
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en 
coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de  
Datos Personales (SNT), a través de su Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva, con fun-
damento en los artículos 2, fracciones V, VII y VIII, y los artículos 56, 57 y 58 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; así como el numeral Vigésimo primero de los Lineamientos para determinar los 
catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de transpa-
rencia proactiva (Lineamientos), emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia.

CONVOCAN 

A los Organismos Garantes de Transparencia en las Entidades Federativas a participar en la Jornada Nacional de 
Capacitación en Transparencia Proactiva, de conformidad con las siguientes:

BASES

Facilitar la implementación normativa en materia de Transparencia Proactiva en los Organismos 
Garantes de Transparencia de las Entidades Federativas del país, con un enfoque basado en sus ne-
cesidades, a través de la construcción de capacidades teórico-prácticas en Transparencia Proactiva 
que faciliten la internalización e implementación de sus procesos de identificación y evaluación de 
prácticas en la materia a lo largo del tiempo. 
Apoyar a los Organismos Garantes de Transparencia de las Entidades Federativas del país en 
la construcción de capacidades en materia de Transparencia Proactiva entre los sujetos obligados 
de su competencia, con un enfoque específico y adaptable que permita fortalecer los trabajos en 
la materia.
Construir un piso mínimo de implementación en materia de Transparencia Proactiva entre los 
Organismos Garantes de Transparencia de las Entidades Federativas del país que les permita 
dar cumplimiento a las disposiciones normativas existentes y avanzar hacia la construcción de una 
política de Transparencia Proactiva nacional mucho más sólida, coherente e integral, capaz de pro-
porcionar alternativas, herramientas y soluciones ante problemáticas públicas apremiantes.
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Podrán participar en la presente convocatoria todos los Organismos Garantes de Transparencia 
de las Entidades Federativas del país que estén interesados en integrar un grupo de trabajo 
para capacitarse en esta materia con miras a avanzar en el cumplimiento de las disposiciones nor-
mativas vigentes en materia de Transparencia Proactiva, previstas por la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y los Lineamientos, emitidos por el SNT.

Convocatoria para participar en la
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Los Organismos Garantes de Transparencia en las Entidades Federativas deberán expresar su  
interés (dentro de los plazos previstos por la presente convocatoria) de participar en la Jorna-
da Nacional de Capacitación en Transparencia Proactiva, enviando el formato de manifestación 
de interés adjunto a la presente convocatoria debidamente requisitado al personal que el INAI y 
el SNT, a través de su Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, designen como 
contacto en la presente convocatoria.
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El equipo capacitador que se encargará de desarrollar las actividades dirigidas a la  
construcción de capacidades entre los Organismos Garantes de Transparencia en las Entidades  
Federativas estará conformado por servidores públicos adscritos a la Dirección General de Gobier-
no Abierto y Transparencia del INAI y tendrá a su cargo la elaboración, presentación, explicación y 
socialización de todos los insumos y contenidos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos 
de la presente convocatoria. 

EQ
U

IP
O

 
CA

PA
CI

TA
D

O
R

FASES DE CAPACITACIÓN
La Jornada Nacional de Capacitación en Transparencia Proactiva ha sido diseñada a partir de dos fases de  
capacitación diferenciables en su estructura y contenidos. 

Capacitación Teórico-Introductoria
Contempla una explicación de los apartados teórico-normativos, así como de los avances existentes 
en la política de Transparencia Proactiva impulsada por el INAI derivado de la reforma constitucional 
de 2014.  Con ello, se busca brindar conocimientos y herramientas que permitan que los Organis-
mos Garantes de Transparencia en las Entidades Federativas asimilen de mejor forma los principales 
conceptos y nociones asociados a la Transparencia Proactiva.
Fecha: durante la semana del 7 a 18 de septiembre de 2020.

Capacitación Práctico-Operativa
Contempla una explicación de los fundamentos teórico-prácticos para la implementación de prác-
ticas de transparencia proactiva, los pasos sugeridos en la implementación, sus implicaciones y una 
sección dedicada al análisis y entendimiento de la ruta de acción sugerida para que los Organismos 
Garantes de Transparencia en las Entidades Federativas emprendan procesos propios de reconoci-
miento y evaluación de prácticas de transparencia proactiva.
Fecha: durante la semana del 21 a 30 de septiembre de 2020.

Periodo de expresión de interés
La fecha límite para que los Organismos Garantes de Transparencia en las Entidades Federativas 
expresen su interés en participar de las actividades contempladas como parte de la Jornada de 
Capacitación en Transparencia Proactiva es el próximo lunes 31 de agosto de 2020.

Contacto
En caso de presentar dudas respecto de la información referida, podrá contactarse al INAI,  
mediante la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia y al SNT, por conducto de 
la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva, en los siguientes contactos:

FASE 1: 

FASE 2: 

   transparencia.proactiva@inai.org.mx   mducoingv@iacip-gto.org.mx   gobiernoabierto2020@gmail.com


