales, desde la óptica de las poblaciones en situación de
vulnerabilidad.
El Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Infor-

mación Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México (INFO CDMX) y
Coordinador de la CPDP del SNT, Arístides Rodrigo Guerrero García, participó en el evento de inauguración en
donde, abonó sobre la importancia
de impulsar la protección de los datos
personales para grupos en situación de
vulnerabilidad sobre todo en el actual
contexto digital.
En seguida, Francisco Javier Acuña
Llamas, Comisionado del INAI, indicó
que la privacidad no es una solución
excéntrica, se vuelve una necesidad
para estar bien; la privacidad debe ser
un asunto cotidiano y permanente. La
presentación del acto inaugural fue
realizada por el Comisionado del OGAIPO, Josué Solana Salmorán.
Posteriormente, se llevó a cabo el Panel I: “Retos de la protección de datos
personales de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad
mediante el uso de inteligencia artificial”. En su participación Ruth Francisca López Gutiérrez, Directora General
de Instituto de las Personas con Discapacidad (INDISCAPACIDAD), compartió que las personas con discapacidad
se enfrentan a obstáculos para ejercer
con plenitud sus derechos humanos,
se deben adoptar medidas que garanticen la accesibilidad al entorno, eliminación de obstáculos y barreras de
acceso, asegurar la confidencialidad y
respeto de la privacidad de las perso-
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nía digital. Este Panel I fue moderado
por Cinthya Denise Gómez Castañeda,
Comisionada Presidenta del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California y
Secretaria de la Comisión de Protección de Datos Personales del SNT.
En seguida se llevó a cabo la Conferencia: “La importancia y las responsabilidades del reconocimiento facial mediante inteligencia artificial”, a cargo
de Jorge Javier Vega-Iracelay, Profesor
Universitario, Investigador, Escritor y
Conferencista en Tecnología y Sociedad, Doctorando Universidad Carlos
III, Madrid, durante su intervención, expuso el panorama y desarrollo actual
de la Inteligencia Artificial y del Reconocimiento Facial, las oportunidades y desafíos a los que se enfrentan,
como salvaguardar la seguridad de la
sociedad con eficiencia, responsabilidad y límites aceptables de la privacidad. Recordó que las leyes de privacidad surgieron en la década de los 80
para enfrentar al Big Data y modelos
de negocios que poseen los grandes
tecnológicos. Por otra parte, manifestó que las personas reconocidas por
la inteligencia artificial deben de ser
tratados conforme a las regulaciones
de la Ley de Protección de Datos, la
Inteligencia Artificial (AI) y el reconocimiento facial. En el las personas están expuestas y se pueden capturar a
distancia, esto comprende el por qué
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nas con discapacidad. Explicó que la
Inteligencia Artificial ha mejorado la
calidad de vida de este grupo, porque
promueve herramientas en procesos
de comunicación, acceso a la información, algoritmos que leen textos o
traducen imágenes, favorece su participación en la vida pública y política
del país, pero también implica retos, ya
que en ocasiones estos instrumentos
tecnológicos recolectan información
de carácter confidencial; en su turno,
Arístides Rodrigo Guerrero García expresó que es importante realizar mayores acciones dirigidas a grupos vulnerables, específicamente personas con
discapacidad. Compartió un Protocolo
para juzgar con perspectiva de discapacidad para realizar las adecuaciones
necesarias en la emisión de resoluciones con enfoques diferenciados para
que sea entendible para todas y todos.
Abonó que se deben tomar en cuenta las particularidades de una persona
con algún tipo de discapacidad, explicó
ejemplos de éxito, tales como, resolución en formato de audio, formato de
lectura fácil y el Pleno para personas
con discapacidad; finalmente, al uso
de la voz, Sergio Rivera Magos, Coordinador de LabUAQ Ciudadanía Digital
de la Universidad Autónoma de Querétaro dijo que los grandes retos son
mejorar las normativas respecto a la
protección de los datos personales, el
apoyo a las personas con discapacidad
y la alfabetización digital en materia de
privacidad, ciberseguridad y ciudada-
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cuidar nuestros rasgos únicos, los que
nos identifican, ya que esta tecnología
puede reconocer a las personas, “No
es un peligro para la protección de datos, si no afecta al derecho de libertad
de expresión”, puntualizó.
Finalmente, se realizó el Panel II: “La
protección de datos y la inteligencia
artificial en los pueblos y comunidades
indígena”, en su oportunidad, María de
los Ángeles Guzmán García, Comisionada de la Comisión de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nuevo León, sostuvo que
dependemos de la tecnología para
realizar actividades diarias; el enfoque
de IA debe centrarse en los seres humanos y sus derechos fundamentales
para garantizar su fin ético en especial
atención a grupos vulnerables, menores de edad, personas con discapa-

cidad y personas indígenas; por otra
parte, Raymundo Wilfrido López Vásquez, Magistrado del Tribunal Electoral
del Estado de Oaxaca, resaltó que, de
acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, solo el 29% de la
población cuenta con servicio de internet en la entidad, en comparación con
otros estados carece de acceso a internet por vivienda, alta marginación y
brecha digital; en su intervención, Mireya Arteaga Dirzo, Directora General de
Prevención y Autorregulación del INAI
compartió que las organizaciones utilizan técnicas como IA para eficientar
procesos y tomas de decisiones, incluso en actividades agrícolas a través de
análisis sistemático de la información,
se considera que la IA de manera oportuna disminuya la brecha digital por las
diferencias existentes entre zonas urbanas y rurales. Sin embargo, su uso en
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zonas rurales implica vulnerabilidad en
su uso masivo que identifique o haga
identificable a las personas. Este Panel
II fue moderado por María Magdalena
Pérez García, Oficial de Protección de
Datos Personales del OGAIPO.
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En su mensaje de cierre del evento, Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez, Comisionada del OGAIPO, delimitó que cualquiera que tenga un dispositivo móvil,
es susceptible de ser vigilado, vale la
pena preguntarse qué tipo de datos
personales se publican y comparten a
través de aplicaciones de mensajería,
correo electrónico, buscadores o navegadores en internet. Finalmente reflexionó sobre la protección de datos
personales, dijo que las medidas para
protegerlos, son necesarios, urgentes e
impostergables, acotó que un mundo
sin privacidad es un mundo peligroso.
La privacidad importa porque da poder
a la ciudadanía.
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PROTAI Y PRONADATOS
2022-2024
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Por Claudia Ivette Soto Pineda
Comisionada de Normas y Principios del
Buen Gobierno del OGAIPO.

El día 17 de mayo del año en curso, el
Consejo Nacional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Sistema Nacional)2, mediante el Acuerdo CONAI/SNT/ACUERDO/
EXT01-17/05/2022-03 y Acuerdo CONAI/
SNT/ACUERDO/EXT01-17/05/2022-05;
aprobaron el PROGRAMA NACIONAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN (PROTAI) 2022-2026 y
el PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (PRONADATOS) 2022-2026, los cuales, fueron
publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día veinte de junio de
la presente anualidad, y que corresponde a la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional de Transparencia la observancia de la ejecución de los programas; y
a los integrantes del Sistema Nacional a
ejecutarlos en todos sus términos.

El PROTAI debe ser ejecutado y evaluado por el Sistema Nacional, dicho
programa está elaborado bajo la tesitura de una política pública, es decir,
después de un proceso de planeación,
contiene mecanismos de coordinación
para su elaboración, ejecución y evaluación, descripción de plazos, responsables de productos y de formas para
realizar consultas públicas para su elaboración, a través de objetivos, acciones y metas; el cual es una herramienta
para garantizar el derecho humano al
acceso a la información y la transparencia gubernamental en México.
Es necesario el precisar, que el PROTAI
cumple con los objetivos de la Agenda 2030 al encontrarse alineado con
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16:
“Promover sociedades justas, pacíficas
e inclusivas” con las siguientes metas:

2 Artículo 30, Ley General de Transparencia https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf
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yy 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
yy 16.7 Garantizar la adopción en
todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las
necesidades
yy 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger
las libertades fundamentales,
de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales
Del mismo modo, el PROTAI se encuentra alineado al Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, en el eje general:
Justicia y Estado de Derecho, con los
siguientes ejes transversales:
yy Igualdad de género, no discriminación e inclusión
yy Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
yy Territorio y desarrollo sostenible
Y finalmente con el diagnóstico y 22
de las 40 prioridades de la Política Na3 https://www.sesna.gob.mx/politica-nacional-anticorrupcion/

cional Anticorrupción3.
El PROTAI se compone entre otros datos, de los objetivos general, específicos y estrategias siguientes:
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer institucionalmente la profesionalización y los procedimientos
de garantía progresiva del derecho de
acceso a la información, la apertura del
Estado, la transparencia, la rendición de
cuentas y la lucha contra la corrupción;
por medio de la mejora regulatoria, la
promoción y difusión de la cultura de
transparencia, la capacitación y formación de las personas del servicio público, el aprovechamiento del desarrollo
tecnológico y la coordinación institucional entre las instituciones integrantes del Sistema Nacional y los sujetos
obligados de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás leyes en la materia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
yy Establecer
mecanismos
de
coordinación entre las instituciones integrantes del Sistema
Nacional que generen sinergias
y uso eficiente de sus capacidades institucionales, presupuestos, profesionalización, especialización y autonomía de toma de
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yy 16.5 Reducir considerablemente
la corrupción y el soborno en todas sus formas
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decisiones para lograr el objetivo general del PROTAI.
yy Definir responsabilidades específicas de los sujetos obligados
y mecanismos de monitoreo, en
el ámbito de competencia de
cada organismo garante, en la
consecución del cumplimiento
del marco normativo en la materia y las materias del PROTAI.
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yy Organizar el trabajo coordinado
entre las instituciones integrantes del Sistema Nacional para
simplificar el marco normativo,
la ingeniería de procesos institucionales, el uso de las tecnologías de información, así como
la capacitación, profesionalización, difusión y accesibilidad de
los derechos, la transparencia, la
gestión documental y de archivos, la rendición de cuentas y la
lucha contra la corrupción entre
los sujetos obligados de las leyes
en la materia.
yy Fomentar la coordinación entre
las instituciones integrantes del
Sistema Nacional en el diseño y
ejecución de políticas públicas
en materia de transparencia y
para el ejercicio universal del
derecho de acceso a la información que favorezcan la resolución de problemas sociales,
el acceso a servicios, trámites y

programas sociales con participación social, respeto a los derechos humanos, con inclusión
y libre discriminación.

ESTRATEGIAS
Son las condiciones, tácticas o medios
que permitirán a las instituciones integrantes del Sistema Nacional alcanzar
los objetivos de los Ejes Temáticos:
yy Socialización. De los derechos
que garantizan los Organismos
Garantes.
yy Coordinación. Entre las Comisiones, Regiones, Coordinación
de Organismos Garantes de las
Entidades Federativas y Consejo
Nacional.
yy Capacitación. Al personal de los
sujetos obligados y profesionalizar a los Organismos Garantes
con la emisión de nuevas leyes.
yy Plataforma Nacional de Transparencia y Tecnologías de la Información (PNT y TICs). -Adecuadas
conexiones a internet, infraestructura de almacenamiento y
procesamiento, así como equipos funcionales y licenciamientos vigentes son clave para lograr los objetivos establecidos.
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yy Inclusión. Ampliar sus alcances
a toda la diversidad de la población, así como generar condiciones y mecanismos para superar
las brechas sociales, vulnerabilidad y desigualdades.
yy Comunicación. Difundir en los
distintos públicos la información
y el ejercicio del derecho con el
fin consolidad y ampliar la participación, vinculación y retroalimentación de los actores relacionados al PROTAI.

EJES TEMÁTICOS
yy Eje 1. Archivo y Gestión Documental
yy Eje 2. Derecho de Acceso a la Información
yy Eje 3. Políticas de Transparencia:
Estado Abierto, Gobierno Digital,
Transparencia Proactiva, SIPOT y
Datos Abiertos
yy Eje 4. Rendición de Cuentas y
Anticorrupción

yy Eje 5. Actividad Materialmente
Jurisdiccional de los Organismos Transversales

EJES TRANSVERSALES
yy Eje A. Promoción, Difusión y Fomento de la Cultura de Transparencia y Acceso a la Información
yy Eje B. Derechos Humanos, Enfoque de Género e Inclusión Social
yy Eje C. Profesionalización y Fortalecimiento Institucional

En lo que concierne al PRONADATOS,
al igual que el PROTAI, define las bases
de la política pública que debe ser ejecutado y evaluado por el Sistema Nacional, a fin de enriquecer y apuntalar
la garantía progresiva del derecho a la
protección de datos personales desde
los Organismos Garantes y de las y los
demás integrantes del Sistema Nacional, cada uno desde el ámbito de sus
atribuciones.
Con el objetivo central de marcar la
ruta para atender los crecientes riesgos en la esfera privada de las personas
desde una perspectiva documentada,
basada en datos estadísticos y el análisis sistemático, además de homologar
el cumplimiento progresivo de los derechos de Acceso, Rectificación, Can-
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yy Mejora Regulatoria. Acciones
de valoración para la emisión de
nuevos instrumentos normativos y revisar los existentes, por
parte del Sistema Nacional de
Mejora Regulatoria.
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celación y Oposición (ARCO) sobre sus
datos personales.
De la misma manera que el PROTAI, el
PRONADATOS se encuentra estrecha y
estratégicamente ligado a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, al Plan Nacional de Desarrollo y a la Política Nacional
Anticorrupción.

yy Eje 7. Acciones preventivas en
materia de protección de datos
personales
yy Eje 8. Perspectiva normativa con
enfoque de política pública
yy Eje 9. Actividad Materialmente
Jurisdiccional de los Organismos Garantes

EJES TEMÁTICOS
EJES TRANSVERSALES
yy Eje 1. Educación y cultura de protección de datos personales entre la sociedad mexicana.
yy Eje 2. Ejercicio de los derechos
ARCO y de Portabilidad.
yy Eje 3. Capacitación a los responsables en materia de protección
de datos personales
yy Eje 4. Implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad.
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yy Eje 5. Estándares nacionales, internacionales y buenas prácticas
en la materia.
yy Eje 6. Monitoreo, seguimiento, y
verificación de metas.

yy Eje A. Promoción, Difusión y Fomento de la Cultura de Privacidad
Protección de Datos Personales
yy Eje B. Derechos Humanos, Enfoque de Género e Inclusión Social
yy Eje C. Profesionalización y fortalecimiento institucional

Finalmente, conforme al artículo PRIMERO TRANSITORIO del Acuerdo de
Aprobación, el PROTAI y PRONADATOS
2022-2024, entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, es
decir, a partir del día 21 de junio todos
los integrantes del Sistema Nacional,
sujetos obligados y sociedad en general
estaremos obligados a implementarlo. 4

4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5655603&fecha=20/06/2022#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5655604&fecha=20/06/2022#gsc.tab=0
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EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, EL OGAIPO EN
COORDINACIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, REALIZA TALLER
DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

tista Tuxtepec; Luisa Adriana Cunjamá
Hernández, directora de comunicación
social, Leticia Castro García, directora
de administración, ambas del Gobierno Municipal, también se contó con la
participación de 46 periodistas.
La directora de comunicación social
del municipio, Cunjamá Hernández,
expresó el interés por impulsar y propiciar una cultura de transparencia a
la información pública con los medios
de comunicación, enunció que este
ejercicio de investigación debe abonar y reforzar la calidad en el ejercicio
periodístico.
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Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 08 de junio
de 2022.- Esta mañana se llevó a cabo
el Taller de Derecho de Acceso a la Información Pública y Plataformas Tecnológicas en el Ejercicio Periodístico
de calidad en la sala de regidores del
Palacio Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, en el cual estuvieron presentes Claudia Ivette Soto Pineda, Comisionada de Normas y Principios del
Buen Gobierno del Órgano Garante de
Acceso a la información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO); Irineo Molina Espinoza,
Presidente Municipal de San Juan Bau-
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En su mensaje de bienvenida la comisionada del OGAIPO, Claudia Ivette Soto
Pineda precisó que, para garantizar
este derecho, se cuentan con diversas
herramientas tecnológicas que permiten que la ciudadanía pueda acceder
a la información pública, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT), espacio digital en el que se puede consultar información de interés público, obligaciones de transparencia comunes y específicas dependiendo de la
naturaleza del ente público.
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Soto Pineda, en su intervención, dijo
que el OGAIPO es el ente responsable
de salvaguardar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales,
garantiza también, las normas y principios de buen gobierno, y tiene la encomienda de acompañar a los sujetos
obligados a cumplir con sus obligaciones de transparencia.
Dentro del taller para periodistas, se
desarrollaron temas para dar a conocer las herramientas tecnológicas y
así ejercer el derecho de acceso a la
información pública y su utilidad en el
desarrollo diario de la labor periodística, también, los pasos necesarios para
realizar solicitudes de información, así
como para inconformarse ante la respuesta de un sujeto obligado con los
recursos de revisión y cómo navegar
en la PNT.

Al finalizar el evento, Molina Espinoza,
Presidente Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, sostuvo que este taller es
de gran utilidad para los medios de comunicación que son el conducto principal con la ciudadanía; por otra parte,
el presidente municipal aseguró que
en su gobierno es primordial respetar la
Ley y utilizar las tecnologías de información para poder ser un gobierno transparente “entre mayor transparencia, se
evitan problemas a futuro”, puntualizó.
Posterior al evento, se realizó la entrega
de reconocimientos a las y los periodistas que asistieron al evento, en compañía de Gabino Vicente, Regidor de Gobernación. Finalmente, por parte de la
Presidencia Municipal se hizo entrega
de reconocimientos a la Comisionada del Órgano Garante, Claudia Ivette
Soto Pineda y a la jefa del departamento de Capacitación del OGAIPO, Persilia
Calvo Ramírez, quien impartió la capacitación en dicho Taller.
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OGAIPO Y MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ,
FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

En su intervención, Mirna López Torres, Regidora de Derechos Humanos
y Asuntos Indígenas del Municipio de
Oaxaca de Juárez, expresó que la confianza y la legitimidad son esenciales
para construir una relación sana entre

gobierno y sociedad y la construcción
de instituciones sólidas reflejan el grado de madurez y fortaleza de las sociedades. “No puede construirse confianza, sin ser transparente y sin garantizar
el quehacer público”, puntualizó.
Señaló que un gobierno que informa
es un gobierno que nada esconde, un
gobierno transparente es un gobierno
que da confianza y obtiene legitimidad.
Más allá de los deberes, obligaciones y
aspiraciones que nos hemos fijado en la
Agenda 2030, tenemos el deber de reconstruir la confianza a partir de mostrar lo que hacemos y cómo lo hacemos.
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Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 14 de enero
de 2022.- La mañana de hoy en el Palacio
Municipal de Oaxaca de Juárez se llevó a
cabo la firma de convenio de colaboración entre el Órgano Garante de Acceso
a la Información Pública, Transparencia,
Protección de Datos Personales y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO) y el Municipio de Oaxaca de Juárez.
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Cuando los rubros de acceso a la información, son desatendidos conforman
un problema global denominado “corrupción” y toda vez que se reconoce
un problema multifactorial y complejo, es necesario construir de manera
conjunta con la ciudadanía, las instituciones estatales y federales y la sociedad civil organizada, acciones que
nos beneficien. La capacitación constante, la implementación de programas y acciones de gobierno, así como,
la difusión de las obligaciones es pieza fundamental para avanzar en este
enorme reto, explicó.
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López Torres indicó que la firma de
convenio, da un mensaje de trabajo y
compromiso, de sumas y aportaciones,
poner a Oaxaca de Juárez, pero sobre
todo a las personas que en ella habitan,
al centro de las decisiones gubernamentales, debiendo ser la máxima de
todo gobierno. La firma de convenio es
parte del cumplimiento a los deberes
de promoción, respeto, protección y
garantía de los derechos humanos que
como autoridad deben cuidarse.
En el acto protocolario, el Comisionado
Presidente del OGAIPO, José Luis Echeverría Morales refirió que la finalidad del
convenio es consolidar la transparencia
y apertura gubernamental en el ámbito
municipal, así como, garantizar los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, que redunden en mejores ejercicios

de rendición de cuentas y participación
ciudadana en nuestra capital.
Señaló que la transparencia municipal
es una cualidad de las administraciones
de este orden de gobierno que implica
una actitud de apertura para facilitar el
escrutinio público de sus actividades y
de la información que se encuentra a
su resguardo. Lo anterior, incluye tanto las obligaciones legales que tienen
en materia de acceso a la información
pública, como los esfuerzos adicionales
que de manera proactiva realizan para
sistematizar, generar y compartir información de utilidad para la población.
Echeverría Morales afirmó que, desde
la vigencia de la Ley de transparencia
en nuestro Estado, el Municipio de Oaxaca de Juárez ha asumido un compromiso responsable y permanente de
cumplir con sus obligaciones de transparentar su quehacer institucional, de
garantizar el acceso a la información y
de proteger los datos personales en el
marco de las leyes de la materia. Además, ha propiciado importantes esquemas de participación ciudadana y
privilegiado la apertura gubernamental en diversos ejercicios que han sido
reconocidos como prácticas de transparencia proactiva y de gobierno abierto por los órganos garantes nacional y
del Estado.
Reconoció la buena disposición de la
actual administración municipal para
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Reiteró la disposición del OGAIPO con
la ciudadanía oaxaqueña para ser el
medio de sinergia con los Sujetos Obligados de nuestro estado; servir como
el vínculo de acceso y comunicación
con ellos, garantizando a las oaxaqueñas y los oaxaqueños condiciones de
equidad, igualdad y de forma expedita
el respeto a sus derechos de estar informados por las instituciones que tenemos esa responsabilidad, hoy es el
tiempo que los capitalinos tengan por
conducto de la autoridad municipal,
una mayor transparencia en cómo y
en que se usa el recurso público que se
destina a ésta ciudad capital.
En su oportunidad el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri expresó que este acto es un
compromiso y que habrá de garantizar
el ejercicio del poder público y la consa-

gración de los derechos de los ciudadanos, es un acto muy importante.
“Transparentar las acciones, que las
personas sepan que es lo que se hace,
tiene que ser permanente, es un compromiso de trabajo en beneficio del
municipio”, afirmó. Dijo que esta es
una labor que implica responsabilidad
y cambios en paradigmas para que la
ciudadanía esté informada del quehacer público y planteó que el municipio de Oaxaca de Juárez tiene que ser
ejemplo de los demás municipios.
En dicho acto estuvieron presentes las
Comisionadas del OGAIPO: María Tanivet Ramos Reyes, Xóchitl Elizabeth
Méndez Sánchez y Claudia Ivette Soto
Pineda; Manuel Velasco Alcantara, Magistrado Presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de
Oaxaca; Laureano Martínez Martínez,
presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del OGAIPO; Joaquín Omar Rodríguez García, Director de Asuntos Jurídicos del OGAIPO y Nancy Belén Mota
Figueroa, Sindica Primera Municipal.
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sumar esfuerzos que permitan contar
con instituciones transparentes que
propicien la participación ciudadana y
a su vez incida en los servicios que ofrecen en beneficio de quienes vivimos y
quienes visitan nuestra capital.
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FIRMAN CONVENIO OGAIPO Y TJAO PARA
IMPULSAR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

TJAO, como representantes legales de
ambas instituciones. Estuvieron presentes las Comisionadas del OGAIPO,
María Tanivet Ramos Reyes y Claudia
Ivette Soto Pineda, así como el Comisionado Josué Solana Salmorán; las Magistradas Tania Ramos Martínez, Virginia
Hernández Hernández, Alejandra Georgina Villacaña Abascal, los Magistrados
Raúl Palomares Palomino, Eduardo Calvo Ziga y Elías Cortés López.

Oaxaca de Juárez, Oax.- Este 17 de febrero, el Consejo General del Órgano
Garante de Acceso a la Información
Pública, Transparencia, Protección de
Datos Personales y Buen Gobierno del
Estado de Oaxaca (OGAIPO) firmó un
Convenio General de Colaboración con
el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Oaxaca (TJAO).
El convenio fue firmado por José Luis
Echeverría Morales, Comisionado Presidente del OGAIPO y Manuel Velasco
Alcántara, Magistrado Presidente del

A través de la firma de este convenio
se generó el compromiso de organizar,
desarrollar, promover e impulsar procesos de transparencia proactiva y de
capacitación en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad para
el desarrollo del personal del TJAO.
En el acto protocolario, Echeverría Morales expresó que, sin transparencia, la
vida democrática se distorsiona y el desempeño de las instituciones públicas se
vuelve ineficiente, creando espacios propicios para la corrupción; “la transparencia facilita la investigación y las acciones
públicas para prevenir, combatir y sancionar dicha corrupción” aseveró.
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El Comisionado Presidente del OGAIPO, precisó que garantizar el derecho
de acceso a la información se convierte
en una rutina democrática tan sencilla, como que la gente pregunte y los
tres poderes del estado respondan. El
objetivo es sobrio en su descripción,
pero enorme en su trascendencia para
nuestro país y especialmente nuestro
estado, que la rendición de cuentas y
el combate a la corrupción sean adoptados como procesos normales en el
ejercicio público.
Finalizó su participación haciendo un
llamado para formar una alianza pública entre los diferentes entes y organismos, “para trabajar hombro con
hombro y poder garantizar, tanto el
derecho de acceso a la información
pública, como la transparencia, la protección de datos personales y el buen
gobierno”, puntualizó.
En su mensaje, Manuel Velasco Alcántara, Magistrado Presidente del TJAO,
puntualizó que la Firma de Convenio
tiene como finalidad, promover, fo-

mentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función
pública, el acceso a la información, la
participación ciudadana, la rendición
de cuentas de manera accesible para
todas las personas, así como el ejercicio
de los derechos humanos de acceso a
la información pública, la protección
de datos personales y los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad.
Además, permitirá intercambiar información técnica, jurídica, académica y
demás que esté relacionada con temas
de transparencia y acceso a la información pública, y la protección de datos
personales, de acuerdo a su ámbito de
competencia y conforme a las leyes de
la materia.
Velasco Alcántara, planteó que la correcta impartición de justicia, demanda avanzar en la implementación de
acciones que contribuyan a garantizar
el derecho al efectivo acceso a la justicia; Derecho Humano establecido en
el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
cual exige a toda autoridad jurisdiccional y a favor del gobernado, llevar siempre a cabo, una impartición de justicia
pronta, completa, imparcial y gratuita;
estos supuestos se cumplirán con mayor eficiencia, en la medida, en que
convenios como el que el día de hoy se
celebró, así lo permitan.
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Consideró que, en la actualidad, se requiere fortalecer los mecanismos de
gobierno abierto, considerando que la
democracia del siglo XXI tiene como
componentes indispensables la transparencia, la rendición de cuentas, el
acceso a la información y el buen gobierno, así como una sociedad empoderada y con vocación de participación.
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“Este convenio, goza de singular importancia, puesto que, entre sus objetivos,
se encuentra precisamente, el de promover e impulsar procesos de transparencia proactiva y de capacitación para
el desarrollo del personal del “TJAO”,
en materia de Transparencia, Acceso a
la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad” abonó.
Lo anterior, está sustentado en la exigencia de una correcta administración
de justicia con absoluto respeto a las
disposiciones del Derecho Interno y
a los principios y Derechos Humanos
contenidos en diversos Tratados Internacionales de los cuales el Estado

Mexicano forma parte, tal y como lo
exige el artículo 1º Constitucional, al
establecer la obligación de toda autoridad, de promover, respetar, proteger y
garantizar los Derechos Humanos contenidos en la Constitución y en la Tratados Internacionales.
Finalmente, agradeció al Comisionado
Presidente e integrantes del OGAIPO, a
las Magistradas y Magistrados que integran el Pleno del TJAO, por la disposición para la firma del Convenio.
En oportunidad el Magistrado del TJAO
Eduardo Calvo Ziga, destacó que el
TJAO es un órgano constitucional autónomo e independiente y es la máxima autoridad jurisdiccional en materia
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de fiscalización, rendición de cuentas,
responsabilidad de servidores públicos
y combate a la corrupción, que surgió
de la necesidad de la sociedad y del
gobierno del Estado de Oaxaca, de tener un órgano de impartición de justicia administrativa, que velara por los
derechos humanos de los gobernados.
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Calvo Ziga abonó que la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas y Combate a la Corrupción, es una pieza fundamental en el
Sistema Estatal Anticorrupción, ya que
es el órgano autónomo que conoce de
manera imparcial y transparente los
procedimientos de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos y particulares, vinculados con faltas
graves y resarcitorias, así como de los
juicios de nulidad que interpongan en
contra de las resoluciones en materia
de responsabilidades administrativas.
“La sala especializada responde a una
necesidad de brindar mayor certeza y
seguridad jurídica a la sociedad, respecto de los procedimientos de responsabilidad administrativa grave y
juicios de nulidad que se tramitan y
resuelven, asegurándose que estos se
desahoguen con estricto respeto a los
derechos humanos”, finalizó.
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EL PRONADATOS DESDE EL ÁMBITO ESTATAL,
SUS RETOS PARA LOGRAR LA INCLUSIÓN SOCIAL

Por Josué Solana Salmorán
Comisionado de Protección de Datos
Personales del OGAIPO.
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Resumen: El PRONADATOS es un mecanismo desarrollado para el diagnóstico y desarrollo de política pública en
materia de protección de datos personales en México, desarrollada en coordinación entre las y los integrantes del
SNT, los órganos garantes del país juegan un rol fundamental para el logro
de los objetivos planteados, sin perder
de vista que la edición 2022 – 2024,
hace énfasis en la inclusión social, por
lo que este artículo presenta un acercamiento y análisis al respecto, desde
el enfoque estatal.
Palabras claves: Datos Personales, inclusión, grupos en situación de vulnerabilidad, órganos garantes y Estado.
El PRONADATOS, es resultado de
una necesidad dentro de la creciente “sociedad de la información”; representa un arduo esfuerzo y un tra-

bajo multidisciplinario, dirigido por
las y los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y de Protección
de Datos Personales (SNT), el cual se
integra por los órganos garantes de
las 32 entidades federativas en coordinación con el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), el Instituto
Nacional de Estadística y Geograf ía
(INEGI) y el Archivo General de la Nación (AGN).
Dicho programa tiene su marco y sustento legal en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) la
cual es, desde el 2017, la norma jurídica que regula los derechos en materia de protección de datos personales,
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Inicialmente, uno de los grandes
aciertos del PRONADATOS es el haber permitido evaluar gran parte del
contexto en diferentes ejes temáticos, líneas de acción y objetivos de las
líneas estratégicas transversales, detectando sobre todo las dificultades
y deficiencias en materia de protección de datos personales en el país,
llegando a vislumbrar y nombrar una
serie de problemáticas emergentes en una sociedad que cada día
se acerca más a la globalización y a
la masificación de las TIC, de una u
otra forma, sin necesidad de tener
cerca físicamente una computadora.
Este primer momento del PRONADATOS edición 2018-2022 sentó las
bases para garantizar los denominados derechos ARCO. en nuestro país.
Los datos y evaluaciones generadas
anteriormente, permitirán en un panorama ideal que en la edición 20222024 cuente con mayor claridad
sobre las líneas estratégicas ejes y
acciones necesarias para fortalecer la
protección de este derecho, a través
de las instancias integrantes del SNT.
El PRONADATOS, como mecanismo
guía, permite que las y los responsables de salvaguardar los derechos en
materia de protección de datos personales cuenten con un panorama más
amplio y cercano a las distintas realida-

des sociales, con el objetivo de orientar
y dotar de elementos clave y de manera inteligente las políticas públicas,
recursos operativos y acciones gubernamentales necesarias, sin anteponerse a otro derecho o garantía constitucional. Dicho mecanismo cuenta con
estrategias y líneas estratégicas básicas que se proponen como soluciones
comunes para el sano y efectivo desarrollo de los ejes y las situaciones propuestos por el PRONADATOS. Se han
identificado tres principales líneas que
marcan la pauta y que atienden a problemáticas generalizadas entre todos
los ejes. Éstas son:
•

Sensibilización, promoción,
difusión y socialización

•

Fortalecimiento institucional

•

Fortalecimiento presupuestal.

Cada una de estas está poderosamente vinculada con los hallazgos encontrados en la situación diagnóstica
del mismo PRONADATOS motivando
parte medular de los objetivos estratégicos de los ejes como herramientas que permiten darle mayor simplicidad a la organización del trabajo
coordinado del Sistema Nacional de
Transparencia y sus integrantes por
estado. Las estrategias están enmarcadas en los ocho grandes contenidos
temáticos que atiende el programa.
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consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Es imposible que en un artículo de la
naturaleza del presente se aborden y
se hable de todos los contenidos temáticos y las estrategias propuestas
en el programa, pero para los fines del
título de este texto, se considera importante tocar los dos primeros contenidos, denominados:
1. Educación y cultura de protección
de datos personales entre la
sociedad mexicana. Problemática:
Existe
un
desconocimiento
generalizado sobre los temas de
protección de datos personales
entre la población y el
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2. Ejercicio de los derechos ARCO y
de portabilidad Problemática: El
ejercicio de los derechos ARCO
es reducido entre la población
mexicana,
mientras
que
la
portabilidad de datos personales es
un elemento novedoso que exige
condiciones tecnológicas muy
específicas para su realización.
Ambos hacen hincapié en la necesidad de la sensibilización, promoción, difusión y socialización del tema
de protección de datos personales, sobre todo visibilizar los derechos ARCO
y la portabilidad de datos personales,
además de incluirles en los planes de
estudio y los programas educativos,
resarcir la brecha digital y acompañar

a las y los usuarios que todavía no tienen familiaridad con las TIC.
No podríamos además hablar de una
cultura de derechos humanos sin el
enfoque de la interseccionalidad5, entendido ello como un marco referencial diseñado para explorar la dinámica entre identidades coexistentes (por
ejemplo, mujer, indígena, rural, joven);
un campo conceptual que explora la
articulación de las relaciones de clase,
género, etiqueta racial, discapacidad,
y otras categorías sociales que colocan a las personas en situaciones de
vulnerabilidades específicas, lo cual
tiene todo que ver con el acceso a las
TIC y el manejo de los datos sensibles
y el flujo de la información en la red
global de internet.
La teoría y los objetivos contenidos en
el PRONADATOS, toman sentido en el
momento de ejecución de la política
pública en los Estados, este gran reto
basado en las estrategias y acciones
coordinadas con el SNT, se dará gracias a la participación activa de quienes dirigen los órganos garantes del
país, aplicando en sus proyectos de
resoluciones a los recursos de revisión
en materia de protección de datos
personales y en los programas dirigidos a la socialización de la protección
de los mismos, con la ciudadanía y los
sujetos obligados.

5 Acuñado y propuesto en 1989 Kimberlé Williams Crenshaw, académica y profesora estadounidense especializada en el campo de la teoría crítica
de la raza. Define la interseccionalidad como: “El fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a
múltiples categorías sociales”.
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Conclusión:
El reto de los órganos garantes será,
no sólo la ejecución, también deberá atender la prevención de posibles
violaciones a este Derecho humano,
valiéndose del mecanismo PRONADATOS, como herramienta base, considerando la vulnerabilidad de los sectores prioritarios, que permita abonar
a un país garante en los derechos de
privacidad y protección de datos y especialmente incluyente.

•

“Estudio de Protección de Datos
Personales entre Usuarios y Empresas”, Asociación Mexicana de
Internet. Disponible en: https://
www.asociaciondeinternet.mx/es/
component/remository/Proteccion-de-Datos-Personales/Estudio-de-Proteccion-de-Datos-Personales-entre-Usuarios-y-Empresas/
lang,es-es/?Itemid=

•

“PRONADATOS 2022-2024”, Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (SNT).
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SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN
OGAIPO Y OSFE
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Oaxaca de Juárez, Oax., a 23 de marzo
del 2022.- El Órgano Garante de Acceso
a la Información Pública, Transparencia,
Protección de Datos Personales y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO) y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE) suscribieron un convenio de colaboración.
Este acto tiene como objeto instaurar
las bases y mecanismos de colaboración y coordinación conjuntas para
que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, se impulse el ejercicio
del Derecho de Acceso a la Información, Gobierno Abierto, Transparencia
Proactiva, la Protección de los Datos
Personales a través de los Derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición y Portabilidad.

El convenio fue firmado por José Luis
Echeverría Morales, comisionado presidente del Órgano de Transparencia
Local y por René Fuentes Cruz, en suplencia del titular del OSFE. También
estuvieron las Comisionadas del OGAIPO, María Tanivet Ramos Reyes, Xóchitl
Elizabeth Méndez Sánchez, Claudia
Ivette Soto Pineda, y el Comisionado
Josué Solana Salmorán.
En el evento, el comisionado presidente del Órgano Garante de Transparencia, José Luis Echeverría Morales
indicó que pese a la reciente creación
del OGAIPO, se han puesto en marcha
estrategias a través de convenios que
permitan garantizar los derechos que
tutela el Órgano Garante Local desde
diversos rubros, abonó que el día de
hoy, se instauran las bases que permitan fehacientemente robustecer la
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Echeverría Morales explicó que Oaxaca
es la entidad federativa con el mayor
número de municipios en el país, además, las características orográficas y
lingüísticas, implican el establecimiento de mecanismos de rendición de
cuentas y transparencia excepcionales
que aseveren el acceso a la información eficiente a la ciudadanía.
El titular del OGAIPO abonó que la colaboración entre el OSFE y el Órgano
Garante Local de Transparencia, fortalecerá la participación de los municipios en sus obligaciones de transparencia, “a través de capacitaciones
que faciliten el cumplimiento de sus
obligaciones establecidas en las Leyes
nacionales y locales, así como, mediante prácticas que garanticen el ejercicio
de los derechos de las oaxaqueñas y
los oaxaqueños” puntualizó Echeverría
Morales.

En su oportunidad, René Fuentes Cruz,
suplente del titular del OSFE, comentó
que la transparencia es necesaria para la
rendición de cuentas, ambas son pilares
imprescindibles para la administración
pública, “las decisiones que se toman
por parte del gobierno forzosamente tienen que estar al alcance de los ciudadanos de manera accesible, lo que conlleva
y favorece a la utilización de los recursos
públicos con el fin de mejorar sustancialmente la rendición de cuentas”, indicó.
Para finalizar dijo que, sin lugar a dudas
para el Órgano Garante Local y el Órgano Superior de Fiscalización, Oaxaca es
un reto, pero quienes aman a Oaxaca
asumen ese reto con profesionalismo,
no es nada sencillo, pues son 570 municipios. Fuentes Cruz celebró la firma
de convenio que viene a fortalecer, en
el ámbito de las respectivas atribuciones, dos ejes principales: la transparencia, que va de la mano de la rendición
de cuentas, porque al final esto se traduce en un mejor servicio público en
beneficio de la sociedad oaxaqueña.

Revista Oficial del OGAIPO

transparencia en el estado del Oaxaca
desde el rubro de la fiscalización.
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SUSCRIBEN OGAIPO Y CECOL CONVENIO
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El objetivo del convenio es impulsar el ejercicio
del acceso a la información, protección de datos
personales, gobierno abierto y transparencia
proactiva

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 23 de
febrero de 2022.- El Órgano Garante de
Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de
Oaxaca (OGAIPO) y el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca
(CECOL) suscribieron un convenio con
el objeto de instaurar las bases y mecanismos de colaboración y coordinación
conjuntas para que en el ámbito de sus
respectivas competencias, se impulse
el ejercicio del Derecho de Acceso a la
Información, Gobierno Abierto, Transparencia Proactiva, la Protección de los
Datos Personales a través de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición y Portabilidad.

Con este convenio, el OGAIPO se compromete a organizar, desarrollar, promover e impulsar procesos de transparencia proactiva y de capacitación
en los temas de su competencia para
el desarrollo del personal del CECOL,
mientras que éste último, convocará y
coordinará la asistencia de sus servidoras y servidores públicos para conocer
los procesos de transparencia proactiva,
tomar los cursos y talleres de capacitación, asimismo, organizará en conjunto,
talleres formativos, pláticas y cursos de
capacitación dirigidos a la sociedad.
El convenio fue firmado por José Luis
Echeverría Morales, comisionado presidente del OGAIPO y por Víctor Alberto
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En el evento, el Comisionado Presidente del OGAIPO, José Luis Echeverría
Morales aseveró que la transparencia y
el acceso a la información son elementos indispensables para avanzar en la
construcción de una democracia efectiva, y que, a su vez, se han convertido
en elementos esenciales para lograr un
gobierno tanto responsable como responsivo a las necesidades de la ciudadanía y de una sociedad interesada en
participar activamente en los asuntos
públicos.
Echeverría Morales explicó que la
transparencia, es el elemento a través
del cual las instituciones públicas dan

cuenta de sus acciones. Es por eso que
resulta de vital importancia la firma de
este convenio con el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca,
“puesto que este espacio documenta
sus acciones y procesos de toma de decisión, genera, sistematiza y maneja información, por tal motivo es importante que realice todas estas acciones a la
luz del escrutinio público como parte
de una visión más amplia de construcción de confianza entre el gobierno y la
sociedad”, puntualizó.
El Director General del CECOL, Víctor
Alberto Quiroz Arellanes, apuntó que
tiene la mejor disposición para trabajar
en colaboración ya que son un Sujeto
obligado de nueva creación, pero con
toda la convicción para trabajar en beneficio de Oaxaca y su ciudadanía.
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Quiroz Arrellanes, Director General del
CECOL. En el acto protocolario, estuvieron las Comisionadas del OGAIPO,
María Tanivet Ramos Reyes, Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez, Claudia Ivette
Soto Pineda, y el Comisionado Josué
Solana Salmorán.
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SIGNAN CONVENIO DE COLABORACIÓN OGAIPO
Y DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 21 de
febrero de 2022 .- El Órgano Garante de
Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales
y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca
(OGAIPO) y la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), a través de sus representantes legales: José Luis Echeverría Morales y Bernardo Rodríguez Alamilla, signaron un
convenio de colaboración en favor de la
transparencia, el acceso a la información
pública, protección de datos personales y
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad.
En el acto, estuvieron presentes las Comisionadas del OGAIPO, María Tanivet

Ramos Reyes, Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez y Claudia Ivette Soto Pineda, así como el Comisionado Josué
Solana Salmorán, respaldando el lazo
de colaboración entre los dos Órganos
autónomos. A través de este convenio,
el OGAIPO se compromete a organizar,
desarrollar, promover e impulsar procesos de transparencia proactiva y de
capacitación para el desarrollo del personal de la DDHPO, en materia de los
derechos humanos que tutela.
En el acto protocolario, el Comisionado
Presidente del OGAIPO, José Luis Echeverría Morales expuso que mediante
una labor de gestión y vinculación interinstitucional y, con la finalidad de
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“En pleno goce de nuestra autonomía
suscribimos el presente convenio entre los organismos que representamos,
el cual resulta oportuno en el contexto actual que vive nuestro Estado. Se
identificó la oportunidad de desempeñar distintas funciones de interés público vitales para hacer valer los derechos humanos y estrechar en un marco
de apertura, accesibilidad, capacidad
y procesos eficientes, un intercambio
directo y abierto con la ciudadanía”
apuntó Echeverría Morales.
El titular del OGAIPO, apuntó que se celebra con acciones, la implementación
de una de alianza que significa el compromiso tangible en la apertura de la
gestión pública y en el gobierno abierto, a través de los cuales se permitirá la
formulación y desarrollo de cursos de
capacitación en materia de acceso a la

información sustantiva, transparencia,
protección de datos personales y buen
gobierno. En este acto convergen dos
instituciones medulares garantes en
Oaxaca que han forjado compromisos y
esfuerzos conjuntos desde sus trincheras, cristalizando que, el beneficio que
genera el ejercicio del derecho a saber
no se extingue con el simple conocimiento de la información, sino en ejercer correctamente nuestros derechos.
Finalmente, a nombre del OGAIPO,
Echeverría Morales refrendó el compromiso en las actividades que potencialicen el ejercicio de colaboración
con los sujetos obligados de la entidad
federativa para avanzar en el cumplimiento de las normativas.
El Defensor de los Derechos Humanos
del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla afirmó que todas las
instituciones públicas dentro de una
sociedad democrática tienen un mismo objetivo: trabajar de manera eficaz
para hacer que la justicia llegue a todos
las personas: y por justicia me refiero a
un concepto amplio en el que interviene la salud, la educación, la vivienda, el
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refrendar la vocación participativa de
ambos entes garantes, se ha desarrollado la iniciativa que hoy se consolida,
cuyos objetivos son garantizar los derechos de acceso a la información y proteger los datos personales de las oaxaqueñas y los oaxaqueños.
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acceso servicios públicos, a tribunales,
etcétera, por eso se debe vigilar que
esas instituciones estén funcionando
de manera adecuada a esos objetivos y
para eso sirve la transparencia y la rendición de cuentas, porque se convierte
en contrapesos naturales del ejercicio
del poder.
El ombudsperson dijo que las personas
tienen el derecho humano de vigilar
sí las instituciones y funcionarios públicos están actuando de manera justa y si están contribuyendo a construir
sociedades más justas, si no lo están
haciendo hay que modificar esas instituciones o bien corregir sus objetivos
y para eso sirven la transparencia y la
rendición de cuentas.
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Rodríguez Alamilla puntualizó que
tanto la DDHPO como el OGAIPO se
comprometen en este Convenio a que
los datos de carácter personal pertenecientes a sus respectivos sistemas de
datos o datos personales de terceros a
los que en determinados casos pudie-

ran llegar a acceder en virtud de la celebración del presente convenio, serán
tratados de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno para el Estado de Oaxaca, la
Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Oaxaca y demás normatividad aplicable.
La colaboración interinstitucional para
garantizar el acceso a la información
pública y la protección de datos personales es un factor clave. Nos permitirá
avanzar en la protección a los derechos
humanos de toda la ciudadanía en el
campo del manejo de la información
personal y en la difusión de información pública que debe estar al alcance
de todas las personas. Gracias al convenio, el OGAIPO y la DDHPO podrán fortalecer sus respectivas competencias
para avanzar en esa tarea, finalizó.
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OGAIPO Y ARTÍCULO 19 SUSCRIBEN CONVENIO
DE COLABORACIÓN
El Convenio impulsará el Derecho de Acceso la
Información, Gobierno Abierto, Transparencia
Proactiva y la Protección de los Datos Personales.

En el acto protocolario estuvieron presentes las Comisionadas del OGAIPO, María
Tanivet Ramos Reyes, Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez, Claudia Ivette Soto
Pineda, y el Comisionado Josué Solana
Salmorán. También estuvieron la Coordinadora de Promoción y Transparencia,
Mayra López Pineda y Abigail Castellanos,
Enlace de Derecho a la Información en
Oaxaca, ambas de Artículo 19.
La Firma de Convenio, realizada en las instalaciones del OGAIPO, permitirá generar
vínculos de cooperación entre el Órgano
Garante de Oaxaca y la Asociación Civil
Artículo 19, para promover y difundir las
actividades conjuntas; elaborar propuestas de programas de difusión, capacitación, conferencias, seminarios, diploma-
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Oaxaca de Juárez, Oax., a 9 de mayo de
2022.- El Comisionado Presidente del
Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección
de Datos Personales y Buen Gobierno
del Estado de Oaxaca (OGAIPO), José
Luis Echeverría Morales y el Director Regional de México y Centroamérica de la
Asociación Civil Artículo 19 Global por la
Libertad de Expresión, Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez suscribieron
Convenio de colaboración con el objeto de impulsar el ejercicio del Derecho
de Acceso la Información, el Gobierno
Abierto, la Transparencia Proactiva, así
como el tratamiento para la Protección
de los Datos Personales y el ejercicio de
los Derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación, Oposición y Portabilidad.
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dos y demás eventos con la finalidad de
fomentar la cultura de la transparencia y
rendición de cuentas entre la ciudadanía.
A partir de este instrumento jurídico también se generarán programas y eventos
relacionados con el conocimiento, el uso
y aprovechamiento de la información pública y el ejercicio del derecho de acceso
a la información o del derecho a la protección de datos personales. Y finalmente y
no menos importante, organizar, desarrollar, promover e impulsar políticas y
prácticas de transparencia proactiva y de
capacitación para el desarrollo del personal de las partes suscribientes.
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En su intervención, el Comisionado Presidente del OGAIPO aseguró que la Firma
de Convenio cobra especial relevancia,
si consideramos el contexto económico,
social, cultural y lingüístico de Oaxaca,
con la riqueza que ofrece con sus 570
municipios, sus 16 lenguas indígenas y
un número importante de sus variantes,
así como la peculiar geografía y diferentes visiones de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes que
la integran.
En este contexto, Echeverría Morales
dijo que las colaboraciones entre instituciones públicas y la sociedad civil,
no solo permiten contar con mayores
y mejores herramientas en la concepción, diseño e implementación de políticas, estrategias y acciones concretas
que posibiliten la detección, atención

y eventual solución de necesidades y
problemas públicos. Además, dichos
esquemas de colaboración, representan invaluables espacios de diálogo
permanente orientados a la concreción
y realización de los Derechos humanos.
Puntualizó que con este Convenio, los
esfuerzos estarán orientados a promover la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental, así
como la protección de datos personales, con la finalidad de que un mayor
número de personas conozcan y ejerzan estos derechos, “lo que sin duda les
permitirá a conocer, ejercer y exigir la
garantía de otros Derechos humanos y
a su vez, contribuyan al mejoramiento
de sus instituciones públicas, a una mejor y más informada toma de decisiones
en lo individual y lo colectivo, a la mejora significativa de su calidad de vida,
así como a inhibir actos de corrupción
en perjuicio de la sociedad” finalizó su
participación.
A su vez, el Director Regional de Artículo 19 México y Centroamérica, Leopoldo
Francisco Maldonado Gutiérrez destacó
este convenio colaborativo, base a partir
de la cual se puede avanzar en la construcción de mecanismos, articulaciones,
procesos, política pública en relación a la
transparencia proactiva.
Por ello, desde la adecuación y la pertinencia cultural a quienes han padecido históricamente la discriminación, la
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“La intención es incidir en forma colaborativa, mostrando la buena fe de los
firmantes para avanzar en la consecución de mecanismos que potencialicen
el derecho de acceso a la información,
derecho universal que encuentra una
oportunidad con esta colaboración. Garantizar el derecho de acceso a la información para aquellas comunidades que
han padecido dinámicas de expulsión y
discriminación históricas y resquebrar la
cultura de la opacidad que desafortunadamente trasmina en amplias regiones
del país, y que con esta colaboración se
avanzará en su erradicación”, aseguró.
La Comisionada del OGAIPO, María Tanivet Ramos Reyes explicó que con este
convenio se pretende construir una sociedad informada, conocedora de sus
derechos y los mecanismos que hay para
garantizarlos. Dijo que desde el Órgano
Garante se reconoce a Oaxaca como uno
de los estados más complejos del país, la
pluralidad de visiones políticas, ideológicas, sociales y económicas hacen una entidad federativa llena de retos. Es importante tener presente que es la entidad
con el mayor número de municipios del
país y que hay mucho por hacer en materia de derecho de acceso a la información
y por el desconocimiento del mismo.

Ramos Reyes expresó que el convenio
es un paso conjunto que establece bases y mecanismos de colaboración y
coordinación que permitirá construir
estrategias y acciones concretas considerando el contexto económico, social, cultural y lingüístico de nuestro
estado, es ejemplo de apertura de las
instituciones públicas y del interés de
la sociedad civil por participar e incidir
de manera activa en el diseño e implementación de acciones concretas en
beneficio de la sociedad oaxaqueña.
La Coordinadora de Promoción y Transparencia de Artículo 19, Mayra López
Pineda reconoció al Comisionado Presidente del OGAIPO por su disposición,
actitud de apertura y sentido de colaboración para la firma de convenio.
En Artículo 19, han trabajado en proyectos de transparencia proactiva en
algunos estados del país que busca
mostrar las herramientas de acceso a
la información a mujeres, autoridades
comunitarias, luchadores sociales y periodistas, desde este proyecto trabajan
desde una perspectiva de género, no
discriminación e igualdad.
El OGAIPO y Artículo 19 refrendan su
compromiso para fortalecer el derecho
de acceso, la protección de datos, el gobierno abierto y la transparencia proactiva y promover la participación ciudadana.
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violencia, el despojo, el derecho de acceso a la información habilita otros derechos, es decir, un derecho llave, el cual
ha potenciado procesos participativos y
emancipatorios.
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