El Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco felicita a la Lcda. Lucia
Cristal Santiago Martínez, Subdirectora de Planeación y Apoyos
Tecnológicos, y Encargada de la Unidad de Transparencia por la obtención
del Certificado del Estándar de Competencia Laboral “Garantizar el derecho
de acceso a la información pública” obteniendo uno de los 15 mejores
resultados en el proceso de evaluación en la promoción 2018.
En Toluca, México el 22 de enero de 2018 los integrantes del Pleno del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios (Infoem), entregaron cien certificados del estándar de
competencia laboral EC 1057 “Garantizar el derecho de acceso a la información pública” a
los titulares de las Unidades de Transparencia inscritos en la promoción 2018.
En materia de transparencia, el Estado de México es la única entidad del país que se
encuentra legalmente facultada para certificar a los servidores públicos adscritos a los
sujetos obligados, con el compromiso de fortalecer su profesionalización.
Este proceso de certificación, además de que promueve la adquisición de herramientas y
capacidades para que los servidores públicos coadyuven con la tutela del derecho de
acceso a la información pública, fue totalmente gratuito y se cimentó en elementos de
educación a distancia.
En la ceremonia de entrega de certificados, estuvieron presentes la Comisionada
Presidenta Zulema Martínez Sánchez del Infoem, Eva Abaid Yapur, José Guadalupe Luna
Hernández y Luis Gustavo Parra Noriega, integrantes del Pleno de dicho órgano garante;
José Juan Elizondo Esparza, Director General Adjunto de Operación y Servicios a Usuarios
del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(Conocer); Merizanda Ramírez Aceves, Profesora de la Universidad Autónoma del Estado
de México y Vicepresidenta del Comité de Gestión por Competencias para los Derechos de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México,
Mauricio Valdés Rodríguez, Presidente del Instituto de Administración Pública del Estado
de México y Vocal del mismo cuerpo colegiado.

