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REALIZA INFOCOL E INAI CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS 
COLIMENSES SOBRE MEJORAS DEL SIPOT. 

 
Con la asistencia de poco más de 200 asistentes de los 120 los sujetos obligados del estado de 

Colima, se realizó el taller de capacitación en materia de mejoras a los Sistemas de Portales de 

Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), impartido en las 

instalaciones del Archivo Histórico de la Universidad de Colima por personal especializado del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI). 

El taller fue organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos del Estado de Colima (Infocol) en coordinación con el INAI, donde la comisionada presidente 

del órgano garante Rocío Campos Anguiano dio la bienvenida a los participantes exhortando a que 

aprovechen al máximo el taller y así despejen todas las dudas técnicas en el llenado de la 

plataforma; la comisionada presidente estuvo acompañada por el comisionado Christian Velasco 

Milanés. 

El objetivo de esta capacitación fue la presentación de las mejoras del SIPOT a los sujetos 

obligados y conocer el llenado correcto en cada uno de los campos que se modificaron para 

ofrecer un mejor y óptimo servicio al sujeto obligado. 

Con este curso los asistentes obtuvieron las bases para el llenado y próxima entrega de su 

información en la plataforma y así cumplir con un derecho y obligación de transparencia 

institucional. 

Las capacitaciones se llevaron a cabo los días 22 de febrero en dos sesiones de 10:00am a 2:00pm 

y de 16:00pm a 20:00pm y el 23 de febrero sólo en sesión matutina de 10:00am a 2:00pm. 

El taller estuvo a cargo del Lic. Edgar Octavio Gómez Inclán. Jefe del Departamento de Análisis del 

INAI y la C.P. Yessica Lorena Rodríguez Saiz del Departamento de Coordinación para la Evaluación 

del INAI. 


