BOLETINES DE COMISIONES DEL PLENO DEL ITEA
ABRIL 2017
La Comisionada Presidente del
ITEA, Lic. María Cristina Díaz León,
participó en la reunión del Consejo
Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia en donde
la
Comisionada, Dra. Ximena Puente
de la Mora, rindió su informe como
Presidente del Consejo, en donde
expuso que, durante casi dos años
desde su instalación, el 23 de junio
de 2015, los trabajos del SNT se
dividen en 4 etapas.
La primera se distinguió por la
construcción de las reglas fundamentales que dan lugar a las instancias y mecanismos de coordinación del propio
Sistema Nacional para el cumplimiento de sus atribuciones; actualmente 86 por ciento de los integrantes participan en
alguna instancia del mismo.
La segunda se centró en la elaboración,
discusión, aprobación y publicación de la
normativa secundaria mandatada por la Ley
General; como resultado, se emitieron ocho
instrumentos por parte del Consejo Nacional,
entre ellos los que regulan la publicación de
obligaciones de transparencia, el funcionamiento
de la Plataforma Nacional de Transparencia y lo
referente al Programa Nacional de Transparencia
y Acceso a la Información (PROTAI).
La tercera se caracterizó por la labor que
iniciaron los integrantes del Sistema Nacional
para la implementación de las legislaciones locales, así como para difundir el nuevo marco legal con los sujetos
obligados y ciudadanía en general. Al mismo tiempo se concretaron diversos instrumentos de diagnóstico a nivel
nacional: el Censo y la Encuesta Nacional 2016, del INEGI - INAI; así como la Métrica de Gobierno Abierto 2016 del CIDE INAI.
La cuarta y última etapa se distinguió por el proceso de
construcción del PROTAI, instrumento fundamental para definir
las políticas públicas nacionales, que seguirá el Sistema Nacional
en los próximos 4 años; así como la publicidad de las obligaciones
de transparencia en la Plataforma Nacional y los portales de
internet de los sujetos obligados, para el 5 de mayo.
Asimismo el Comisionado Ciudadano del ITEA Ángel Hernández
Arias, participó en el Informe de Actividades 2016 del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos del Estado de Colima.
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