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17 de diciembre de 2021 

ACTA DE LA SEXTA SESiÓN EXTRAORDINARIA 2021 

En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas del diecisiete de diciembre del dos mil veintiuno, reunidos los 
presentes en las instalaciones de esta Secretaría de Energía, para hacer constar la Sexta Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 44 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 64 Y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), se somete a consideración de sus integrantes el siguiente: 

ORDEN DEL DfA 

PRIMERO. Registro de asistencia y declaratoria de quórum; 

SEGUNDO. Presentación, análisis y determinación correspondiente del siguiente asunto competencia 
de la Secreta ría de Energía: 

l. Presentación y solicitud de aprobación, del Programa de Capacitación 2022 de la Unidad de 
Transparencia de esta Secretaría, el cual contiene las acciones a seguir en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales, y armoniza las actividades que la Unidad de 
Transparencia debe atender para dar cumplimiento tanto a la Política de Transparencia, Gobierno 
Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal 2021-2024, así como a los trabajos de la 
Red por una Cultura de Transparencia en e l ámbito federal, implementados por ellNAI. 

TERCERO. Asuntos Generales 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

PRIMERO. En desahogo del primer punto relacionado con el registro de asistencia y declaratoria del quórum, se 
llega al siguiente: 

ACUERDO 

CT -EXT -17-12-2021-01 

Se toma not a que al pasar lista de asistencia se encuent ran presentes los 
integrantes titulares del Comité de Transparencia, por lo que existe quórum para 
sesionar en términos de lo previsto en los artículos 64 y 65 de la LFTAIP. 

Asimismo, se aprueba el Orden del Día de la Sexta Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia de la Secretaría de Energ ía, para continuar con su 
desahogo. 

SEGUNDO. Sobre el asunto enlistado en el Orden del Día: 

l. En desahogo del numeral uno, del segundo punto del Orden del Día sobre la presentación y solicitud 
de aprobación, del Programa de Capacitación 2022 de la Unidad de Transparencia d e esta Secretaría, 
el cua l contiene las acciones a seguir en materia de t ransparencia, acceso a la inform ación y protección 
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de datos personales, y armoniza las actividades que la Unidad de Transparencia debe atender para dar 
cumplimiento tanto a la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la 
Administración Pública Federal 2021-2024, así como a los trabajos de la Red por una Cultura de 
Transparencia en el ámbito federal, implementados por ell NAI. 

Al respecto la Unidad de Transparencia mediante oficio 100.-UTj2122/2021 de fecha 15 del mes y año en curso 
manifestó: 

z 

2. 

3. 

4. 

5 

6. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la información Pública, me refiero a las diversas obligaciones que en materia de capacitación 
se encuentran establecidas en las Leyes General y Federal, ambas de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, /0 anterior, con la finalidad de someter a su consideración y en su caso 
aprobación, las acciones a seguir por parte de esta Unidad de Transparencia para el ejercicio 2022 
en tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que conforme a lo establecido en los artículos 24 y 53 de la LeyGeneral de Transparenciay Acceso 
a la Información Pública (LGTAIP), // Y 63 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información (LFTAIP), los sujetos obligados deberán cumplir con la obligación de proporcionar 
capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y Unidades de 
Transparencia, además deberán cooperar con el Organismo Garante competentes para 
capacitar y actualizar, de forma permanente, a todos sus servidores públicos. 
Que los artículos 44 y68 de la LGTAIP así como el artículo 65 de la LFTAIp, establecen que dentro 
de las funciones del Comité de Transparencia, se encuentra la de establecer, a través de las 
Unidades de Transparencia, programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a /a 
información, accesibilidad y protección de datos personales para todos los servidores públicos o 
integrantes del sujeto obligado. 
Que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPP50j, en los artículos 30,33, 35, 84 Y 92, establece la obligación del responsable y el Comité 
de Transparencia, promover /a capacitación del personal y establecer un programa de 
capacitación en materia de protección de datos personales. 
Que el pasado 30 de junio de 202/, la Secretaría de la Función Pública, publicó en el diario Oficial 
de la Federación, la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la 
Administración Pública FederaI202/-2024, (Anexo /). 
En dicho Plan, se establece como Eje / el "Fortalecer la transparencia en la gestión Pública'; 
dentro de este Eje se plantea como Prioridad 3. "Consolidar una cultura de transparencia 
democrática expansiva en la Administración Pública Federal y acabar con la transparencia 
burocrática y de relaciones públicas'; como parte de esta prioridad, se establece llevar a cabo la 
Acción 3.2 a fin de "Impulsar /a profesionalización continúa de las personas servidores públicas 
en una-cultura-de"-transparencia que propici~/a rendidórr de cuentas/~ 
Que las acciones que integran el Plan, entre las que se encuentra la Acción 3.2, serán verificadas ~ 
por parte de los Órganos Internos de Control. 
Que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales a través de la Dirección General de Capacitación, coordina los trabajos de la Red por 
una Cultura de Transparencia en el ámbito federal, cuyo objetivo es contar con una estrategia de 
coordinación y comunicación con y entre los órganos garantes y los sujetos obligados para 
planear, operar, dar seguimiento, evaluar y compartir experiencias respecto a los programas de 
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capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales y temas relacionados. 

7. Que conforme al Protocolo de Institución 100% capacitada, el Órgano Garante otorga un 
reconocimiento a los sujetos obligados que hayan capacitado al 100% de los servidores públicos 
o integrantes del sujeto obligado, de estructura o con nivel de mando, desde Jefe de 
Departamento o similar hasta el Titular de la institución. Hasta el año 2021 la acreditación que los 
servidores públicos debían atender, versó sobre los siguientes cursos: 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Por lo que esta Unidad de Transparencia, en base al seguimiento de los trabajos con la Red por 
una Cultura de la Transparencia en el Ámbito Federal (RETAIPj, considera necesario incluir a 
partir del 2022, la Ley Ceneral de Archivos. 

Para mayor referencia, como Anexo 2 se acompaña el Protocolo de Institución 700% capacitada y como 
Anexo 3 el Protocolo de Comité de Transparencia 100% capacitado. 

Conforme a las consideraciones antes expuestas, se propone a éste Órgano Colegiado el 
siguiente Programa de capacitación (Anexo 4j, con las acciones a seguir en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en el cua/se armonizan 
las actividades que la Unidad de Transparencia debe atender para dar cumplimiento tanto a la 
Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública 
Federal 2021-2024, como los trabajos de la Red por una Cultura de Transparencia en el ámbito 
federal implementados por eIINA/. 

... " (sic) 

Los anexos referidos se adjuntan a la presente Acta para su conocimiento. 

Una vez analizados los fundamentos, argumentos y consideraciones vertidas, los integrantes del Comité llegan 
al siguiente: 

-EXT-17-12-2021-02 

Con fundamento en los artícu los 24, 44, 53, 68, de la LGTAIP y 30, 33, 35,84,92 de la 
LGPDPP50, por unanimidad: 

- Se aprueba el Programa de Capacitación 2022 de la Unidad de Transparencia 
e esta Secretaría, el cua l contiene las acciones a seguir en materia de 
ransparencia, acceso a la información y protección de datos personales, y 

armoniza las actividades que la Unidad de Transparencia debe atender para dar 
cumplimiento tanto a la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos 

biertos de la Administración Pública Federal 2021-2024, así como a los trabajos 
de la Red por una Cultura de Transparencia en el ámbito federal, implementados 
por ellNAI. 

Este comité solicita a que la Unidad de Transparencia informe el desarrollo de las 
ctividades de capacitación, así como el número de servidores públicos ya 

capacitados conforme lo reporte allNAI. 

Notifíquese para los efectos a que haya lugar. 

_._---
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TERCERO. Asuntos Generales 

COMIT~ DE TRANSPARENCIA 
CT-EXT -006-2021 

17 de d iciembre de 2021 

No habiendo más asuntos que trat ar, se da por terminada la Sexta Extraordinaria del Com ité de Transparencia 
de la Secretaría de firmando al calce los q ue intervienen en la misma, para los efect os legales a que 
haya lugar. 

M~~~~~rsJERÓNIMO 
TITULAR LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 

aflS06JAVlER COQUIS 
VELASCO 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL EN LA SECRETARrA 

DEENERGrA 

TITULAR DEL ÁREA 
COORDINADORA DE ARCHIVOS 

._---_ .. __ ..... __ ._----------- -_._---------
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Programa de Capacitación en materia de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 2022 

l. Fundamento Normativo: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

Oficina de la C. Secretaria 
Unidad de Transparencia 

15 de diciembre de 2021 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley. los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, 
según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 

111. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia; 

Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tend rá las siguientes funciones: 
V, Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia; 
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos 

personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado: 

Artículo 53. Los sujetos obligados deberán cooperar con los Organismos garantes competentes para capacitar y actualizar, de forma 
permanente, a todos sus Servidores Públicos en materia del derecho de acceso a la información, a través de los medios que se considere 
perti nente. 

Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán: 
1. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al 
tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre 
sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable; 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

Artículo 11. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza, con las siguientes obligaciones: 
111. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités de Transparencia y Unidades de 
Transparencia; 

Artículo 63 .... 

~ '~ 
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Oficina de la C. Secretaria 
Unidad de Transparencia 

15 de diciembre de 2021 

Los sujetos obligados deberán capacitar al personal que integra las Unidades de Transparencia. de conformidad con los lineamientos 
que para su efecto emita el Sistema Nacional. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: l 
v. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos adscritos a la Unidad de Transp rencia: 

VI. A través de las Unidades de Transparencia, establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la 
información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o int!egrantes del sujeto obligado: 

Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

XXVIII. Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el articulo 1 de la presente Ley que deciden sobre el tratamiento de datos 
persona les: I 
Artículo 30. Entre los mecanismos que deberá adoptar el responsable para cumplir con el principio de rej POnSabilidad establecido en 
la presente Ley están, al menos, los siguientes: 

111. Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre las obligaciones lY demás deberes en materia 
de protección de datos personales: 

Artículo 33. Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los datos persop ales, el responsable deberá 
realizar, al menos, las siguientes actividades interrelacionadas: 
VIII. Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, dependiendo de Sus roles y responsabilidades 

respecto del tratamiento de los datos personales. . I 
Artículo 35. De manera particular, el responsable deberá elaborar un documento de seguridad que contenga, al menos, lo siguiente: 
VII. El programa general de capacitación. 

resulte aplicable, el Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: I Articulo 84. Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean conferid¡'s en la normatividad que 1/ 

VII. Establecer programas de capacitación y actualización para los servidores públicos en materia de protección de datos personales, 
y 

Artículo 92. Los responsables deberán colaborar con el Instituto y los organismos garantes. según corresponc;la, para capacitar y actualizar 
de forma permanente a todos sus servidores públicos en materia de protección de datos personales, a travé¡; de la impartición de cursos, 
seminarios, talleres y cualquier otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente. 

2 
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2, Objetivo 

Oficina de la C. Secreta ria 
Unidad de Transparencia 

15 de diciembre de 2021 

Planear las acciones de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que 
promuevan la profesionalización continúa de las personas servidoras públicas de la SENER, 

3, Actividades 

Para el desarrollo del Programa, se plantea llevar a cabo las siguientes actividades a realizar en el ejercicio 2022, como parte del Programa 
de capacitación de esta Unidad de Transparencia (UT) de la SENER. así como las fechas en las que se realizarán , los responsables y los 
mecanismos de verificación que a continuación se indican: 

Eje/Prioridad/Acción Descripción de la actividad Responsables Mecanismos de verificación Fecha de 
conforme al realización 

Programa Nacional 
l ,- Propuesta de Programa de -Marcela Pozos Jerónimo -Programa de capacitación 
capacitación de la UT para Enlace titular de aprobado por el CT Diciembre 

Eje 1 aprobación del. Comité de capacitación ante ellNAI y de 2021 
Prioridad 3 Transparencia. La Unidad de Enlace institucional ante -Acta del Comité de 
Acción 3.2 

Transparencia elaborará la SFP Transparencia y 
presentará al Comité de -Francisco Javier Coquis 
Transparencia el Programa de Velasco, Integrante del 
capacitación en materia de Comité de Transparencia 
transparencia, acceso a la -Alfredo Wong Castañeda, 
información y protección de datos In tegrante del Comité d e 
per~onales de la Unidad de Transparencia 
Transparencia de la SENER para el -Sandra Mariana 
ejercicio 2022, en cumplimiento al Rodríguez Reza 
Plan instruido por la Secretaría de la Enlace suplente de 
Función Pública, para su respectiva capacitación ante el INAI 
aprobación, 

~ ~ 
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Eje/Prioridad/Acción 
conforme al 

Programa Nacional 

Eje 1 
Prioridad 3 
Acción 3,2 

Descripción de la actividad 

2,- la Unidad de Transpa rencia 
elaborará y presentará al Comité de 
Transparencia el Programa de 
capacitación que se ajusta a los 
requerimientos del Órgano Garante. 
a fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos determinados por el 
INAI en esta materia. para su 
respectiva aprobación, 

Responsables 

-Marcela Pozos Jerónimo 
Enlace titular de 
capacitación ante ellNAI y 
Enlace institucional ante 
la SFP 
-Francisco Javier Coquis 
Velasco, Integrante del 
Comité de Transparencia 
-Alfredo Wong Castañeda, 
Integrante del Comité de 
Transparencia 
-Sandra Mariana 
Rodríguez Reza 
Enlace suplente de 
capacitación ante el INAI 

Oficina de la C. Secretaria 
Unidad de Transparencia 

15 de diciembre de 2021 

Mecanismos de verificación 

-Programa de capacitación 
aprobado por el CT 
-Acta del Comité de 
Transparencia 
-Resultados del índice de 
cumplimiento q ue emite el 
INAI (dichos resultados los 
entrega a los sujetos 
obligados en archivo Excel, 
en el primer semestre 
posterior al ejercic io que se 
evalúa) 

I 

Fecha de 
realización 

Primer 
trimestre de 

2022 

/ ~ 
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Eje/Prioridad/Acción 
conforme al 

Programa Nacional 

Eje 1 
Prioridad 3 
Acción 3.2 

Descripción de la actividad 

3.-Los integrantes del Comité de 
Transparencia deberán acreditar los 
cursos que se establecen en las bases 
del Protocolo para la acreditación o 
refrendo del Comité de 
Transparencia 100% capacitado. 

Responsables 

-Marcela Pozos Jerónimo 
Enlace titular de 
capacitación ante ellNAI y 
Enlace institucional ante 
la SFP 
-Francisco Javier Coquis' 
Velasco. Integrante del 
Comité de Transparencia 
-Alfredo Wong Castañeda. 
Integrante del Comité de 
Transparencia 
-Sandra Mariana 
Rodríguez Reza 
Enlace suplente de 
capacitación ante el INAI 

Oficina de la C. Secretaria 
Unidad de Transparencia 

15 de diciembre de 2021 

Mecanismos de verificación Fecha de 
realización 

-Constancias de los cursos 
acreditados (si la totalidad de La solicitud 
los integrantes del CT ya se deberá de 
realizaron los cursos. las envía allNAI 
mismas constancias servirán antes del 28 
para solicitar el refrendo del de febrero 
2021) del 2022 
-Oficios y formatos 
solicitando al INAI el 
refrendo. 
-Oficio emitido por ellNAI en 
donde se refrende al Comité 
de Transparencia 100% 
capacitado'. 

'"Nota aclaratoria : el oficio emitido por ellNAI esta sujeto a la comprobación que el Órgano Garante realiza de las constancias a través de la plataforma de capacitación CEVINAI. Sin embargo. 

da las últimas reuniones y comunicaciones sostenidas a través de la Red por una Cultura de Transparencia en el ámbito Fedoral , se advierte que dicha plataforma aún no se encuentra 
restablecida en su totalidad, es decir, dentro de las intermitencias que aún presenta se encuentra la de poder validar las constancias, por tanto, las fechas de realización están sujetas a las 
actividades y revis iones de l p ropio INA!. 

~ 
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Eje/Prioridad/Acción 
conforme al 

Programa Nacional 

Eje 1 
Prioridad 3 
Acción 3.2 

Descripción de la actividad 

4.-0btener el reconocimiento de 
Institución 100% capacitada 
otorgado por el INA!. conforme a las 
bases y requisitos establecidos en el 
Protocolo para la obtención del 
reconocimiento. 

Responsables 

-Marcela Pozos Jerónimo 
Enlace titular de 
capacitación ante ellNAI y 
Enlace institucional ante 
la SFP 
-Francisco Javier Coquis 
Velasco. Integrante del 
Comité de Transparencia 
-Alfredo Wong Castañeda. 
Integrante del Comité de 
Transparencia 
-Sandra Mariana 
Rodríguez Reza 
Enlace suplente de 
capacitación ante el INAI 

Oficina de la C. Secretaria 
Unidad de Transparencia 

15 de diciembre de 2021 

Mecanismos de verificación Fecha de 
realización 

-Constancias de 
capacitación de los De Enero a 
servidores pú blicos 30de 
-Listado de Personal de noviembre 
Recursos Humanos vigente. de 2022 
del nivel de jefe de 
Departamento a Titular de la 
Dependencia. 
-Oficio y formatos para 
solicitar al INAI el 
Reconocimiento de 
Institución 100% capacitada. 
-Oficio del INAI con el 
Reconocimiento de 
Institución 100% 
capacitada.' 

-Nota aclaratoria : el oficio emitido por el INA! esta sujeto a la comprobación que el Órgano Garante realiza de las constancias a través de la plataforma de capacitac ión CEVINAI. Sin embargo. 

de las últimas reuniones y comunicaciones sostenidas a través de la Red por una Cultura de Transparonc ia en el ámbito Federal, se advierte que d icha plataforma aun no se encuentra 
restablec ida en su totalidad. es decir. dentro de las intermitencias que aún presenta se encuentra la de poder validar las constancias. por tanto. las fec has de realización estan sujetas a las 
actividades y revisiones del propio INA!. 

/ 
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Eje/Prioridad/Acción Descripción de la actividad Responsables Mecanismos de verificación Fecha de 
conforme al realización 

Programa Nacional 

5.- Notificarel Acuerdo del Comité de -Marcela Pozos Jerónimo -Oficio de solicitud dirigido al 
Transparencia con la aprobación del Enlace titular de Comité Técnico de Enero-

Eje l. Programa de capacitación de la capacitación ante ellNAI y Profesionalización. febrero de 
Prioridad 3 Unida de Transparencia de la SENER. Enlace institucional ante 2022 
Acción 3.2 I C' . T" d I SFP Ofi' d d I a omite ecnlco e a - lelO e respuesta e 

Profesionalización de la SENER Comité Técnico de 
solicitando mediante oficio que el -Sandra Mariana Profesionalización: 
personal de nuevo ingreso a la Rodríguez Reza 

Dependencia así como los servidores Enlace suplente de 

públicos con nivel de Jefe de capacitación ante el lNAI 
Departamento al Titular de la 
Dependencia. realicen con carácter 
de obligatorio. los cursos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, y la Ley General de 
Archivos, a partir del 2022. 

"Nota aclaratoria: la Respuesta del Ca mite Tecn ico de Profesionalización de SENER dependera de los tiempos en los cu ales este sesione. 
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Eje/Prioridad/Acción 
conforme al 

Programa Nacional 

Eje 1 
Prioridad 3 
Acción 3.2 

Descripción de la actividad 

6.-Solicitar mediante ofi cio. al 
Comité Técnico de 
Profesionalización de la SEN ER que 
se incluya en la oferta de 
capacitación de SENER. los cursos de 
CEVINAI. 

Responsables 

-Marcela Pozos Jerónimo 
Enlace titular de 
capacitación ante ellNAI y 
Enlace institucional ante 
laSFP 

-Sandra Mariana 
Rodríguez Reza 
Enlace suplente de 
capacitación ante ellNAI 

Oficina de la C. Secretaria 
Unidad de Transparencia 

15 de diciembre de 2021 

Mecanismos de verificación 

-Oficio de solicitud dirigido al 
Comité Técnico de 
Profesionali zación. 
-Oficio de respuesta del 
comité Técnico de 
Profesionalización.* 

Fecha de 
realización 

Enero
febrero de 

2022 

'Nota aclaratoria: la Respuest a del Comité Técnico de Profesionalización de SENER dependerá de los tiempos en los cuales éste sesione. 
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Actividad 

Programa de capacitación aprobado 
por el Comité de Transparencia 
Evidencias del cumplimiento del 
Programa de Capacitación que se 
remite atiNA!. 
Oficio de obtención del reconocimiento 
Comité de Transparencia 100% 
capacitado emitido por etlNAI 

Oficio de obtención del reconocimiento 
Institución 100% capacitada, emitido 
porellNAI. 
Solicitar mediante oficio. al Comité 
Técnico de Profesionalizadón de la 
SENER que se incluya en la oferta de 
capacitación de SENER. los cursos de 
CEVINAI. 
Solicitar a l Comité Técnico de 
Profesionalizadón de SENER que el 
personal de nuevo ingreso a la 
Dependencia asf como los servidores 
públicos con nivel de Jefe de 
Departamento al Titular de la 
Dependencia. realicen con carácter de 
obligatorio. los cursos de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de la Ley Genera l 
de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y la Ley 
General de Archivos. 
Capacitación de los servidores públicos 
para la obtención de Reconocimiento 
de Institución 100% capacitada 

Cronogra ma de Actividades 
2021 
Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

2022 

Oficina de la C. Secretaria 
Unidad de Transparencia 

15 de diciembre de 2021 

Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
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