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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, se integró y envió al INAI el Programa de Capacitación en
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Temas
relacionados 2022, el cual consta de 51 cursos a acreditar durante este ejercicio por parte de
personal operativo, mandos medios y un mando superior. Asimismo, se capacitó a personal
de Recursos Humanos en la carga de la información de los formatos del SIPOT a cargo del
departamento, por cambio del personal.
Durante el segundo trimestre, diez servidores públicos se capacitaron en materia de
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, archivo y temas
relacionados: cuatro de ellos en cumplimiento del Programa de Capacitación en
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Temas
relacionados 2022; tres servidores de nuevo ingreso, como parte del proceso de inducción y
los tres servidores públicos integrantes de la Unidad de Transparencia en otros cursos .
Asimismo, se continuó capacitando a personal de las áreas que por primera vez atendieron
solicitudes de información a través del SISAI 2.0. Por otra parte, personal de la Unidad de
Transparencia atendió a la reunión virtual que para resolver dudas en relación a la Política
de Transparencia y Gobierno Abierto ofreció la SFP en el mes de junio.

