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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. 

 
 

Reporte de Avance del trimestre: 
 

A) En la Primera Sesión General Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE celebrada 
el 14 de enero de 2022, se aprobó el Programa de Capacitación en materia de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el CENACE 2022, el cual 
contempla los siguientes rubros: 
 
1.- Capacitación Focalizada de la Unidad de Transparencia al personal involucrado de las 
Unidades Administrativas del CENACE. 
 
2.- Acompañamiento de la Unidad de Transparencia en la capacitación en la materia al personal 
de nuevo ingreso en el Corporativo, CENAL, CENALTE, Gerencias de Control Regional y Comité 
de Transparencia. 
 
3.- Capacitar a los responsables de la carga de la información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) sobre la importancia de generar información acorde a la normativa 
 
B) Micrositio denominado “Transparencia Focalizada” 
 
La Unidad de Transparencia publica trimestralmente las solicitudes de acceso a la información de 
las temáticas con mayor volumen de recurrencia. Las temáticas son: Mercado Eléctrico Mayorista, 
Sistema Eléctrico Nacional y Estructura y recursos del CENACE. 

 
El micrositio en mención es un espacio que permite la generación de conocimiento público útil, 
para disminuir asimetrías de la información y optimizar la toma de decisiones de autoridades o 
ciudadanos respecto de las temáticas antes citadas.  

 
Así mismo, se precisa que el micrositio de Transparencia Focalizada se encuentra alojado en la 
página de internet institucional en la siguiente liga: 
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/Transparencia/TransparenciaFocalizada.aspx y la 
información es actualizada después del término de cada trimestre del ejercicio en curso. 
 
Finalmente, conforme a lo establecido en la guía del compromiso en su último párrafo referente 
a que los documentos soporte de las acciones reportadas deberán ser publicados en la sección 
de transparencia de su portal institucional, bajo el encabezado “Atención al Compromiso 9 de las 
Bases de Colaboración del PNCCIMGP, reporte correspondiente a 2021”, se encuentran 
publicados en la siguiente liga: 
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/Transparencia/CompromisoPNCCIMGP.aspx  
 

E V I D E N C I A S  
 

Imágenes del acta de la Primera Sesión General Ordinaria del Comité de Transparencia del 
CENACE, celebrada el 14 de enero de 2022, en específico lo relativo al Programa de 
Capacitación en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales para el CENACE 2022: 

https://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/Transparencia/TransparenciaFocalizada.aspx
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/Transparencia/CompromisoPNCCIMGP.aspx
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Pantallas del micrositio de Transparencia Focalizada en la página de internet del CENACE: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


