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Durango sede del 2° Foro del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 

(PROTAI): IDAIP 

El próximo lunes 30 de octubre se desarrollará en la capital de Durango el 2° Foro del Programa 

Nacional de Transparencia  y Acceso a la Información (PROTAI);  en el marco de este evento se 

llevará a cabo la segunda sesión ordinaria de Protección de Datos Personales y  presentación del 

Informe Regional Norte 2016-2017 del Consejo General del SNT. 

El comisionado presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información y de Protección 

de Datos Personales (IDAIP), Héctor Octavio Carriedo Sáenz dio a conocer que este lunes se 

analizarán durante este foro temas  específicos con el programa. 

Por ello se ha hecho la convocatoria a participar en este Foro a comisionadas y comisionados  que 

conforman el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), servidores públicos de sujetos obligados, 

representantes de la sociedad y del sector académico. 

Asimismo como parte del programa se efectuarán dos paneles, en uno de ellos se reflexionará 

sobre el Ejercicio de Acceso a la información desde el PROTAI, y en el que se contará con la 

participación del comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y  

Protección de Datos Personales ( INAI); Víctor Villegas Corona, académico del Grupo Técnico de la 

UNAM, para la elaboración de la primera propuesta del PROTAI; Pedro Carta Terrón, director 

General de INHUS y vicepresidente de Coparmex, como moderadora estará la comisionada 

propietaria del iDAIP, Alma Crisitina López de Torre. 

En un segundo panel se hablará sobre Coordinación del Sistema Nacional de Transparencia en 

materias relevantes del PROTAI, en donde se analizará los retos y áreas de oportunidad que el SNT 

debe afrontar para la coordinación de las políticas propuestas por el PROTA, y en el que se contará 

con la participación del comisionado del INAI, Eugenio Monterrey Chepov, Rigoberto Silva Robles,  

miembro de la Junta Académica de la Maestría en Transparencia de la Universidad de Guadalajara 

y Norma Julieta Venegas del Río,  comisionada presidenta del IZAI y coordinadora de la Comisión 

de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT.  

Además se tiene contemplada la realización la Segunda Sesión Ordinaria 2017 de la Comisión de 

Protección de Datos Personales y la presentación del Informe Regional Norte 2016-2017 del 

Consejo General del SNT. 


