
 

 

ATENCIÓN AL COMPROMISO 9 DE LAS BASES DE COLABORACIÓN DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD, Y 
DE LA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2019-2024 (PNCCIMGP). 

Tercer trimestre 2022 

Compromiso ANTICORRUPCIÓN 9. “A partir de la capacitación que brinde la SFP, 
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 trimestre que se reporta, continúo la implementación del Programa de 
Capacitación para el ejercicio 2022 aprobado por el Comité de Transparencia del 
Instituto de Ecología, A.C., 
http://www1.inecol.edu.mx/transparencia/PROGRAMA_DE_CAPACITACION_INECOL_2022.p
df,  a fin de que los servidores públicos de este centro público de investigación 
cuenten con los conocimientos necesarios para el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones derivadas de la normatividad aplicable a la materia. 

De dicha acción, se obtuvo que del mes de julio a septiembre nueve servidores 
públicos participaran en dieciséis cursos impartidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales; 
obteniendo las constancias respectivas de su acreditación, respecto a temas como: 
Clasificación de la Información y Prueba de Daño, Procedimiento de Impugnación y  
Criterios del Pleno, Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ,Documento de Seguridad, Ley General de Archivos,  Esquemas 
de Mejores Prácticas en materia de Protección de Datos Personales en el Sector 
Público, Introducción a la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, Gobierno Abierto y Transparencia, Auditorías 
Voluntarias en Materia de Protección de Datos Personales en el Sector Público y 
Políticas de Acceso a la Información.  

De igual manera, personal asignado a la Unidad de Transparencia participó en el 
Segundo Taller Nacional de Avisos de Privacidad, así como en el Taller de 
Seguimiento 2022, el cual tuvo con objetivos: dar seguimiento a las acciones de 
capacitación e informar el estado que guardan los Reconocimientos Institución y 
Comité de Transparencia 100% Capacitados 2021. 

Por otra parte, en seguimiento a lo establecido en el “ACUERDO por el que se emite 
la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la 
Administración Pública Federal 2021- 2024”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de junio del 2021, se remitió a Secretaría de la Función Pública 
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dentro de los primero diez días hábiles de julio, el Informe Cumplimiento PTGADA 
del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) correspondiente al periodo de 1 de julio de 
2021 al 30 de junio de 2022. En dicho informe se describieron las gestiones y 
actividades realizadas en cada una de las acciones de la política aplicables a este 
Instituto. Finalmente, se continuaron con las acciones de difusión de los datos 
abiertos del Instituto en las redes sociales. 
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