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Entregable 4. Compilación y resumen de la Coordinación de Organismos Garantes 

de las Entidades Federativas y las instancias del Sistema Nacional de Transparencia 

 

Reunión de trabajo equipo IIJ – UNAM e instancias del Sistema Nacional de Transparencia 

 

30 de mayo de 2017 9:00 a 11:50 en la Sala 2 de tele presencia del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), ubicada en Patriotismo 711-A, Primer Piso, Colonia San Juan Mixcoac.  Delegación 

Benito Juárez, en la Ciudad de México. 

 

Personas participantes en la reunión 

 

1. Yolli García Álvarez. Coordinadora de Organismos Garantes de las Entidades Federativas. 

2. Javier Martínez Cruz. Coordinador de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios 

3. Héctor Octavio Carriedo Sáenz. Coordinador de la Comisión de Capacitación, Educación y 

Cultura. 

4. María de Lourdes López Salas. Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de 

Género e Inclusión Social. 

5. Luis Fernando Sánchez Nava. Coordinador de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones. 

6. Juan de Dios Villareal González. Coordinador de la Comisión de Capacitación, Educación y 

Cultura. 

7. Ángel Trinidad Zaldivar. Comisión de Rendición de Cuentas 

8. Andrés Miranda Guerrero.  Coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales 

9. Jorge Ventura. Comisión de Indicadores Evaluación e Investigación 

10. Orlando Espinosa. Coordinador de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma 

Nacional de Transparencia 
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Perspectiva de la Coordinación de Organismos Garantes de las Entidades Federativas 

 

Yolli García Álvarez. Coordinadora de Organismos Garantes de las Entidades Federativas. 

 

Una problemática que ya se había visualizado es la gran cantidad de leyes, lineamientos y reglamentos, 

que se han emitido y ahora se deben corregir y que nos han dado la obligación de generar este tipo de 

programas. La LGTAIP ordena la elaboración de un programa nacional de transparencia, pero después 

vienen legislaciones de protección de datos personales y de archivos con sus respectivos programas 

nacionales, además de un programa de atención a grupos vulnerables, de todos los cuales se debe incluir 

un diagnóstico.  

 

Desde el inicio, al analizar los programas que mandatan las leyes, nosotros decíamos que parece ser 

que los legisladores no se hablan entre sí porque todos ordenan hacer programas, y hoy parece que que 

también dentro del Sistema no nos hablamos porque se ordenan una serie de programas que crear y 

esto da como resultado la existencia de muchos programas, que a su vez complejiza el cumplimiento 

de los mismos y trae una saturación de muchas actividades que deben hacerse a la vez por parte no solo 

de los sujetos obligados, sino del propio sistema, por lo que los resultados que se quiere producir no es 

óptimo porque estamos saturado y viendo muchas cosas al mismo tiempo. 

 

Se plantea que si cada ley o tema va a generar un programa o proyecto, por qué no diseccionar desde 

el principio en vez de hacer un mega proyecto que incluya a todos y vamos priorizando con temáticas. 

Lo que ya está en la norma debe ser complementado a través de un proceso paulatino en el que se cree, 

corrija y modifique lo existente, a través de las prioridades. 

Aunque los compañeros coordinadores dirán que todos los temas son prioritarios por igual, si las 

legislaciones de archivos no han sido publicadas, entonces no sería prioritario que se trabaje en archivos 

si aún no se cuenta con el marco normativo, si la Ley General de Datos Personales está ordenando un 

programa nacional, pero no se han armonizado en las entidades federativas, tampoco es prioritario. Se 

propone la idea de priorizar la aplicación de las temáticas en función de si ya son exigibles pues ya 
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cuentan con un marco jurídico completo y acabado, como una primera aproximación para poder 

empezar a trabajar. 

 

Se solicita hacer llegar la presentación del PROTAI a los coordinadores de las instancias, para conocer 

la problemática de forma más clara y digerirla, pues ahora nos toca pulir y reflexionar. 

Las prioridades deben tomar en cuenta las leyes y los tiempos de implementación, por ejemplo la 

Plataforma Nacional creció junto con el Sistema y no estaba dentro de las prioridades pero se convirtió 

en tema prioritario. Esto es una muestra de cómo se está construyendo y creando pero todavía no 

hacemos una reflexión, por lo que se invita a reflexionar sobre los alcances de lo que se está 

produciendo.  

 

Es por ello que se discute la posibilidad de que las coordinaciones temáticas se puedan reelegir para 

que les dé tiempo de cumplir con sus programas, para poder aterrizar y complementar los programas 

de trabajo. 

 

Perspectiva de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia 

 

Persona / Cargo en el 

SNT 

Comentario 

Javier Martínez Cruz. 

Coordinador de Asuntos 

de Entidades 

Federativas y 

Municipios 

 

Menciona que si bien ya existe la normatividad en materia de transparencia 

y acceso a la información, es preciso desarrollar el contenido de la misma 

como política pública, con base en un plan y un enfoque estratégico para 

calcular alcances de la política. 

Desgraciadamente generalmente primero se pone en las leyes y después se 

piensa en la implementación y no se calculan los recursos y las acciones, por 

ello el enfoque estratégico junta las potencialidades y bondades del marco 

normativo y del quehacer de los órganos garantes. 
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Señala que existen muchas acciones que deben alinearse a un plan estratégico 

y no concebirlas como diferentes sino coordinadas. Por ejemplo, el Sistema 

Nacional de Transparencia forma parte de la etapa preventiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción y hasta el momento no se concibe como tal y no se 

ha aterrizado completamente y es difícil enlazarse con sistema de 

fiscalización que tiene más de 7 años trabajando. Falta el paso de utilizar 

transparencia presupuestal y contabilidad para rendir cuentas a la sociedad. 

 

Se hizo énfasis en la necesidad de que el PROTAI esté cruzado y vinculado 

con los planes de trabajo de las Coordinaciones del Sistema y debe incluir un 

diagnóstico sobre cómo se va a conectar con la Plataforma Nacional de 

Transparencia y de dónde se sacarán los recursos para su operación. 

 

Señala que es preciso rescatar acciones que ya se están llevando a cabo en 

distintas políticas y sobre todo lo que se hace en los estados. 

Se debe rendir cuentas a la sociedad y los sujetos obligados deben estar 

conectados entre sí a través de la plataforma. 

 

Además, propone que el diagnóstico debe dar cuenta de lo que están haciendo 

las comisiones del SNT y qué de lo que hacen se puede sumar para no repetir 

acciones. Además indica que la Constitución obliga a establecer canales de 

comunicación entre el sistema. 

 

Héctor Octavio 

Carriedo Sáenz.  

Coordinador de la 

Región Norte. 

Indica que en el programa está ausente el tema presupuestario como 

problemática que impacta el desempeño y la capacitación. El eje de 

capacidades institucionales debe considerar que no hay recursos suficientes 

en el orden local, por lo que se propone que se considere un instrumento 

presupuestario como el PROFIS de la ASF para reforzar las capacidades 

institucionales de las entidades superiores de fiscalización. 
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El presupuesto tiene que tomarse en cuenta para mejorar procesos, recursos 

humanos, recursos materiales y equipos para asegurar el éxito de las 

acciones, por lo que la homologación de las capacidades institucionales debe 

darse a partir de presupuesto de la federación. 

 

Propone que un componente central debe ser la homologación de las 

capacidades institucionales mediante presupuestos suficientes que puedan 

ser otorgados desde el Congreso de la Unión, quizá a través del INAI 

mediante reglas de operación, y que permita fortalecer las capacidades 

institucionales de los órganos garantes para desarrollar todos los propósitos 

que fueron identificados en el diagnóstico. 

 

María de Lourdes López 

Salas.  

Coordinadora de la 

Comisión de Derechos 

Humanos, Equidad de 

Género e Inclusión 

Social. 

Suscribió las recomendaciones del licenciado Carriedo en cuanto a los 

presupuestos de los organismos garantes. 

 

Precisó que es necesario hacer énfasis en las realidades distintas de cada 

entidad por lo que no debe medirse igual a los desiguales, además, el 

presupuesto de los organismos garantes debe tomarse en cuenta para 

diferenciar metas. 

 

En cuanto a los temas de derechos humanos, inclusión social y género, 

comisión que encabeza, resalta que es un tema novedoso en cuanto al tema 

de transparencia pero no para las actividades desarrolladas por otras 

instituciones. Es por ello que resulta necesario buscar apoyo en los institutos 

indígenas, institutos de la mujer, comisiones de derechos humanos y 

comisión para prevenir la discriminación, para lograr los objetivos en la 

materia. 
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Luis Fernando Sánchez 

Nava.  

Coordinador de la 

Comisión Jurídica, de 

Criterios y 

Resoluciones. 

 

Señala que es preciso no dejar fuera las temáticas de protección de datos 

personales y gestión de archivos pues en su momento se discutirán los 

programas específicos y se señalará vinculación. 

 

En cuanto al presupuesto si bien no se puede mandar a los Congresos locales 

para que aumenten financiamiento, podemos preguntarnos ¿De qué manera 

los diagnósticos pueden ser tomados en cuenta por los legislativos para que 

den mayor financiamiento? El programa con la información que compila 

sobre la situación actual, puede ayudar a que los congresos sufraguen más 

recursos. 

Juan de Dios Villareal 

González.  

Coordinador de la 

Comisión de 

Capacitación, 

Educación y Cultura. 

En cuanto a la capacitación, se debe considerar la aportación de lo que se ha 

avanzado en la coordinación de la comisión del tema, para hacer algunas 

observaciones y sugerencias muy puntuales con la mayor fundamentación y 

sustento posible. 

 

Coincide con que se deben enfocar en el PROTAI por ahora, el tema de 

protección de datos y archivos son importantes pero se deben desenvolver el 

aspecto normativo en esas áreas. 

 

Ahora bien, los organismos garantes están rebasados por presupuesto y 

funciones, las solicitudes de acceso que reciben y los recursos de revisión 

que resuelven se han incrementado exponencialmente, es una realidad a la 

cual los organismos se deben adaptar. Dada nuestra realidad que tenemos 

restricciones muy fuertes institucionales, presupuestales, que el PROTAI se 

establezca de una manera sencilla, lo más simplificada posible en medio de 

tanta complejidad normativa. 

El programa debe buscar plasmar de manera técnica las estrategias de 

homologación y destacar a los sujetos que hacen mucho con poco y se deben 

incluir y señalar las buenas prácticas que ya existen, y a los organismos y 
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sujetos obligados que destacan en ciertas temáticas. Se debe señalar que hay 

cosas probadas en diferentes instancias del sistema, varios órganos garantes 

que destacan de una manera singular a pesar de sus restricciones. 

 

Además, se pide apoyo institucional e ideas al INEGI porque se deben 

adaptar prácticas como la periodicidad de reuniones ejecutivas para el 

intercambio de información. El reglamento del SNT se debe analizar para 

que en el PROTAI se defina la colaboración como lo hace INEGI con sus 

reuniones y el uso de plataformas para el intercambio de información para 

resolver problemas de capacidades de reacción de los integrantes del SNT. 

 

En cuanto a la comisión de capacitación, educación y cultura, menciona que 

se debe vincular con otras instancias como la Comisión de Vinculación, 

Promoción y Comunicación Social, para trabajar de la mano porque ya hay 

una serie de iniciativas aprobadas, que necesitan convertirse en una política 

pública de una manera institucional. 

 

Ángel Trinidad 

Zaldivar. Coordinador 

de la Comisión de 

Rendición de Cuentas 

 

Señala como es un programa a tres años, se deben construir metas anuales 

que sean sencillas y alcanzables para ayudar a todos los organismos garantes 

y las instituciones relacionadas y pensar en el largo plazo. 

 

Asimismo, es necesario socializar un sistema de precedentes de resoluciones 

de los organismos garantes, porque algunas veces son contradictorias entre 

sí. Por lo que propone que una meta puede ser la introducción de un sistema 

de criterios de decisión y precedentes y que se vincule con el tema de 

protección de datos personales y gestión de archivos. 

 

En cuanto a la interrelación entre sistemas, en la Coordinación de rendición 

de cuentas que dirige la ASF, se ha detectado un área de riesgo en la 
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información sobre padrones de beneficiarios de programas sociales, así como 

la información sobre la deuda pública, por lo que se deben tomar en cuenta 

las obligaciones de transparencia al respecto y vincularlo con la Ley de 

Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios. 

Andrés Miranda 

Guerrero.   

Coordinador de la 

Comisión de Protección 

de Datos Personales 

 

Señala que la reforma constitucional de 2014 consagró la existencia de los 

derechos de acceso a la información y protección de datos personales en el 

mismo nivel, dándole autonomía a ambos, por lo que el PROTAI no debe 

supeditar el tema de datos personales a las acciones en materia de acceso a la 

información, el PRONADATOS debe ser autónomo porque la protección de 

datos va más allá de versiones públicas y pruebas de daño. Son temas 

distintos porque uno se trata de la máxima publicidad y el otro la máxima 

privacidad, se trata de extremos que se deben juntar para lograr los objetivos 

del Sistema Nacional, pero son dos sistemas nacionales diferentes. 

 

También hizo énfasis la necesidad de tomar decisiones para presupuestar los 

programas porque un programa sin presupuesto no se puede cumplir y puede 

caer en simulación, por lo que se debe considerar el tema de los recursos para 

su cumplimiento y proponer soluciones. 

 

 

 


