Durango, Durango, 26 de octubre de 2018
INAI/315/00
EXHORTA INAI A GENERAR NUEVOS VALORES EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PROMOTORES DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS
•
•

Se instaló en Durango la Red Local para el
Fortalecimiento de la Cultura de Transparencia
Se requiere de un servidor público con un perfil
ideal que fomente la cultura de la transparencia,
los derechos de acceso a la información y la
protección de datos personales, indicó el
comisionado
del
INAI,
Rosendoevgueni
Monterrey

El Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), Rosendoevgueni Monterrey Chepov, destacó la necesidad de desarrollar
nuevas competencias y valores en los servidores públicos promotores de la transparencia, el acceso
a la información y la protección de datos personales.
“El perfil existente exhibe todavía brechas importantes en cuanto a conocimiento de la normatividad
en la materia, pero más significativas, en cuanto a las actitudes y los valores que requiere una
institucionalidad transparente, abierta al escrutinio público, efectiva en su actuación, garante de la
privacidad y de los datos personales”, subrayó.
Al instalar en Durango, la Red Local por una Cultura de Transparencia, cuyo propósito es generar
estrategias y programas de capacitación sobre el derecho de acceso a la información, protección de
datos personales, archivos y contenidos relacionados, el comisionado del INAI consideró que generar
nuevos valores en los servidores públicos permitirá que se realicen modificaciones en sus sistemas
de trabajo en las instituciones que representan.
“Esta nueva cultura exige un perfil ideal del servidor público, que todavía está en proceso de ser
concretado. Estoy convencido de que ustedes son actores clave para la conformación de este perfil
ideal del servidor público, que reclama la cultura de la transparencia y los derechos de acceso a la
información y la protección de datos personales”, subrayó el Comisionado.
En presencia del Secretario General de Gobierno del estado de Durango, Adrián Alanís Quiñones,
el Comisionado del INAI aseguró que el trabajo que se impulse desde la Red Local generará un
movimiento de servidores públicos comprometidos en el manejo de la información para una
gobernanza efectiva.
Explicó que el propósito de las Redes es consensuar prioridades, estrategias y programas de
capacitación, dirigidas a servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados en temas sobre
el derecho de acceso a la información, protección de datos personales, archivos y contenidos
relacionados.
“Debemos sentirnos satisfechos de que, desde una experiencia local, se hayan construido las bases
de este movimiento nacional que empieza a dar sus primeros frutos”.

Concluyó destacando a la Red, como un esquema de colaboración constituido desde el Sistema
Nacional de Transparencia, por la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura, con la
colaboración del INAI, atendiendo con ello puntos torales del Programa Nacional de Transparencia
y Acceso a la Información (PROTAI), que rige las políticas públicas para los 32 Organismos garantes
locales y para el órgano garante federal.
De esta manera, Durango se suma a los estados de Quintana Roo. Nuevo León, Veracruz, Chiapas,
Morelos, Yucatán y Ciudad de México, que cuentan con Redes Locales.
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