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Segunda Jornada de Capacitación 2022 
La Transparencia Construye 

 Durante los meses de noviembre y diciembre se capacitaron a 260 servidores públicos 
de los 203 sujetos obligados en Sonora. 

 El Derecho de Acceso a la Información, Gobierno Abierto, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas; Los principales temas abordados. 

 

 
 
 
Con el objetivo de fortalecer e impulsar la capacitación constante en materia de transparencia de 
los 203 sujetos obligados del Estado de Sonora, del 22 de noviembre al 6 de diciembre se realizó 
con gran convocatoria la Segunda Jornada de Capacitación 2022, “La transparencia 
Construye”. 
 
 
El evento fue organizado por Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI) a fin de garantizar el cabal ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la protección de datos personales. 
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La jornada estatal tuvo lugar en 8 sedes regionales que contempló a los municipios de Cajeme, 
Cananea, Magdalena, Moctezuma, Navojoa, Puerto Peñasco, y dos en Hermosillo, donde se 
convocó a las 203 Unidades de Transparencia del poder ejecutivo, legislativo, judicial, 
ayuntamientos, organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos y asociaciones civiles, 
mismos que conforman el padrón de sujetos obligados de acuerdo a la normatividad vigente.  
 
 
Por instrucciones de la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, comisionada presidenta del ISTAI, la 
metodología de las capacitaciones fue transformada para lograr conocimientos significativos y 
una nueva filosofía de la transparencia y del servicio público en Sonora. 
 
 
 

 
 
 
Los ejes temáticos abordados en la jornada fueron “Verificación de cumplimiento de obligaciones 
de transparencia”, “Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia” (SIPOT) y el “Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información” 
(SISAI), los cuales fueron impartidos de forma práctica por la Mtra. Gricelda Hoyos Acuña, titular 
de la Dirección General de Vinculación y Capacitación del Instituto y por la Lic. Yigal Terán 
Rivera, subdirectora de capacitación. 
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Durante el cierre de la capacitación, con sede en el Centro de las Artes, en Hermosillo, se 
convocó a las Unidades de Transparencia de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 
como de los Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Sindicatos, y Asociaciones Civiles, 
registradas en el padrón de sujetos obligados. 
 
 
Al iniciar los trabajos de la última jornada de capacitación, el Mtro. Wilfredo Román Morales Silva, 
comisionado del ISTAI, destacó el gran compromiso que significa para cualquier servidor público 
el garantizar el Derecho de Acceso a la Información, así como la protección de los Datos 
personales como un Derecho Humano. 
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Por su parte la comisionada, Mtra. Ana Patricia Briseño Torres, agradeció la asistencia unidades 
de Transparencia de los Sujetos obligados, la participación del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI, por el 
compromiso con el Órgano Garante de Sonora a través de la participación de los especialistas: 
Lic. Juan Carlos Carrasco Gutiérrez, Director General de Capacitación  del Mtro. César Manuel 
Vallarta Paredes, Director General de Evaluación, Investigación y Verificación; y el Mtro. Ricardo 
Gómez Ortega, especialista e instructor de la Dirección General de Capacitación, quienes 
impartieron las conferencias “Particularidades en el tratamiento de datos personales en posesión 
de los particulares” y “Retos y perspectivas en materia de protección de datos personales para 
los sujetos obligados”.  
 

 
 
 

 


