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Tema Específico: A partir de la capacitación que brinde la SPF, el INAI y otras
instituciones y organismos especializados, promover el desarrollo de capacidades, así como el
establecimiento de programas y acciones que propicien la transparencia en la gestión
pública, el acceso a la información, la rendición de cuentas, el gobierno abierto y el lenguaje
ciudadano, con objeto de garantizar el derecho de acceso a la información pública.
Durante el primer trimestre la Dirección de Investigación llevó a cabo diversas acciones de
difusión del programa "Estancias Posdoctorales", a través de los medios de redes sociales del
CICY, de lo que dio cuenta mediante el informe presentado al respecto.
Durante el segundo trimestre a Unidad e Transparencia impartió el taller "Cómo atender
solicitudes de información" a los responsables de las Direcciones de Área y a los responsables
de las áreas administrativas. Las unidades académicas se programaron para el mes de julio
Durante el tercer trimestre y como estaba programado, se impartió el taller "Cómo atender
solicitudes de información" a todas las unidades académicas y una administrativa. Asimismo,
la Unidad de Transparencia recibió del INAI las credenciales para acceder a la nueva
plataforma SISAI 2.0 para la atención de solicitudes de información, con el fin de conocer los
módulos que la integran y hacer los registros iniciales necesarios, la cual entra en operación
en septiembre Se atendió también un taller proporcionado por el INAI sobre las
funcionalidades del SISAI 2.0 y se les informó a las unidades administrativas sobre su alta en
la plataforma, así como que la capacitación de su uso se les daría conforme se les vayan
presentando solicitudes de información.
Durante el cuarto trimestre, dio inicio el sistema SISAI del INAI, de acuerdo con ello, se llevó
a cabo la capacitación, sobre cómo subir respuestas a la nueva plataforma a las unidades
administrativas que recibieron y atendieron solicitudes de información durante el trimestre.

