
Ciudad de México, 21 de noviembre del 2017. 
 
Versión estenográfica de la mesa 1  PROTAI “Frente a la Reforma en Materia de 
Transparencia”. Del Instituto Nacional de Transparencia. 
 
 
 
Francisco Javier Acuña Llamas: Muy buenos días a todas y a todos. 
 
Agradezco su presencia a estas mesas de análisis y trabajo. 
 
Entre nosotros veo a Eréndira Avendaño de México Evalúa, a quién ya saludé, 
también a Cristina Guirette de INEGI, perdón te estoy viendo, Marlene Magallanes 
de la Función Pública, que es mi querida Marlene, Valentino Morales López de 
INFOTEC. 
 
Bueno pues, desde luego agradecer a todos, ¿quién me falta? Los demás 
compañeros de casa. 
 
La intensión desde luego, es agradecer y reconocer el trabajo que ustedes van a 
hacer al participar y opinar, analizar y dictaminar, nutrir sus impresiones, sobre el 
PROTAI que es un instrumento que consideramos en el INAI, los 7 comisionados, 
que es un instrumento de por venir y que además, lo estamos llevando a la 
aprobación del Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Tendremos una sesión, la próxima sesión es el 15 de diciembre, todavía no está 
plenamente confirmada porque falta que desde luego, por parte de los órganos 
garantes estatales, no haya ninguna propuesta diferente, pero todo indica Federico, 
que estamos caminando a la convocatoria para la reunión del próximo 15 de 
diciembre y queremos que en esa reunión extraordinaria se aporten y se adelanten 
insumos que los propios órganos garantes, hubiesen visto. 
 
Pero desde luego antes, es necesario que ustedes nos den su opinión, participen 
con sus impresiones, sus observaciones, lo que ustedes puedan aportar es 
fundamental, porque naturalmente sabemos. 
 
Víctor bienvenido, Víctor Villegas. 
 
Porque sabemos que es un instrumento que finalmente quiere tener el ingrediente 
de la opinión versada de la opinión organizada, por parte de quienes desde las 
agencias públicas o del activismo, de las organizaciones de la sociedad civil 
organizada, puedan mencionar. 
 
El PROTAI se vuelve así, un mecanismo federalista en el sentido que, primero nace 
de la aportación que se hace por parte de la UNAM y de los grupos de academia, de 
los grupos de opinión social que están participando en ella y luego va, a la 
aprobación de los órganos garantes en conjunto. 
 



Así es que, saludamos con mucho respeto y con mucha atención su tiempo, su 
voluntad, la Función Pública desde luego por Marlene, reciba un saludo, mandar un 
saludo a la Secretaria de la Función Pública. 
 
Y por supuesto del INEGI, estaba viendo que está nuestro amigo, aquí estás, 
perdóname, a nuestro querido amigo el presidente, saludar también al INEGI. 
 
A las instituciones que en conjunto hacemos estudio, Alfonso aquí de parte del INAI, 
también todo lo que ustedes puedan aprovechar en esta mesa. 
 
Más bien dicho, lo que podamos aprovechar de ellos, hagámoslo. 
 
Los dejo en manos de quienes de parte nuestra, tienen más que aportar en términos 
técnicos, desde luego que todas las áreas, las áreas del INAI, en sus diversos 
saberes y conocimientos, ya participaron de la primera etapa de construcción o de 
afirmaciones, pero desde luego, necesitamos que ahora ustedes nos den las suyas. 
 
Es las mesas de análisis sobre el PROTAI en el INAI, este evento estaba previsto 
para este día y naturalmente, voy a hacer una referencia breve. 
 
El pasado 5 de octubre, en la Sesión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
se presentó la propuesta del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información PROTAI 2017-2021, en dicha propuesta, participó el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Para el desarrollo del PROTAI, ese Consejo Nacional, definió lineamientos que 
regulan su elaboración, análisis y aprobación entre otros elementos importantes. 
 
Por este motivo, ya se han llevado a cabo acciones vinculadas, con la socialización y 
análisis de la propuesta, entre las que destacan, la realización de 2 foros regionales: 
uno que tuvimos en Hidalgo, el 13 de octubre y otro; en Durango, el pasado 30 de 
octubre. 
 
Asimismo se tiene la consulta en línea, en el micro sitio del PROTAI, en la página 
www.snt. (que es Sistema Nacional de Transparencia) rg.mx/PROTAI la cual 
también se encuentra visible, desde el portal del INAI. 
 
Por otra parte, se han tenido acercamientos con distintas instituciones 
gubernamentales, vinculadas con la atención de grupos vulnerables, para invitarlos a 
participar en la consulta o en el desarrollo de una opinión institucional sobre el 
PROTAI. 
 
En esta ocasión, nos reunimos en este instituto para desarrollar un enfoque 
adicional, sobre el análisis de este instrumento de política pública, que será hoy y 
mañana. Los días 21 y 22 de noviembre, particularmente, el vinculado con la opinión 
de expertos en distintas temáticas del programa que incluyen participantes de la 
sociedad civil, la academia, funcionarios públicos y en algunas temáticas de 
organismos internacionales. 



 
El formato tiene como propósito, que en un espacio donde las ideas puedan ser 
expuestas y discutidas, se generen algunas reflexiones importantes en temas como 
los siguientes: Acceso a la Información, Archivo y Gestión Documental, Rendición de 
Cuentas, Gobierno Abierto, Datos Personales, Capacidades Institucionales, 
Coordinación Interinstitucional, Tecnologías de la Información, así como el 
seguimiento y resultados en Materia de Transparencia. 
 
Sin duda, con el desarrollo de estas mesas de análisis y la participación de distintas 
perspectivas, profesionales de conocimiento y de experiencia sobre las temáticas 
que se relacionan con el PROTAI, es que podremos presentar ante el Consejo 
Nacional en el mes de diciembre. 
 
Que yo ya les adelantaba, quizás de manera desparpajada, en la presentación que 
yo les hacía lírica. 
 
Un planteamiento renovado del programa, que sea adecuado para el reto de acercar 
a los distintos contextos del país, la transparencia y el acceso a la información, en 
los próximos años. 
 
No me queda más que agradecer a cada uno de los participantes, por su disposición 
e interés, en estas actividades, darles la bienvenida a este Instituto Nacional y 
reiterarles nuestro compromiso de incorporar las diversas visiones e instrumentos 
tan relevantes como este, que hoy, tienen en sus manos para como ya les dije, 
mejorarlo si es que su generosidad y su voluntad de participar como siempre lo han 
tenido, con el INAI para diversos proyectos y programas, en el tiempo y en el 
espacio ha sido. 
 
Así es que, agradecemos su interés, su voluntad, su presencia, su asistencia y 
desde luego, su puntualidad que yo no la pude tener hoy, por una razón de un 
compromiso que se extendió y que, luego el tráfico ya no me lo permitió llegar en 
punto. 
 
Pero bueno, lo importante es agradeciéndoles que ustedes, dejarlos en los trabajos 
de hoy y mañana, estaré atento para saber del resultado y mañana estaremos 
sabiendo cómo evolucionan sus participaciones. 
 
Muchas gracias. 
 
Federico, alguna cosa que quieras agregar. 
 
Federico Guzmán Tamayo: No, al contrario Presidente, Francisco Javier Acuña, 
agradecerle su presencia en este primer día de Jornadas de las Mesas de Análisis 
como uno de los Instrumento de Consulta y por supuesto, de manera particular, 
agradecer la presencia de quienes nos van a acompañar en esta primera mesa. 
 
La verdad es que, en el caso de los lineamientos a quien bien se ha referido el 
Presidente Francisco Javier Acuña, pues se estableció una serie de mecanismos de 
consulta pública, empezamos con un foro de arranque. 
 



Empezamos después con los foros regionales a quien hizo referencia el 
Comisionado Francisco Javier Acuña en Hidalgo, otro en Durango. 
 
Obviamente, la consulta en línea que también ha referido el Comisionado Acuña. 
 
Y hoy estamos en las mesas de análisis de manera particular, de un encuentro 
digámoslo así, más cercano, más privado, sin el glamur que a veces da un foro 
desde la perspectiva, pero lo que se pretende es precisamente, tener este diálogo 
con las instituciones académicas y las organizaciones civiles para retroalimentar 
algo, que como bien comenta el Comisionado Presidente Acuña, un tema novedoso. 
 
Algo que nos ha impuesto el legislador, es la creación de un Programa Nacional de 
Transparencia, al tiempo también, un Programa Nacional de Protección de Datos 
Personales, pero que comenzamos de cero. 
 
No hemos realizado hasta el momento, ningún programa de esta naturaleza, 
generadora de política pública nacional, como bien se decía de transparencia y 
acceso a la información, uno de sus ejes es el de protección de datos personales, 
pero el día de mañana habrá un Programa Nacional de Protección de Datos 
Personales. 
 
Y la verdad, agradecer a todos ustedes, al Comisionado Acuña, que nos acompaña 
que además, manifestó un interés desde un principio de estar presente el día de 
hoy, lo cual, aunque como él señala, por problemas de tráfico, comenzamos un 
poquito más tarde. 
 
Pero lo más importante, es que ya estamos aquí y estamos comenzado esta primera 
mesa de análisis y si me lo permite Presidente, salvo que usted disponga otra cosa, 
empezaríamos prácticamente la mesa. 
 
Francisco Javier Acuña Llamas: Estaba con legisladores de diversos partidos, 
diputados concretamente, analizando una faceta del trabajo del INAI. 
 
Claro, el asunto desbordó, porque les interesaba mucho, por eso lo digo aquí, como 
es la perspectiva nacional del instituto, en eso estaba la discusión, porque ellos son 
diputados que representan a diversos estados y la disquisición, sigue latiendo 
cuando se habla del federalismo, cómo se construye este, y entonces hablaba con 
los diputados sin hablar concretamente del proyecto aunque se lo referí de una 
manera somera. 
 
Les decía mira, la verdad es que la constitución obliga esta confluencia nacional y la 
institucional nacional, es nacional en la medida en la que responde y ayuda a cada 
institución local, a culminar su tarea local. 
 
Es decir, la nación al final de cuentas, o nacional al final de cuentas, es la síntesis 
que unifica a todos los estados y a todos los órganos garantes del país, con la 
misma problemática que tenemos y el mismo deber institucional y homogeneizar 
estos derechos. 
 



Hay unas disparidades y hay unas asimetrías locales, entre el país que son muy 
grandes, en todos los sentidos, en razones demográficas, en razones económicas, 
en razones sociológicas y el PROTAI debe ser un insumo, que ayude a amortiguar 
las diferencias que hacen, que haya todavía para algunos ciudadanos de primera, de 
segunda, de tercera. 
 
En tanto que, en algunas localidades, en muchas localidades del país, muchos 
derechos, el ejercicio de muchos derechos fundamentales, no es pleno por diversas 
razones. 
 
Entonces, el derecho al acceso a la información, se debe volver, se tiene que volver, 
un instrumento que ayude al ciudadano, ahí donde se encuentra, en cada una de las 
regiones del país, a ser mejor ciudadano y a poder vivir en una realidad estatal, en la 
que ejercer el derecho a saber, no sólo satisfaga curiosidad legítima sino también, 
vías para mejorar su vida, para mejorar su condición, directamente e indirectamente, 
en la sociedad en la que vive. 
 
Esa es la lógica y por eso, estos temas son transversales, porque es transversal el 
beneficio que hace, las instituciones de transparencia en el país. 
 
Por esa razón, delicada su misión, y yo con diputados, también ellos, algunos 
llegaron un poquito después, tuve yo de alguna manera, repetir el ejercicio y se 
desbordó. 
 
Pero al final, lo que estamos haciendo con ustedes, es de gran valor, porque al final 
nos permite tener la legitimidad de llegar a un programa que de verdad se presuma 
nacional, no sólo por decreto o porque lo planteé una institución que tiene ese rol a 
nivel del país, sino porque en realidad rodó, caminó, se fraguó en la visión 
interdisciplinaria y por supuesto, con cualidades distintas desde la mirilla calificada 
que ustedes le puedan aportar. 
 
Así es que, no les quito más los minutos que ustedes tienen para agregar, yo me 
retiro, pero desde luego, al pendiente aquí con el equipo del INAI presente, con 
Federico, los directores y quienes más vayan a participar en las mesas de hoy. 
 
Muchísimas gracias, yo me retiro. 
 
Federico Guzmán Tamayo: Gracias, continuando con la mesa, solamente me 
permitiré señalar que, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, como ya se digo hace un rato, les da 
nuevamente, la más cordial bienvenida a esta primera mesa denominada, el 
PROTAI, frente a la reforma en materia de transparencia. 
 
Y les agradecemos mucho de veras de corazón, que nos acompañen en estas 
instalaciones. 
 
A continuación me referiré a grandes rasgos, el contexto y explicar los trabajos, la 
manera en que se desarrollarán cada una de las mesas del día de hoy y el día de 
mañana. 
 



Como sabemos con la creación del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, se generó lo que ustedes ya saben, un nuevo esquema de 
coordinación y colaboración principalmente, entre los órganos garantes del país, 
tanto de la federación como de las entidades federativas, primero diseño y ejecución 
de políticas públicas como lo comentaba el Presidente, de alcance nacional. 
 
Por este motivo, el pasado 5 de octubre, en el Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, se presentó el proyecto o más bien, la primera 
propuesta o la propuesta del Programa Nacional de Transparencia, mismo que se 
desarrolló y se elaboró con la participación del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
y en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, en términos de 
lo previsto en los lineamientos respectivos. 
 
Hay que decirlo y lo comentaba muy bien el Comisionado Presidente Javier Acuña 
Llamas, la reforma constitucional, pero principalmente la de la Ley General de 
Transparencia, la visión de la Ley General, creó digamos, un nuevo enfoque de 
federalismo en materia de transparencia y acceso a la información. 
 
Creó una nueva relación entre las entidades federativas y la federación, no 
solamente desde la perspectiva del recurso de inconformidad donde el INAI, puede 
revisar obviamente, las resoluciones de los órganos garantes de los estados o bien, 
a traer cuando son de interés o trascendencia los recursos de revisión, sino de 
manera fundamental, como ya dije hace un rato, el tema de la coordinación y la 
colaboración, vía el Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Y lo importantes es que, genera dentro del Sistema Nacional de Transparencia, la 
obligación legal, despedir un programa nacional de transparencia. 
 
Es decir, que a los integrantes del sistema, insisto, los órganos garantes de 
transparencia del país pero en acompañamiento de la auditoría, del INEGI, del 
Archivo General de la Nación. 
 
El de generar, un documento de planeación institucional de corte nacional, ante en el 
ámbito de la federación como en el ámbito de lo local, generadora de políticas 
públicas en las materias que nos relacionan, transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales. 
 
Y por supuesto, en los ejes temáticos y transversales, como ya se señaló también 
hace un rato, de gobierno abierto, gestión documental y archivos y otros temas que 
omito comentar, pero que ustedes ya saben. 
 
La finalidad de estos 2 días, en estas mesas temáticas con perfiles de distintas 
disciplinas y sectores, busca generar opiniones que nos permitan reflexionar sobre 
las áreas de oportunidad de este programa, para su aprobación por el Sistema 
Nacional. 
 
Y como bien se acotaba, se pretende que sea a mediados de diciembre que se 
apruebe este Programa Nacional de Transparencia, que como ustedes bien saben, 
cuando se les invitó, es un programa de largo alcance de 4 años, con la posibilidad 



de que cada año podamos ajustarlo, a las necesidades y oportunidades que nos 
vaya generando su ejecución ya en la práctica. 
 
Yo en lo personal estoy muy contento, porque sobre todo, comenzar de cero es 
complicado, corresponde a la Secretaría Ejecutiva de manera fundamental, buscar el 
tema de coordinación y colaboración con los 32 órganos garantes del país, con el 
INAI como órgano garante, como un órgano garante más dentro del Sistema 
Nacional, con la Auditoría y con el Archivo. 
 
Y el trabajo ha sido de una gran complejidad, pero muy rico, sobre todo comenzar de 
cero, eso es lo más interesante, nosotros cuando nos dimos a la tarea como 
Secretaria Ejecutiva, de poder arrancar este, la elaboración de esta primera 
propuesta. 
 
Lo primero que se nos vino a la mente, que además fue reforzado por el primer foro 
de arranque, por recomendación de las organizaciones civiles y de la academia de 
aquel entonces, que no sean juez, ni parte. 
 
INAI haciendo su propio programa, pero además desde la perspectiva de la 
coordinación y colaboración, con efecto en el ámbito municipal, estatal y federal, 
ojalá se invitara a externos a participar en el primer diseño. 
 
Y de ahí derivó, la invitación a la Institución de Investigaciones Jurídicas, para poder 
abordar y desarrollar este primer proyecto y agradecer, aquí que nos acompaña 
Víctor Villegas, esa oportunidad que tuvimos con el instituto de producir, esta 
primera propuesta. 
 
Y que todavía se seguirá enriqueciendo con las valiosas aportaciones que nos 
puedan dar ustedes aquí en esta mesa. 
 
Como ustedes saben, habrá una primera intervención de 8 a 10 minutos, en este 
caso, estará participando Eréndira Avendaño, México Evalúa; Víctor Villegas, del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Marlenne Magallanes, de la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
Y de invitados por supuesto, está Valentino Morales, INFOTEC; y Cristina Guirette 
del INEGI; y está por incorporarse en un momento más, Marlene León, de Iniciativa 
Sinaloa, viene en camino del aeropuerto, estará aquí, arribando será cosa de 10 
minutos. 
 
Y bueno, comenzaremos con intervención de 8 a 10 minutos, quien a cabo yo de 
mencionar los primeros 3. 
 
Posteriormente, habrá una segunda ronda de participación de 5 minutos  donde se 
podrán retomar, los comentarios referidos en la primera ronda, donde podamos 
intercambiar o reflexionar en torno a lo que manifestó, cada uno de los que aquí nos 
acompañan. 
 



Por un espacio aproximadamente, de 5 minutos, lo comenté, luego se dará un 
espacio igual, habrá otra intervención otros 5 minutos y luego se dará un espacio de 
cierre para comentarios finales, hasta de 2 minutos. 
 
Para impulsar el adecuado manejo del tiempo, en esta mesa, obviamente, se valoró 
la decisión de solicitarles a ustedes sus síntesis curricular, la cual por tiempo 
omitiremos en este momento, pero se racionará en la propia página del PROTAI, la 
intervención de cada uno de ustedes y su ficha curricular. 
 
Sin más preámbulo nuevamente agradecer, yo le daría el uso de la voz a Eréndira 
Avendaño de México Evalúa para que nos pueda compartir sus reflexiones, en torno 
a este diseño de Programa Nacional de Transparencia. 
 
Adelante, por favor. 
 
Eréndira Avendaño: Gracias, muy buenos días a todos. 
 
Antes que nada, reconocerle al INAI y al Sistema Nacional y a los autores del 
programa la apertura a este diálogo, la apertura de estos espacios de debate y ojalá 
que pueda enriquecer de alguna manera, los planteamientos y los contenidos del 
programa. 
 
Para empezar quisiera mencionar que me pareció muy importante, plantear el tema 
de la mesa de la reforma en materia de transparencia, porque al final creo que, 
como lo mencionaba el Comisionado Presidente, la Reforma Constitucional del 2014 
que es la que ha dado la dirección, digamos, de todas las modificaciones en materia 
de transparencia, de rutinas, de procedimientos, de la forma en cómo se atienden 
los procesos en esa materia, tuvo el sentido de establecer  pisos mínimos 
homogéneos en el país, para poder construir una política de transparencia efectiva,  
 
Creo que por su naturaleza, no solamente la política de transparencia nos debe 
importar porque da sentido a un derecho humano, sino también por sus impactos en 
otros espacios que tienen que ver con la rendición de cuentas, con el combate a la 
corrupción, con la construcción de espacios de gobernanza en atención de 
prioridades y de problemas sustantivos del país. 
 
Pero uno muy significativo que también tiene que ver, cómo se traduce en este 
programa nacional, es el asunto de cómo la transparencia puede retroalimentar, la 
propia gestión pública para mejorarla, para mejorar la provisión de bienes y servicios 
que tienen un impacto directo para la población. 
 
No solamente nos interesa la transparencia por el hecho de conocer, creo que tiene 
ese sentido que es más relevante todavía. 
 
La reforma también definió precisamente, que ese camino para construir la política 
de transparencia, tenía que avanzar por la construcción de canales amplios de 
colaboración, esto que mencionaban de federalismo, de establecer el vínculo con las 
partes, el acuerdo con los diferentes órganos garantes y con los diferentes actores 
que participan en esta materia. 
 



Y de ahí la relevancia del Sistema Nacional de Transparencia, que tiene una tarea 
titánica y de ahí la relevancia de este tipo de instrumentos nacionales que tienen un 
impacto de conducción y de rectoría. 
 
Me parece que el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, 
desde mi punto de vista, tiene 3 grandes significados. 
 
Uno, que es el mapa que conducirá a las partes a construir una política de 
transparencia afectiva, de transparencia en el sentido de que engloba el acceso a la 
información, protección de datos personales, gestión documental, gobierno abierto y 
sus impactos colaterales en reparto de revisión de cuentas y combate a la 
corrupción. 
 
El otro que me parece muy importante en su significado es que, el programa puede 
sumar impactos en estas áreas de mejora a la gestión y de combate a la corrupción 
y rendición de cuentas. 
 
Y que uno que no es menor, y que por ser también el primer ejercicio de planeación, 
porque esto es en realidad lo que están haciendo con este programa, planear lo que 
será la política nacional de transparencia en los siguientes años. 
 
Estarían logrando o deberían de aspirar a lograr, la institucionalización de esta 
colaboración de las partes en torno a la política de transparencia. 
 
Entonces en general, quisiera a hacer 3 comentarios breves para no quitar mucho 
tiempo digamos, para permitir también el diálogo en la mesa. 
 
El primero de ellos es, un poco relacionado con la estructura que presenta el propio 
programa, entiendo, que hay unos lineamientos que se generaron en el seno del 
Sistema Nacional de Transparencia y que en base a esos criterios, se diseñó una 
estructura del programa que parte de un diagnóstico general que retoma las 
materias centrales que plantea la reforma en materia de transparencia. 
 
Se agradece que este diagnóstico también, haya considerado en algunos sentidos, 
la visión local, obviamente, hace falta seguir construyendo indicadores, métricas que 
también se entiende, no existen de una manera robusta y que te permitan construir 
un diagnóstico muchísimo más amplio de qué es lo que está pasando a nivel local, 
pero sí hay, algunos atisbos de qué es lo que está pasando en las entidades 
federativas. 
 
Creo que también, se construye este programa para buscando homologar procesos, 
rutinas lo que planteaba, poner los pisos mínimos de homogéneos en todo el país, 
para la construcción de una política efectiva. 
 
En la estructura del programa observamos desde México Evalúa, que hay un 
planteamiento, un objetivo general, objetivos específicos, ejes conductores, ejes 
transversales, objetivos estratégicos, indicadores, metas, líneas, acciones y la 
asignación de responsabilidades. 
 



Sin embargo, al momento cuando el lector revisa el programa, no es fácil identificar 
la vinculación que tiene cada objetivo estratégico, con el objetivo específico. 
 
Entendido el objetivo específico, como aquél en donde se plantea la situación 
positiva, la situación deseable que se busca en el futuro. 
 
Y esto es muy importante, porque si no se puede identificar esa agregación de 
impactos, que va teniendo cada acción a cada estrategia, a cada objetivo específico, 
difícilmente también creo, se pueden tener claridad respecto a las responsabilidades 
de cada quien y la parte de seguimiento y monitoreo del propio programa. 
 
Desde mi experiencia en la conducción de proceso de planeación en algunos otros 
espacios, me ha tocado elaborar, programas de largo aliento y de largo plazo, que 
obviamente se sustentan en un diagnóstico pero que, lo primero que hay que 
reflexionar cuando se construyen este tipo de ejercicios de planeación es, la 
búsqueda de estos objetivos que ustedes les llaman específicos pero que son los 
grandes objetivos de la política nacional del país. 
 
Y que tendrían que estar planteando, el qué se quiere lograr respecto de esta 
política. 
 
La segunda parte tendría que ser, después de definir qué se quiere lograr, las 
estrategias, o los objetivos estratégicos como se plantean en el programa, tendrían 
qué responder, qué tengo qué a hacer para resolver esto. 
 
Y las acciones, tendrían que reflexionar o tendrían que poner con mayor simplicidad 
y claridad, quién y quiénes pero principalmente, qué acciones, actividades, 
instrumentos, se tienen que realizar. 
 
Es decir, en el Programa Nacional de Transparencia, se plantearon un objetivo 
específico, por ejemplo de reducir las brechas de las capacidades institucionales de 
todos los entes y órganos que participan en la política, me parece que es muy 
sustantivo ese objetivo. 
 
Sin embargo, cuando se piensa en cuáles serían las estrategias, como que se 
combinan objetivos estratégicos con acciones y entonces no queda claro, cómo es 
esa agregación, cómo voy sumando yo esfuerzos hasta lograr, un objetivo concreto. 
 
Entonces, en la medida que se pueda a la mejor madurar un poco más el proceso de 
planeación y el proceso que hoy está plasmado en el programa, creo que 
simplificará muchísimo más, la parte de responsabilidades que es de sustantivos. 
 
Si no tienes claro, sino se tiene claro de todo el sistema, quién hace qué, es muy 
difícil llamar a cuentas a nadie, por lo que observé también hoy en el propio 
programa, se plantean responsabilidades de todo para todos. 
 
Entonces, sí es muy importante ver, quién diseña, quien difunde, quien capacita, 
quien construye las herramientas, quien las implementa, ese sería mi primer 
comentario. 
 



Mi segundo comentario general, se vincula principalmente con el aspecto y la 
relación que no la vi tan clara en el propio programa, de los órganos garantes con 
los sujetos obligados. 
 
Creo que ese matrimonio, esa unión libre forzada, entre los sujetos obligados y los 
órganos garantes, se establece en el programa como la necesidad de que, se 
construyan instrumentos para que se puedan homologar con los sujetos obligados, 
la operación de procesos de acceso a la información, de protección de datos 
personales, la construcción muy importante de los procesos de  gestión archivística. 
 
Pero, creo que la colaboración entre sujeto obligado y órgano garante, va más allá 
de establecer la parte normativa, de establecer este vínculo administrativo y tendría 
que estar superando esa vía para transitar hacia la construcción de vínculos o de 
canales institucionales de colaboración. 
 
De cómo yo llamo desde el órgano garante a colaborar a toda la administración 
pública a las entidades públicas a que realmente, puedan instrumentar estos 
procedimientos, estas guías, estos reglamentos, estos circulares que se plantean, 
estos instrumentos normativos, que por sí solos, no van a funcionar. 
 
Una cosa es que se diseñen bien, pero lo otro es, que nos implementa y 
nuevamente entra ahí, la parte de definición de responsabilidades. 
 
En el tercer comentario que quiero a hacer, sería mi último. 
 
Creo que, la política de transparencia en el país, es una ecuación de 2 vías de 2 
elementos, donde los ciudadanos son demandantes de información y donde los 
órganos garantes y los sujetos obligados son oferentes de información. 
 
Y en estos pues más de 15 años ya, de acciones, de transparencia, de construcción 
de instituciones y de rutina burocráticas, tanto los ciudadanos como el aparato 
gubernamental ha aprendido. 
 
Sin embargo, creo que sigue manteniendo ambos elementos, ambos factores, sigue 
manteniendo simetría de la información. 
 
El ciudadano sigue sin conocer completamente qué pasa en la administración 
pública y eso le limita a poder a hacer las preguntas correctas a la hora de ejercer su 
derecho al acceso a la información. 
 
Y lo otro es que, los sujetos obligados han encontrado también, algunos espacios 
para salir del paso y que en ocasiones afecta el ejercicio efectivo de la protección de 
datos personales, del acceso al derecho a la información y estas rutinas, 
obviamente, nos generan otros efectos, que son, que no has podido ser controlados, 
digamos, por el marco legal actual. 
 
Es el caso que seguramente el INAI lo tiene muy claro, de solicitantes que no tienen 
una motivación legítima, respecto de sus peticiones, en sus solicitudes de 
información, creo que había, un solicitante recurrente para todos, los sujetos 
obligados en donde pedían, información de licitaciones y si no se los daban, metían 



recurso y ahora también un recurrente, recurrente en el INAI porque metía recursos 
de revisión todo el tiempo. 
 
Pero al final, este señor lo que hacía, es organizarla y vender la información, esa no 
es una motivación legítima que busque el derecho humano de acceso a la 
información, por ejemplo. 
 
Y es algo que tampoco se percibe este elemento en el propio programa nacional, y 
por el otro lado creo que también, los sujetos obligados han caído en prácticas de 
simulación en todos estos procesos de transparencia y creo que vale la pena, 
discutir un poco más a fondo para fortalecer las acciones que hoy están plasmadas 
en el propio programa. 
 
Y eso sería, tengo algunos otros apuntes pero, esas las dejo para la siguiente ronda. 
 
Federico Guzmán Tamayo: Gracias, muy amable, Eréndira Avendaño, por su 
participación. 
 
Damos la bienvenida a Claudio Ciro Romero, de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala. Cómo estás Ciro, me da gusto verte de nuevo. 
 
A continuación le daríamos el uso de la voz a Víctor Villegas de Investigaciones 
Jurídicas. 
 
Víctor Villegas: Hola, buen día a todos y a todas. 
 
Lo primero agradecerles que hayan aceptado enriquecer este proyecto, creo que, 
todo ha sido un proceso constante de retroalimentación, con distintas personas de 
distintos ámbitos. 
 
Ahorita les voy a contar un poquito más de cómo fue diseñado esta 
retroalimentación, que hemos estado teniendo hoy y hacia dónde va. 
 
Atendiendo a la temática de la primer mesa que es la Reforma Constitucional, y el 
PROTAI, el Programa Nacional. 
 
Esto es como súper indispensable para entender de dónde partimos y hacia dónde 
vamos. 
 
Ya lo han dicho y seguramente, ustedes lo conocen, la Reforma Constitucional 
plantea unos elementos bastante ambiciosos, en cuanto a la consolidación de todo 
este aparato administrativo para el ejercicio del Derecho a Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, además de otros temas que ahí están, en la mesa 
muy relacionados con ambos temas, como la gestión de archivos, el gobierno 
abierto, etcétera. 
 
Como ya les dijeron también, el Sistema Nacional, uno de sus objetivos era 
justamente este, tener un piso mínimo, como dice la compañera Eréndira, o crear 
una plataforma a partir de la cual, después las entidades federativas, podrían ya 



replicar sus políticas con los elementos específicos, de sus características 
contextuales de cada entidad federativa. 
 
Y a parte, generar otro tipo de programas, por ejemplo, el programa de archivos, el 
programa de datos personales, etcétera. 
 
Cuál es como es como lo curioso de este Programa Nacional de Transparencia, para 
empezar, como ya lo decían, la cuestión del Sistema Nacional, esta figura que, 
muchos dirían es federal, es estatal o cómo está configurado, eso es básico para 
saber hacia dónde va este programa. 
  
Porque es, justamente una instancia de coordinación, en el cual participan como ya 
saben ustedes, los organismos garantes, algunos integrantes federales y que cada 
uno de ellos tienen, distintas atribuciones, están distintas facultades, están 
estructurados de formas distintas. 
 
Entonces, desde ahí es como iniciar con una cuestión muy compleja, cómo a hacer, 
que todos jalen parejo, cuando en realidad son 32 organismos garantes, que todos 
dirán, tienen las mismas atribuciones, pero no tienen los mismos recursos, no tienen 
el mismo personal, no tienen las mismas capacidades, en general. 
 
Desde ahí ya es una cuestión muy compleja, ahora los integrantes federales son: el 
Archivo General, Auditoría Superior e INEGI, también son organismos que tienen 
diferentes facultades, tienen diferentes estructuras y demás. 
 
Luego el INAI, no solamente es este órgano la máxima autoridad en cuanto a acceso 
al derecho a la información y protección datos personales se refiere. 
 
También es el que dirige el Sistema Nacional de Transparencia, bueno es el 
organismo garante, en el orden federal de gobierno y a parte es la máxima autoridad 
que justamente con estas cuestiones de que ya pueden traer otros recursos y 
demás. 
 
Entonces tiene como 3 facetas, el INAI, esto es como lo complejo digamos, a la hora 
de preparar justamente un programa. 
 
Otra cuestión, como lo mencionaron, las especificidades, del programa ya venían 
como dictadas, un poco de antemano, o sea, el Sistema Nacional, estos son los 
lineamientos, tienen que generar a partir de esto, nos dieron unos ejes temáticos, 
unos ejes transversales. 
 
Cuando le ofrecen al Instituto de Investigaciones Jurídicas, más bien colaborar para 
la elaboración de este programa, nosotros establecemos un consejo académico, 
donde participan personas de la UNAM, del CIDE, del Colegio de México, etcétera. 
 
Entonces justamente una de las cuestiones que nos decían, para empezar, lo que 
ellos nos habían dado de ante mano, correspondía más a la estructura del Sistema 
Nacional de Transparencia, tienen una comisión de coordinación, tienen una 
coordinación de capacitación, etcétera. 
 



Lo que pasaba ahí, es que el Consejo Académico les dijeron, bueno es que ahí, no 
todos los temas son temas, y no todas las estrategias son estrategias, algunas 
estrategias son herramientas. 
 
Entonces fue ahí, como tuvimos que ir más o menos acoplándole respondiendo a las 
necesidades de las personas que están sobre todo, dentro del sistema ahí sí 
también tuvimos varias reuniones, justamente con los organismos garantes y con las 
personas que son comisionadas del sistema y también tuvimos constante 
retroalimentación, para ver de qué forma, podríamos modificar estas líneas 
estratégicas, estas líneas temáticas que se habían dado de antemano. 
 
Sin afectar todo lo que ya se venía como de atrás, todo lo que ellos ya traían de 
trabajo porque, esa es otra, ellos ya tienen mucho trabajo realizado, en comisiones 
internas, en agrupaciones regionales, etcétera. 
 
Ese fue uno de los principales, características que nos enfrentamos en el diseño del 
programa y también, este programa como les dije al inicio, tenía que ser lo 
suficientemente flexible porque, tanto los lineamientos, todos los documentos, que 
ha establecido el Sistema Nacional, lo que dice que este Programa Nacional de 
Transparencia va a ser como un programa paraguas, o sea, va a ser un programa 
que partir del cual, posteriormente, se van a realizar otros programas más 
específicos en la materia. 
 
Entonces tiene que ser bastante flexible para que, por ejemplo, ahora que ya está en 
discusión la elaboración del Programa Nacional de  Protección de Datos Personales, 
el Programa Nacional va arriba. 
 
Eso es lo que dice, los programas que surjan después, tienen que estar alineados a 
lo que dice el Programa Nacional, igual cuando surja el programa de archivos u otros 
tipos de programas, que puedan surgir conforme la marcha. 
 
Entonces, el Programa Nacional tiene que estar como un programa paraguas, a 
partir del cual se van a hacer programas en temáticas más específicas, y además 
programas en las entidades federativas, que ahí es justamente, y respondiendo un 
poquito a lo que decía la compañera, sobre la cuestión de los sujetos obligados, 
como llegar a los sujetos obligados. 
 
Y creo que ahí fue una de las cuestiones también que tuvimos qué resolver, en la 
elaboración del programa. 
 
Los que tienen digamos atribuciones en cuanto a coordinación con los   sujetos 
garantes, entonces, este programa nacional no puede brincárselos, no puede como 
ir directamente con los sujetos obligados locales y decirles, tú vas a hacer esto,  
muchos podrían saltar y decir oye, ustedes por qué. 
 
Institucionalmente al que le tengo que responder es al organismo garante, él es el 
único que me puede poner, lineamientos, me puede pedir cosas. 
 



Entonces, fue por eso, un poquito de las razones como está estructurado el Sistema 
Nacional, por eso los responsables hasta ahora son tanto los organismos garantes, 
como los integrantes federales. 
 
Creo que con esto más o menos, estaría por ahora la primer ronda, algunos otros 
comentarios que en la otra ronda puedo ahondar un poco más pero igual cualquier 
cosa  que podamos resolverles o algo, aquí estamos al pendiente. 
 
Otra cosa que me gustaría más o menos, creo que ya lo saben, pero poner un 
poquito de énfasis, es de que, en esta parte del desarrollo del programa, nosotros 
presentamos la cuestión técnica como el primer avance con toda la 
retroalimentación, con todo lo que tuvimos justo con las comisiones y aquí con el 
INAI. 
 
Con todas las direcciones generales, ahora en esta parte, está justamente está 
todavía a modificación, a discusión el programa, algunas cosas, en esta parte, los 
que están de responsables de reunir todos esos comentarios aquí en la dirección 
técnica de seguimiento. 
 
Entonces, nosotros estamos justamente todavía colaborando para reunir, recopilar 
todos estos comentarios que van surgiendo, para que en diciembre, tengamos un 
programa  mucho más fortalecido donde podamos de alguna manera, tanto con las 
personas del sector académico, con las personas sociedad civil, y sector 
gubernamental. 
 
Donde podamos de alguna forma haber aclarado algunos puntos o a haber 
retroalimentado y de más y que nos quede un programa más robusto, que cumpla 
con las funciones que le asigna tanto la ley como los diversos lineamientos, y que 
nos ayude a lo que queremos. 
 
Que es consolidar justamente el ejercicio del derecho en todo el país. 
 
Muchas gracias. 
 
Federico Guzmán Tamayo: Gracias Víctor por tu participación. Víctor Villegas del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
 
A continuación le daríamos el uso de la voz a Marlenne Magallanes, la Secretaria de 
la Función Pública, para sus reflexiones. 
 
Adelante Marlenne, gracias por estar aquí. 
 
Marlenne Magallanes: Al contrario, gracias por la invitación. 
 
Me parece que sí es un reto mayúsculo el de elaborar un programa, de las 
características que la Ley General previó desde su creación, y pues el Instituto 
Nacional de Transparencia, integrado por diversas autoridades, tiene un reto mayor 
al tratar de impactar todas esas políticas de transparencia, hacia todos los ejes de 
gobierno, entonces   es el primer paso y me parece que fue un buen saque. 
 



Me gustaría dividir un poquito mi participación, en lo que fue el diseño y construcción 
de la Ley General, y la aplicación de esta para después convocar algunos elementos 
respecto a la propuesta del PROTAI. 
 
En primer lugar, estamos ya justo el día de hoy, a 2 años de la aprobación de la Ley 
Federal de Transparencia en el Senado después de  ahí se fue a la Cámara de 
Diputados, pero justo ameritaba un poquito la mención por el hecho de en la parte 
de la aplicación de los principios de la Ley General, pareciera que la Ley Federal, 
sólo lo que hizo fue como copy pestear, el instrumento jurídico y sólo aterrizarlo en 
las cuestiones más específicas de la federación. 
 
Y creo que justo este programa tiene la obligación de no caer en eso, en no caer en 
solamente desglosar las líneas que marca la Ley General, como las ambiciones para 
poder llegar a una homologación de los 2 procesos, el proceso de acceso a la 
información y el de protección de datos que es un poco más complejo. 
 
Pero si me hace sentido tratar de enfocarlo, después de eso creo que la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información, lo que realizó fue tener establecidos los 
objetivos muy claros, al momento de su realización, pero se le olvidó el punto eje y el 
punto clave que nos tiene reunidos aquí, el cómo. 
 
El cómo a hacer que diversos sujetos obligados de diversas entidades federativas de 
la Federación, de municipios, y de otros niveles de gobierno, de poder ejecutivo, de 
poder legislativo y el poder judicial, se homologaran todos y entonces a hacer un 
piso. 
 
Entonces, creo que ese fue el parteaguas de la Ley General el establecer los 
principios y ahora el partir con el como. 
 
Me parece que la Ley General, estableció muy claros los objetivos, relacionados con 
la Ley Federal anterior, la gubernamental en donde señala que el procedimiento 
debe ser más claro, debe ser más expedito, debe estar más enfocado, los sujetos 
obligados están más expuestos. 
 
Y por lo tanto, cada sujeto obligado debe tener en cuenta la especialización que 
tiene para poder de manera proactiva, establecer cuáles son sus facultades a través 
del SIPOT. 
 
Y creo que todos estos procedimientos se arrojaron directamente a la carrera de la 
prueba de las unidades de transparencia. 
 
Entonces, por eso creo que es también tan importante, la aplicación de la Ley 
General porque es necesario verificar cómo las unidades de trasparencia toman 
estos argumentos máximos, estas máximas de transparencia y las aplican su día a 
día. 
 
Me parece que en la aplicación de estos principios, los verdaderos actores claves 
son, las unidades de transparencia en virtud de que en ellos se reside justamente, la 
verificación no sólo de la ciudadanía sino de los sujetos, bueno los órganos garantes 



de que efectivamente, se estén cumpliendo con esas metas y creo que son los 
sujetos de análisis que debe de tener este programa de transparencia. 
 
Después, efectivamente, cómo llegar al piso mínimo, me parece que hay un punto 
que sí me gustaría que justo este programa recalcara las mejores prácticas. 
 
Hemos tenido experiencias en foros internacionales o foros organizados por el 
instituto, en donde nos damos cuenta que sujetos obligados de estados, toman 
mejor este procedimiento de acceso a la información,  creando una aplicación que 
sirve específicamente, para el objetivo claro de establecer el procedimiento de 
acceso a la información de manera expedita. 
 
No sé, creo que sí se tiene que poner sobre la mesa, las mejores prácticas de los 
estados y de los poderes. 
 
Porque también igual el Poder Judicial tiene una mecánica increíble, de cómo a 
hacer le procedimiento archivístico mucho más lógico y mucho más enfocado a 
encontrar la información de una primera instancia, entonces me parece que sí es 
necesario. 
 
Y justo las mejores prácticas de bien creo yo, y creo que podríamos establecerlo de 
esa forma, del análisis de las consultas de acceso a la información y de protección 
de datos que realizan los particulares, porque sí hay una disparidad de la 
profesionalización de quienes piden información. 
 
Hay quienes siguen pidiendo información de cuánto gana el presidente, y hay 
quienes siguen pidiendo información de bases de datos en datos abiertos, de 
cuestiones muy específicas de las facultades de sujeto obligado. 
 
Entonces, creo que esa parte, esa disparidad de contenido de las solicitudes de 
información, también podría ser un objeto de análisis del programa porque, entonces 
podríamos verificar que a la mejor, no tenemos solo que dar una capacitación, sino 
más bien, una política de comunicación exterior para que la gente que sepa de que 
existen estos derechos, la puedan ejercer de manera correcta. 
 
Justo creo que, me perdí un poquito en el sentido al momento de a hacer un breve 
de reconocer análisis del PROTAI, de la proyección, de la intensión, de la política de 
transparencia. 
 
Y creo que, que valdría la pena destacar también el cómo se va a implementar estas 
directrices que va a tener el Programa de Transparencia, porque si sólo es un 
formato, me parece que las unidades de transparencia tienen toda la experiencia de 
llenar los formatos en el último momento y con lo que se les ocurra. 
 
Y me preocupa la parte de flexibilidad que justo el instituto comenta, porque en la 
flexibilidad permite la evasión, es decir, yo dejo muy flexible esta meta la tienes que 
cumplir de la forma que tú quieras, va a haber personas que las cumplan de una 
manera muy atinada y otras que el complemento sea una lista de buenos deseos, no 
sé. 
 



Después, ya para cerrar esta primera intervención, ya respecto a cómo diseñar este 
parte aguas que menciona el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que va a realizar 
para que los demás programas se sientan cobijados. 
 
Me parece muy necesario establecer que sí hay una distinción en sujetos obligados 
y tratar de igualar los objetivos. 
 
Cómo creo yo que se podría igualar esa parte de los objetivos, hay una necesidad 
de establecer un piso mínimo, es decir, como si fuera un promedio, no sé, se me 
ocurre dar un número, calificaciones a los sujetos obligados y a los órganos 
garantes, para entonces establecer un piso mínimo de donde podamos partir de 
cero. 
 
Sabemos que no va a hacer lo mismo, no sé, el órgano garante de Oaxaca, que el 
órgano garante del Estado de México, pero establecemos que dentro de esos 2 
parámetros está Zacatecas, creo que por ahí, alguien impulsaría a los que están 
hasta abajo a subir. 
 
Y a lo mejor, los que están hasta arriba sabiéndose que tienen las mejores prácticas 
podrían dispersar ese conocimiento. 
 
Respecto a lo que señalaba México Evalúa, que me pareció muy atinado sobre la 
colaboración de los sujetos obligados y los órganos garantes, creo que también 
habría que tomar como actor clave a los órganos garantes porque ellos son las 
directrices y lo veo mucho en las Unidades de Transparencia a nivel federal. 
 
Que siempre esperan que el INAI les dé una directriz, ya sea por una resolución o 
por algún comentario de algún comisionado o alguna dirección general que les 
ayude a tener una directriz sobre cierta problemática. 
 
Me parece que los órganos garantes estatales, deben de convertirse justo en estos 
parte aguas de conocimientos sobre las directrices, dentro de los sujetos obligados 
estatales y con eso, no nada más estaríamos hablando de vuelvo a insistir, de una 
política de capacitación que creo que es una de las metas muy constantes dentro del 
programa del PROTAI. 
 
No nada más capacitar, sino más bien, establecer una política de comunicación que 
eso ya permea muchísimo más allá, que el simple hecho de tener servidores 
públicos recordándoles cuánto tiempo tienen para contestar una solicitud, etcétera, 
sino enfocarlos más hacia sus facultades por ejemplo, hacia su nivel de acción y a 
su participación dentro del esquema de gobierno. 
 
Y creo que esa sería mi primera participación. 
 
Muchas gracias. 
 
Federico Guzmán Tamayo: Muy amable Marlenne Magallanes, Secretaria de la 
Función Pública, por su intervención. 
 



Y conforme lo que yo había comentado, al inicio, a continuación lo que seguiría es 
una ronda de participación hasta por 5 minutos, en donde se podrán retomar por 
supuesto, los comentarios que hemos escuchado, de parte de quienes ya 
intervinieron hace un rato. 
 
Por lo cual, no sé si alguien quiera a hacer uso de la voz respecto a lo comentado 
por los propios participantes, hasta por 5 minutos. 
 
Si alguien de los que aquí nos acompañan, quiere a hacer un comentario al 
respecto. 
 
Cristina Guirette:  Sí creo que respecto de lo que comenta Marlenne y lo que 
comenta también el compañero del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
 
Sí coincido que, el programa al final, te plantea tu plan de acción establece el plan 
de acción que van a seguir todas las partes. 
 
Cruzando los dedos y que haya buena voluntad, tendrá que suceder así, todos se 
comprometerán se les asignarán sus responsabilidades, el órgano garante entrará. 
 
Las unidades de transparencia, pero no sólo eso, creo que las unidades de 
transparencias sí son un punto clave, pero tenemos que verlos como sujetos 
obligados, o sea, al final, cada dirección general en cada entidad pública, tiene una 
responsabilidad de transparencia, tiene una responsabilidad respecto a la protección 
de los datos personales, tiene una responsabilidad respecto de la gestión 
documental. 
 
No es solamente la unidad de transparencia, la unidad de transparencia les ayuda, 
los órganos garantes son rectores, pero si no logramos un vínculo, una buena 
alianza, un círculo virtuoso entre estos actores, creo que no hay manera de avanzar 
y podemos caer, se puede caer en que el Programa Nacional de Transparencia, sea 
un listado de actividades que tratan dar un cumplimiento a un mandato de ley. 
 
Lo cual no está mal, pero no vamos a poder dar un salto, digamos hacia una 
segunda ronda de cambios institucionales, de cambios de rutinas burocráticas, de 
cambios de prácticas en los órganos que permiten o quedan precisamente al paso 
para garantizar el acceso a la información para garantizar la protección de datos 
personales. 
 
Para construir los temas de gobierno abierto, y estos espacios de gobernanza que 
hablaba yo en un inicio. 
 
Creo también, cuando hice el planteamiento, se tendría que discutir un poco más a 
fondo, el vínculo entre órganos garantes y sujeto obligado y cómo eso cae en el 
Programa Nacional de Transparencia, no me refería a que se les asignara alguna 
responsabilidad o alguna actividad concreta en el programa al sujeto obligado. 
 
Me refería a que es importante ver, o escuchar las voces también de los órganos en 
los estados y a mí me preocupa también otro nivel, pero ese es otro tema, el nivel 
municipal. 



 
Ver cómo el órgano garante, puede lograr esa vinculación cercana con el sujeto 
obligado, con todos sus sujetos obligados, a los cuales conduce, a los cuales norma 
y que eso pueda quedar plasmado en el programa. 
 
Hoy está plasmado de una manera de sí, vamos a hacer normas, vamos a hacer 
reglamentos, vamos a hacer circulares, vamos a hacer guías, nos vamos a 
capacitar, sí.  
 
Pero creo que hace falta, un elemento más, no sé si llamarlo político y también, 
tampoco sé si sea fácil plasmarlo, pero son estos vínculos institucionales de buena 
voluntad, porque no son tampoco, tan vinculantes, no se puede llegar hasta allá, 
pero sí te permite generar un cambio en la actuación del sujeto obligado. 
 
Es más fácil avanzar por las buenas que por las malas, es más fácil obtener una 
reacción positiva por las buenas que por las malas. 
 
Entonces creo que también, ese era el objeto de mi comentario,  respecto de cómo 
tratar de plasmar en el programa, algo asociado con eso. 
 
Creo también y esta era una  parte de mis reflexiones finales, pero las adelanto, creo 
que el Programa Nacional de Transparencia, no incluye una vertiente que es muy 
importante, que tiene que ver con la política de transparencia. 
 
Una política efectiva puede transformar y puede impactar realmente en la mejora de 
gestión pública y cómo eso, tiene efectos palpables para el ciudadano de a pie. 
 
Que pudo tener información rápida expedita de cómo puedo sacar mi pasaporte, a 
bueno, tu pasaporte te respondo, la Dirección General de Generación de pasaporte, 
le dice a la unidad de transparencia. 
 
Unidad de Transparencia, tienes que contestar al ciudadano que puede checar la 
página ABC y D que tiene que mandar, bla, bla, bla. 
 
Y eso le facilitó a la persona, poder realizar su trámite de una manera rápida ojalá 
expedita también, en la ventanilla pero, bueno. 
 
Pero creo que sí hay una relación muy directa entre la política de transparencia y la 
mejora a la gestión y eso, actualmente, se ve desdibujado digamos en el Programa 
Nacional, creo que vale la pena, a la mejor madurar un poco más la idea para a 
hacer un planteamiento a la mejor como eje transversal y no como. 
 
Yo lo diría como eje sustantivo, pero yo no soy la que diseña el programa, lo diseñan 
otros, pero sí creo que vale la pena incluir ese punto. 
 
Tenía otro asunto, pero lo dejaré para mi última participación. 
 
Gracias. 
 



Víctor Villegas: Bien gracias, un poquito retomar lo que ya no alcancé a decir en la 
primera intervención y también otro poquito como responder algunas de las 
cuestiones que han dicho aquí las compañeras en muchas de las cuales estoy 
totalmente de acuerdo, les adelanto. 
 
Justamente, dijeron como 2 cuestiones muy importantes, tal vez de forma resumida, 
pero que son fundamentales yo creo, para el ejercicio derecho al ejercicio al derecho 
a la información y para la consolidación de la transparencia en todo el país. 
 
Una de la cuestión de verlo, bueno ver a la transparencia y ver todas estas acciones 
como una herramienta para la mejora de la gestión pública, yo creo que revisar el 
impacto de eso es fundamental. 
 
Y la otra cuestión que también dijeron y también me pareció muy atinado, la cuestión 
de cómo se vinculan todas estas acciones con la ciudadanía, qué impactos tiene, lo 
llaman en muchos espacios, el ciudadano de a pie, cómo va a impactar en que la 
persona conozca y ejerza sus derechos. 
 
Me parecen ambas cuestiones que son fundamentales, desde mi punto de vista, son 
como los 2 grandes ámbitos en donde debería estarse dando estos cambios, hacia 
dentro de las instituciones gubernamentales para mejorar sus procesos, para 
mejorar sus rutinas, etcétera. 
 
Pero también hacia afuera, cómo hacemos que la ciudadanía se vuelva esta 
persona que está vigilando, que está exigiendo, que está solicitando, etcétera. 
 
Entonces, yo creo que, para empezar, decir que, temas como estos, yo creo que son 
de impacto más específico y definitivamente, se tienen que tomar en cuenta. 
 
Yo me imagino que tal vez después, bueno ahorita, es el primer programa, ahorita 
está centrado sobre todo, en nivelar digamos, las capacidades institucionales y que 
más o menos, cada quien esté jalando para el mismo lugar. 
 
Porque justamente, como dice la compañera, no es lo mismo un organismo garante 
en un estado del sur, a los organismos garantes de la Ciudad de México, del Estado 
de México, o sea, no les podemos pedir lo mismo a estos organismos que ya están 
consolidados que tienen, personal ya bastante amplio, que pueden a hacer 
evaluaciones que han establecido sanciones y demás, a otros organismos garantes 
que digo, tienen muy poco personal, ni siquiera de hecho, muchos nos cuentan que 
han tenido broncas que los sujetos obligados les reconozcan, cuando ellos les 
llamen la atención. 
 
Desde esos pequeños detallitos, entonces, lo que nosotros vemos en este primer 
programa es, primero hay que nivelar que todos los organismos garantes más o 
menos cuenten con las mismas capacidades, que más o menos tengan estos 
espacios en los cuales se puedan ayudar mutuamente. 
 
Los que se puedan, estas cuestiones también que comentas de las buenas 
prácticas, yo creo que también es fundamental, yo creo que ahí en el Sistema 
Nacional es donde se tienen que dar, todo este tipo de retroalimentación. 



 
Entonces, justamente uno lo que espera es que, una vez ya tengan más o menos 
todos los organismos garantes, las mismas capacidades que más o menos tengan, 
ya coordinado hacia dentro de sus entidades federativas esta colaboración, como 
llegarán no a la sanción y decir, voy a ir detrás de ti, mejor colabora porque nos 
conviene a todos. 
 
O las 2, exacto, claro, porque de alguna forma tienen que ser si no por las buenas, 
de todos modos aquí está la Ley y eso es lo que dice. 
 
Entonces, yo creo que sí después se pueden y se deben generar programas de 
alcances más ambiciosos en cuanto uno, aumentar el conocimiento y el ejercicio al 
derecho de acceso a la información en todas las personas y haciendo énfasis en 
sectores vulnerables. 
 
¿Esto cómo va a ser? Tal vez los organismos garantes, una vez que este programa 
ya delineó algunos puntos, digamos que son muy abarcadores y otra cosa que iba a 
también responder un poco, tal vez elegí mal la palabra, tal vez no es que fuera 
flexible, lo que se buscó es que fuera abarcador, que fuera como muy aglutinadores. 
 
Así, tanto un organismo garante pequeño que apenas está construyendo digamos, 
esta relación con sus sujetos obligados, pueda inscribir alguna de sus acciones en 
estos objetivos, como también algunos otros organismos grandes que ya tienen 
consolidado digamos, las relaciones con sus sujetos obligados, pero que ambos 
aunque sean distintos, puedan realizar acciones de estos objetivos grandes y 
aglutinadores. 
 
Entonces sí, definitivamente, después vamos a tener que estar discutiendo 
programas más ambiciosos de mayor alcance y con esto cierro. 
 
Yo creo que aquí también una tarea como fundamental, y también ya lo mencionaba 
la compañera Eréndira, es la cuestión de la implementación, de qué forma vamos a 
dar seguimiento a la cuestión de la implementación, de qué forma vamos a 
asegurarnos de que los organismos garantes cuando hagan su ruta de 
implementación, no sean cartas de buenos deseos, y que tengan toda esta, pues sí 
todo este bagaje digamos jurídico también y programático de decir, esto se va a 
hacer esto, por esto, te toca esto, con responsables a los que se les pueda pedir 
cuentas, eso también es fundamental. 
 
Y también eso es algo, que tenemos que poner atención, la cuestión de la 
implementación, también en el seguimiento y la evaluación de las acciones, eso es 
algo también fundamental desde mi punto de vista, todas las organizaciones de la 
sociedad civil, y todas las organizaciones académicas y demás, tenemos que poner 
ahí la lupa. 
 
No se trata de diseñar y aunque el diseño sea muy bueno, a la hora de la 
implementación, yo creo que ahí, en las rutas de implementación que hagan los 
organismos garantes y los integrantes federales, además de sus propios programas 
institucionales. 
 



Ahí sí se puede a hacer justamente énfasis para por ejemplo, las entidades que ya 
cuentan con estos recursos institucionales y las capacidades, pues a ellas exigirles, 
así de tú crea ya un programa, un plan para que, llegar otras personas, para que no 
estén pidiendo solicitudes que son muy recurrentes. 
 
O sea, para qué todo lo que se gasta en capacidades, en tiempo y todo, para 
responder solicitudes que son obligaciones de transparencia, algo  se tiene qué a 
hacer ahí, para concentrarse solo en las que son sustantivas y las que tienen mayor 
impacto. 
 
Entonces, yo creo que en ese sentido, sí es como vigilar cómo va a ser la 
implementación, vigilar cómo va a ser el seguimiento y la evaluación y a partir de 
eso, ya podemos trazarnos algunos otros objetivos más ambiciosos. 
 
Ese sería mi comentario, gracias. 
 
Federico Guzmán Tamayo: Gracias Víctor Villegas. 
 
Agradecemos la presencia de Marlenne Magallanes, para a hacer sus reflexiones en 
esta segunda vuelta. 
 
Marlenne Magallanes: Muchas gracias. 
 
Me parece que la parte de la mejora de la gestión pública, debe ser el objetivo 
máximo en el primer programa nacional, eso sin lugar a dudas, pero me llamó un 
poquito la atención el cómo a veces desde la sociedad, es un poquito complicado 
percibir qué es lo que está pasando dentro de cada una de las dependencias y eso 
creo que es lo importante. 
 
Claro que, lo que nos encantaría desde afuera y lo digo como ciudadana, porque 
también tengo mis 2 cachuchas es que, nosotros pudiéramos verificar que si un 
sujeto obligado al momento de realizar o contestar una solicitud de información se 
dio cuenta de que algo está haciendo mal, pues o lo corrija o lo implemente y 
entonces, cambiar justo lo de las rutinas burocráticas, pero creo que ese es un 
objetivo a perseguir. 
 
La realidad es que, me parece que hasta antes de la Ley General, las unidades de 
transparencia trabajaban en un lugar muy alejado y muy apartado de cómo se tienen 
que realizar y dictar políticas de transparencia para el sujeto obligado. 
 
Entonces, creo que la manera de combatir y de cómo establecer alguna sugerencia 
para poder establecer que la política de transparencia sea transversal en la 
dependencia y en el sujeto obligado y no solo la obligación de contestar solicitudes 
de información por la unidad de transparencia, fue justamente, elevar estas unidades 
de transparencia para que fueran casi una oficina que dependiera directamente del 
titular del sujeto obligado. 
 
Y yo me pregunto ¿cuántas dependencias, cuántos sujetos obligados ya cumplen 
con ese proceso? Muy pocas, entonces, cuántas cumplen con el proceso de que el 



comité de transparencia lo presida alguien que está cercano al titular que pueda 
cambiar una política de transparencia en el sujeto obligado. 
 
Esa por parte del proceso originario de transparencia, porque nos guste o no, lo 
cierto es que los sujetos obligados siguen viviendo la política de transparencia con el 
exitoso cumplimiento al primer plazo del procedimiento de acceso a la información y 
no como, una transparencia proactiva y eso lo vemos mucho desde función pública, 
con la transparencia focalizada. 
 
Que creo se perdió un poco o se está perdiendo un poco, el sentido y lo que hacen 
las unidades de transparencia para poder cumplir con la directriz de la Secretaría de 
la Función Pública respecto a transparencia focalizada es muy aplaudible, porque lo 
que hacen las unidades de transparencia es decir, cuántas solicitudes sobre un tema 
me han llegado y ese tema, lo voy a gestionar a efecto de que, el área responsable 
lo pueda colgar en Internet y lo que le voy a decir es, quítate de problemas, ya 
sabemos que estas solicitudes son las que te llegan todo el tiempo, cuélgala en 
Internet y ya nosotros ni te la turnamos y vamos contestando con información que se 
queda pública. 
 
Eso creo que, ese tipo de acciones para llegar a ejercer una mejora en la gestión 
pública son las que hay que rescatar, y por eso me refería yo, a que sí para poder 
llegar a la meta principal que sería la mejora de la gestión pública y en la que estoy 
totalmente de acuerdo es, detectar estos actores clave. 
 
La unidad de transparencia por eso es un actor clave, porque justo es, el área que 
conoce o debiera conocer, todas las facultades de un sujeto obligado, quién es, qué 
hace, qué y cómo lo hace. 
 
Y de igual forma, como los órganos garantes son los que conocen si es que esos 
sujetos obligados requieren un cambio de comunicación interna y hacia el exterior. 
 
Y creo que entonces también, por eso los órganos garantes debieran de ser, un 
actor clave porque no debería nada más de ordenar a que se haga algo o se 
entregue algo en un procedimiento específico en una solicitud de información. 
 
Que haga sugerencias transversales al sujeto obligado, estamos viendo que no sé, 
voy a inventar un caso de pronto.  
 
Te están pidiendo informes de gestión, entonces, te estamos pidiendo tú como 
dependencia que elabores no sé, un apartado en la página de transparencia que 
hables sobre informes de gestión, porque estamos viendo que te están pidiendo 
mucho esto y ya me cansé de estarte pidiéndole al particular después de 40 días, a 
que le entregues un informe que también estás obligado a entregar. 
 
Entonces, esa parte, creo que es esencial y por eso hace al órgano garante un actor 
clave y la verificación de que eso suceda. 
 
Me gusta mucho una práctica que utiliza el INAI no estoy tan segura que lo utilicen 
otros órganos garantes, pero el INAI lo que dice es que, estoy tan seguro de que lo 
que le quieras ofrecer al particular sea lo que realmente quiere, entonces, ponlo a 



inversión pública y te voy a mandar a un proceso de verificación para verificar que 
efectivamente, sea lo que quiera el particular. 
 
Y no sé si efectivamente, lo hagan los otros sujetos obligados, que me parecería 
también un apartado de buenas prácticas. 
 
Y sectorizar, los sujetos obligados al momento de ejercer sus facultades, tienden a 
sectorizarse, el sector seguridad, el sector salud, el sector educación, entonces, 
como que los sujetos obligados, perdón los órganos garantes diseñen una manera 
de comunicarse con esos sectores. 
 
Me parecería también importante y que se retome dentro del Programa Nacional de 
Transparencia, que estos actores claves deben de a hacer algo, que podría ser esto 
porque vuelvo a lo mismo y perdón que lo remarque, pero me parece que tanto las 
unidades de transparencia como los actores claves, como los órganos garantes, 
como incluso el propio ciudadano, lo que requieren es una directriz. 
 
Hay muchas solicitudes de aquí de llamadas telefónicas ante el INAI, cómo hago 
una solicitud de información, entonces lo que necesitan los actores claves son 
directrices. 
 
Creo que si cambiamos un poquito la dinámica de no establecer metas sino 
parámetros de acción, a la mejor podríamos cambiar un poquito el sentido. 
 
Y finalmente, me gustaría también incluso comentar, sobre la alineación de 
procesos, porque lo que hay que evitar es un poquito esta trampa, por llamarla así 
de las unidades de transparencia y voy a poner un ejemplo del IMSS. 
 
Quieres acceso a tu expediente clínico, solicítalo por transparencia, esa no es una 
política de transparencia, sí le ayuda al sujeto obligado a desahogar un poco el 
peso, pero esa no es una mejora en la gestión pública, al contrario, es una carga en 
la gestión pública de una parte de lo que se supondría que tendría que ayudar a 
transparentar su actuar. 
 
Entonces, ese tipo también de detectar algunas circunstancias en el momento de la 
alineación en el proceso que no está tan claro y que los sujetos obligados no lo 
toman tan claro. 
 
Y finalmente, la publicación de información.  
 
La política de datos abiertos del gobierno federal me parece muy atinada que podría 
también retomarse en el programa, porque sí establece parámetros muy claros de 
cómo se tiene que publicar la información de datos abiertos. 
 
Y creo que ese es un esfuerzo de este sexenio que no debe de perderse y al 
contrario, debería también de aplicarse. 
 
Entonces, hace rato se me olvidó cerrar la pinza con esta parte de la política de 
datos abiertos, lo cual me parece muy necesario porque también, el programa debe 
de prever que la primera parte del procedimiento acceso a la información ya está 



encaminada, pero ahora es la publicación de información de manera proactiva y que 
mejor que hacerla en datos abiertos. 
 
Entonces, creo que a la mejor también esta política del gobierno federal podría 
aplicarse en todos los otros niveles en gobierno. 
 
Gracias. 
 
Federico Guzmán Tamayo: Gracias Marlenne Magallanes, de la Secretaria de la 
Función Pública. 
 
Independientemente de quienes participaron, no sé si alguien de la mesa, de los 
invitados, desea a hacer alguna consideración. 
 
Sí, adelante Cristina por favor. 
 
Cristina Guirette: Gracias, buenos días. 
 
Un poco leyendo lo que es el PROTAI, que me toca a poyar al presidente en la 
revisión de estas tomas del Sistema Nacional de Transparencia, me queda un poco 
la duda de los indicadores, porque los indicadores refieren a medir si los miembros 
del Sistema Nacional de Transparencia cuentan con políticas, hicieron ciertas 
acciones y demás, pero no hablamos de la calidad de esas acciones. 
 
Porque yo puedo decir como INEGI hay pues cumplí e hice una sola acción, pero la 
calidad de esa acción puede dejar mucho que desear, y ya por el simple hecho de 
implementar esa acción ya cumplí. 
 
Entonces a mí eso es lo que me preocupa mucho, más que medir, cuántas acciones 
estamos implementando es, cuántos de esos organismos realizaron acciones. 
 
Pero yo creo que estamos midiendo de manera errónea, es gestión, no estoy 
midiendo los resultados, el impacto que tuvo mi actividad como parte del PROTAI 
que yo me comprometí a cumplir. 
 
Ese es mi primer comentario, porque la mayoría de los indicadores refiere a eso, 
cuántos organismos cumplieron con implementar políticas en no sé, datos abiertos. 
 
Y otra, y un problema que identifico porque también me di a la tarea de ver cómo lo 
estaban regulando los estados.  
 
Hay temas en los que no hay una homogeneidad en lo que se entiende por algunas 
cosas. 
 
En información proactiva, muchos no entienden que es la transparencia proactiva, 
entonces, pueden decir, yo ya puse datos abiertos, ya cumplí, pero es mucho más 
allá de eso. 
 



Entonces, también hay que homogenizar o buscar la manera a través de mejores 
prácticas o de estas directrices que comentaba Marlenne, de decirle a los órganos 
garantes, vamos a entender por tales actividades esto. 
 
Y a partir de ahí, implementa algunas políticas y demás, porque creo que también, 
en el caso de México como propio sujeto obligado, luego hay veces que leemos 
cosas en la ley y decimos y cómo lo debo de cumplir porque la verdad, es que no me 
queda claro, qué es lo que tengo que a hacer para cumplir con la ley, digo, tengo 
toda la buena intención de cumplirlo pero no sé cómo. 
 
Entonces, esa parte yo creo que también falta mucho en el PROTAI, de que previo a 
pedir que se implementen ciertas políticas, establecer criterios generales para que 
todos estemos en el mismo estándar, de qué debemos de entender por. 
 
Y a partir de eso, implementar acciones y yo creo que casos de ejemplos de mejores 
prácticas funcionan luego, para nosotros retomarlo. 
 
Ese sería mi comentario. 
 
Federico Guzmán Tamayo: Gracias Cristina, alguien más. 
 
Adelante, por favor Valentino. 
 
Valentino Morales López: Sí bueno, cuando leí el documento y un poco al analizar 
las diferentes atribuciones que tienen los sujetos garantes, por momentos me dio la 
impresión de que el documento o los que elaboraron este trabajo que es objeto de 
discusión de estas mesas. 
 
Estaban en esa tensión entre generar un documento global con directrices que 
trataban de ir alineando los diferentes objetivos de los sujetos garantes, dado que, 
una de las aseveraciones que ellos hacían, es que busca ser el intermediario o el 
que vaya ajustando y evitando este problema que de repente, es un poco farragoso 
que es la sobre regulación, de repente ya no sabes a quién atenderle porque 
incluso, pareciera que entra en contradicción. 
 
Pero también, la aplicación ya de cuestiones muy puntuales, tengo la impresión que 
esto es un primer trabajo, en el que vas trazando este mapa de ruta general donde 
tratas de coordinar a los diferentes sujetos que están participando. 
 
Y en un segundo momento, ya estaríamos viendo estos programas que mencionaba 
Víctor, que ya estarías un poco para ir, estableciendo la parte de datos personales, 
para ver la parte de la transparencia y que es un poco la insistencia que se ve en la 
mesa, donde ya vamos a ver esta cuestión de los indicadores que ya no solamente 
sea decir, ah bueno ya cumplí tengo mi estrellita, porque tengo un tanto por ciento 
de programas que están alineados a esta política pública y que no es suficiente, 
porque también ya viene el otro elemento, el impacto en la sociedad sobre este tipo 
de diferentes cuestiones que obviamente, ahí ya necesitas más carne. 
 
Porque si estás iniciando de cero con este programa, tampoco podemos pedirle que 
se adelante, indiscutiblemente hemos adelantado, en algunas cuestiones. 



 
La gente que nos tocó ver nacer al IFAI en ese momento a través de la Ley de 
Transparencia y en la actualidad, estaríamos seguros de que las condiciones son 
completamente diferentes, pero también de repente sí vemos, esta parte de que en 
ocasiones, esta sobre regulación a veces ahoga estas iniciativas y que 
indiscutiblemente, tenemos que ir haciendo estos ajustes que son complejos porque 
al final de cuentas la administración pública siempre es un ente que regularmente es 
complicado ir haciendo los ajustes porque además son ajustes sobre la marcha. 
 
No es que se va a frenar vamos a reajustar institucionalmente y partimos de cero, 
sino estamos trabajando y estamos trabajando a 80 a 100 kilómetros por hora,  no 
podemos detenernos, debemos seguir adelante. 
 
Pero sí, creo que es importante, rescatar este elemento que se menciona en el 
documento, es un programa que busca tratar de ir ajustando a los diferentes actores. 
 
También tengo una observación en cuanto al documento, me parece que en la 
edición si hubo algunos dislates a los que hay que prestar atención, de repente se 
repetían líneas, en la edición hay que tener cuidado, había objetivos en los que se 
repetía 2 veces, entonces si como recomendación, para que quede muy bien ese 
documento. 
 
Federico Guzmán Tamayo: Sí, adelante Ismael. 
 
Ismael Camargo Mata: Muchas gracias secretario. 
 
Hay un tema aquí, que tanto lo tocó Eréndira como Marlenne, en el tema de cómo el 
programa tocaba esta parte, bueno, debía tocar esta parte de cambio administrativo 
y creo que un poco la motivación de esta mesa también, en cierta medida para el 
equipo de trabajo que estuvimos en su momento involucrados dentro del programa. 
 
Una de las discusiones que decíamos era, que la Reforma de Transparencia la 
constitucional y tanto la misión de la ley, representaba un cambio del tipo que 
representó en su momento, la creación del control interno o la aplicación del control 
interno en la administración pública. 
 
O sea es un cambio de paradigma totalmente, en la medida en que se venía 
trabajando, porque así como antes de los 80s no existía una necesidad o no se veía 
una necesidad de ir documentando las tareas y los trabajos que se iban haciendo, 
de generar soporte administrativo de los gastos y las decisiones. 
 
Creo que también, digo si bien la transparencia lleva más de 10 años, no se veía la 
necesidad de generar información con una perspectiva de transparencia con la 
posibilidad de que pudiera en determinado momento, la ciudadanía acceder a esa 
información. 
 
Y creo que, en ese sentido, la reforma viene a traer esto a la administración pública, 
y es una nueva demanda que, en determinado momento, va a tener que ser 
asumida y ser procesada por la administración. 
 



Evidentemente, es un proceso de cambio groso, porque es radical en su sentido y 
por eso en muchas cosas, el programa en ese sentido es gradual, busca sí generar 
estos mínimos pero todavía no vamos a la mejor a la velocidad que le gustaría a la 
sociedad civil que fuéramos, donde en determinado momento, sí estamos metiendo 
esquemas de gestión pero es para generar estos mínimos. 
 
Creo que para la maduración en términos de ya de una gestión por resultados, nos 
va a tomar al menos, al siguiente programa donde empecemos definitivamente a 
generar este tipo de políticas mucho más específicas y mucho más ambiciosas. 
 
 Pero sí creo que, en un primer momento, este programa es vamos a ponernos 
todos los que tenemos la responsabilidad de impulsar este tipo de políticas, este tipo 
de cambio administrativo, vamos a ponernos en forma un poquito. 
 
Y es un poco lo que buscamos, comentando incluso con Víctor y con la propia 
Doctora Issa, algo que decíamos siempre era, vamos a trabajar primero con los 
organismos garantes, vamos a ponerlos en capacidades y en forma para que ellos 
puedan en determinado momento, también impulsar a los sujetos obligados a 
alcanzar este cambio. 
 
Porque si no trabajamos primero con ellos, no vamos a tener las capacidades, 
vamos a tener organismos, sujetos obligados muy fuertes, donde finalmente, ellos ya 
incluso pueden impulsar y a hacer cambios de política pública muy agresivos, que es 
la realidad que tenemos hoy en día en los estados. 
 
Tenemos las administraciones de los ejecutivos, sí pueden ellos impulsar cambios 
de política muy fuerte, pueden desarrollar políticas incluso por ellos mismos, y el 
organismo garante, muchas veces va corriendo atrás de ellos, en el mejor de los 
casos. 
 
Entonces, era como una necesidad que veíamos, donde hay que dotarlos de 
capacidades, hay que generarlo y creo que no es un tema que se limita solo al tema 
de transparencia. 
 
En general, creo que el desarrollo de capacidades institucionales a nivel local, es un 
problema que es transversal a todos los temas, lo vemos en seguridad pública, lo 
vemos en desarrollo social, lo vemos en obra pública. 
 
Entonces, sí es un tema real que creo que hay que seguir trabajando, el desarrollo 
de capacidades que, creo que muchas veces se subestima, pero que finalmente 
puede ser, la causa raíz de que muchas políticas no funcionen a final de cuentas a 
nivel local. 
 
Entonces, esa es un poco la intencionalidad y también, digo, nos permite entender 
un poco la duda del porqué el tipo de indicadores y el tipo de desarrollo que se 
estaba haciendo en ese sentido.   
 
Federico Guzmán Tamayo: Gracias Ismael. 
 



Yo quisiera a hacer una consideración antes de dar el uso de la voz y cerrar, aunque 
parezca que teníamos buen tiempo en esta mesa, fue un tiempo muy corto en algo 
tan complicado, cómo se elabora y como decía yo hace un rato, de empezar de 
cero. 
 
Yo me parece esto último que dice Valentino, retomarlo. 
 
Cuando debería ajustar a los diferentes actores que participan de manera más 
directa en esta responsabilidad de la transparencia en el acceso a la información y 
protección de datos personales y recordar un poco también lo que algún día decía 
Escobedo, que en materia de transparencia vamos a diferentes velocidades. 
 
Ya no me refería para no darle toda la reflexión que algún día hizo, pero vamos a 
diferentes velocidades y hay que decirlo, la Reforma de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, puso una serie de retos muy 
complicados y en un mismo momento, en un mismo tiempo. 
 
La reforma hay que decirlo, es un tema de faces, es un tema de etapas y yo diría 
que inclusive, de algunos años, están planteadas ahí las líneas pero el diseño ya de 
su implementación, lleva un buen tiempo. 
 
Y creo que algo que se comenta muy bien en la parte introductoria del programa 
nacional, es que el PROTAI no es una nueva regulación, no es un nuevo lineamiento 
o norma, sino simple y sencillamente, establece lo que hoy son las obligaciones, 
funciones y atribuciones que tienen de manera particular, los actores involucrados 
en el Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Insisto, principalmente el INAI y los 32 órganos garantes del país con el 
acompañamiento de la Auditoría, el INEGI y el Archivo. 
 
Es decir, cuando nosotros diseñamos o nos imaginamos es principalmente, entender 
la naturaleza, en este caso, el Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Cuando se hizo la reforma, se discutía mucho, hacía donde tendríamos que ir, 
porque habíamos que haber pasado la famosa armonización o principios mínimos 
constitucionales, no habían arribado a su mejor puerto y seguía habiendo asimetrías, 
diferencias, distancias y un piso y un derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales y de transparencia, disparejo. 
 
La reforma del 2007, no fue lo que nosotros queríamos que hubiera sido, que 
inclusive se había discutido con los principios mínimos, Ley General de 
Transparencia o Principios Mínimos. 
 
Al final se dijo, vámonos por los principios mínimos y cada quien entendió los 
principios mínimos como quiso y entonces hoy, tuvimos que arribar a la reforma del 
2014. 
 
Hoy la reforma del 2014 que dice, hagamos asimétrico obviamente, el derecho, la 
transparencia, pero también hagamos asimétrica, las obligaciones. 
 



Y obviamente, eso no termina con la Reforma Constitucional, ni con la Ley General, 
ni con la armonización de las leyes locales, sino que inclusive, creo que el sistema 
es eso, va en la práctica cotidiana de las atribuciones propias del INAI y de los 
órganos garantes de transparencia. 
 
Pudo a haber sido un diseño como el del INE, no lo sé, o este diseño que se nos 
impuso, que es el de la coordinación y colaboración. 
 
Hoy, con un espejo de lo que hace el INAI y lo que hacen los estados, en sus 
dimensiones aquí Claudio lo sabe, en sus dimensiones hacemos lo mismo, en 
nuestras diferentes velocidades y uno ve, a ver vamos a hacer un tema de 
promoción y difusión de la cultura. 
 
Hacemos lo mismo cada quien en sus dimensiones, unos con radio y televisión y 
otros, a través de vehículo o espectaculares, uno hace el dibujo infantil a la mejor 
con una dimensión muy corta o con pocos premios y otros con diferentes premios y 
hasta con publicidad en medios masivos de comunicación. 
 
Hacemos capacitación a los sujetos obligados y creamos estrategias de 
profesionalización al interior de los organismos garantes. 
 
Es decir, si uno ve eso que está en el PROTAI, es hoy lo que hacen los órganos 
garantes, inclusive para jalar la responsabilidad de la que están a cargo los sujetos 
obligados, esa es la verdad. 
 
Mucho de eso no es lo que lo vaya a hacer el órgano garante, cae de espaldas de 
las unidades de transparencia y los comités, es decir, no somos vigilantes quien que 
pongan la información al día, son los sujetos obligados, que el day se garantice por 
los sujetos obligados, que tienen la información no brindándonos los órganos 
garantes. 
 
¿Cómo le hacemos para que esto suceda? y ese es el tema complejo de tantas 
dimensiones. 
 
Nosotros cuando veíamos el PROTAI y es que en el fondo, es lo que hoy hacemos 
pero en un aspecto, desde la coordinación y la colaboración y por eso, aunque así 
quedó porque ahí se disfraza un poquito o así quedó el fraseo, estas llamadas rutas 
de implementación, porque así nos lo pidieron digamos, quienes están diseñando 
también este portal. 
 
Y también este portal tiene que ser aprobado por 32 órganos garantes del país, el 
INAI, la Auditoría, el INEGI y el Archivo. 
 
Y en cierta medida, nosotros también tenemos que a hacer un PROTAI, también a la 
luz de la exigencia de los 32 órganos garantes que son mayoría frente al INAI, la 
Auditoría, el INEGI y el Archivo. 
 
Entonces hay que escuchar lo que ellos piden, y a veces lo que ellos piden, hay que 
decirlo con toda honestidad, tienen sus dudas, sus resistencias, porque además hay 
otra cosa, no estamos acostumbrados a planear. 



 
No hay programas institucionales estatales, no la vi en el IFAI, hoy apenas hay un 
programa institucional, entonces, esto de planear con qué se come eso, que es una 
línea de acción, qué es una estrategia, qué es un diagnóstico. 
 
Todas estas cosas que sí vienen, porque por eso se toma en cuenta el censo, la 
métrica, transparencia, el artículo 19 y todavía intentamos el tema a través del 
listado de contenidos donde pasó por los 32 estados, por las instancias del sistemas, 
por las comisiones, que ayer a su gran oportunidad, parecía cuál es su problema y 
cuáles son sus grandes retos. 
 
La vez que a mí me parece que es un tema complejo, sobre todo en la naturaleza 
del tema, creo que lo importante va a ser, el PROTAI como bien se dice en el 
proyecto, el que se creen las prioridades en las estrategias y en las acciones. 
 
Si uno ve el PROTAI, es muy ambicioso en muchos temas, transversales, temáticos 
pero también hay una cosa, tenemos que ponerle prioridad. 
 
Yo siempre he creído que, está muy bien lo del gobierno abierto y transparencia 
proactiva y no lo menos precio, pero obviamente, si el tema de transparencia 
proactiva, que empezó algún día en la última fracción de obligaciones de 
transparencia, porque así fue evolucionando y perfeccionándose. 
 
Inclusive, mucha de esa transparencia forma parte de las obligaciones comunes o 
específicas de acuerdo a la Ley General, porque empezó a actuar como 
transparencia proactiva y luego ya quedará como parte de las obligaciones de 
transparencia. 
 
Yo siempre me he preguntado y eso siempre las veces que actúo como secretario, 
digo, pues hay que generar prioridades, porque está bien la transparencia proactiva, 
pero si hoy el liquidador, nos impuso como obligación, las obligaciones de 
transparencia, gusten o no gusten a mucho, si es demasiada información, donde de 
repente si no se cumplen con los atributos, el ciudadano se va a perder. 
 
Yo digo que si no cumplimos con la primera atribución que es cargar  información y 
cumplir con el SIPOT, como y después, la transparencia proactiva si la primera 
prioridad es cumplir, con las obligaciones de transparencia. 
 
Cómo ir a temas de accesibilidad de traducir en lenguas indígenas, si el primer 
mecanismo de accesibilidad, es la Plataforma Nacional de transparencia como 
mecanismo de accesibilidad, para las solicitudes de información, para las denuncias. 
 
Entonces, tendremos que ir priorizando dentro del sistema esto. Cómo lo vamos a 
priorizar, muy probablemente, a través de los programas específicos y los ajustes de 
los programas. 
 
Siempre he creído que lo que hace el PROTAI, es establecer las reglas generales de 
planeación.  
 



En el fondo y con eso termino, siempre o por lo menos en mi percepción, me parece 
que el primer tema de institucionalizar lo que bien comentabas que hay que 
institucionalizar, creo que la primera parte como también decía Ismael es, lograr que 
estamos obligados a planear. 
 
A mí me parece que lo importante sería, que ojalá las 32 entidades federativas, 
logremos como primer momento, el que haya 32 programas estatales, hoy no los 
hay.  
 
Lo que hay son informes, tú quieres saber qué están haciendo en un estado, nunca 
pides el programa y luego lo evalúas a la luz de qué fue lo que se cumplió, no lo que 
pides es dame tu informe, pero con qué lo mides si no había un programa. 
 
Entonces, me parece que lo primero que se va a lograr en esta primer aparte del 
PROTAI, ojalá podamos, esto que llamamos rutas de implementación no es otra 
cosa, que crear programas estatales en materia de transparencia y acceso a la 
información. 
 
Y si logramos entender eso, que significa, que es donde nos va a llevar el PROTAI a 
través de sus indicadores generales, pues más bien es, para mí se construye en 2 
partes. 
 
El cumplimiento del Programa Institucional del INAI y el cumplimiento del Programa 
Estatal, porque eso en el fondo, es lo que quiere el PROTAI. 
 
Oye pero estos programas alineados a los grandes objetivos general y estrategias 
generales, del Programa Nacional de Transparencia. 
 
¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Sí, habrá un seguimiento y evaluación de 
los indicadores generales del PROTAI, pero también una segunda parte, el 
cumplimiento del programa institucional del INAI y el cumplimiento del programa 
institucional de los 32 estados y entonces ahí, es donde vas a medir y es donde 
nosotros tenemos que competir. 
 
Y finalmente, con esto lo decía Marlenne yo siempre he creído que el tema de las 
mejores prácticas, precisamente y ese es el gran diseño del PROTAI de los 
programas, es que aquí es donde se deben incorporar. 
 
Este es el momento en que se deben de incorporar, si hay una muy buena práctica, 
ojalá que en el programa estatal de alguna de las entidades federativas, y por qué 
no compartirlo el día de mañana en el Programa Nacional de Transparencia, que en 
lugar de que quede como buena práctica, se convierta en un diseño de política 
pública en el programa estatal o en el programa nacional. 
 
Pero si esto no estamos acostumbrados a hacerlo más que de manera silvestre, esa 
buena práctica se va diluyendo y se va quedando. 
 
Entonces, sí es importantísimo esto, la verdad es que los retos, de construir un 
programa de esta magnitud con tantas atribuciones de gobierno abierto,  
transparencia proactiva, carga de la información, desarrollo y operación de la 



Plataforma Nacional de Transparencia, que además tiene 5 sistemas de medios de 
comunicación, medios de impugnación, atracción, carga de la información. 
 
Es dimensional, y creo que el tema fundamental va a ser, establecer las bases 
generales, pero lo más importante, las prioridades. 
 
Yo siempre creí y solamente poniendo como ejemplo, si nosotros establecemos con 
los 33 órganos garantes, junto con la Auditoría, el INEGI y el Archivo, que la 
prioridad va a ser la carga de la información en el SIPOT y la operación eficiente 
eficaz de la Plataforma Nacional de Transparencia, por decir algo, bueno ahí está 
marcado ya un objetivo. 
 
Y hacia allá tendremos que conducirnos, por lo menos en los primeros momentos 
del programa. 
 
Y yo les daría ya el cierre para que ustedes pudieran a hacer un cierre, hasta por 3 o 
5 minutos creo que sin problema, estamos a tiempo. 
 
Adelante por favor Eréndira. 
 
Eréndira Avendaño: Sí, gracias. 
 
Para concluir, yo quisiera hacerles 5 recomendaciones, precisamente, empezar a 
planear no es cosa fácil, no es cosa fácil planear una vida personal, no es cosa fácil 
planear una vida institucional de la naturaleza que tiene el sistema nacional y de la 
naturaleza y el reto que implica la política nacional de transparencia. 
 
Que al final el programa es eso, es la política nacional de este país en materia de 
transparencia, entonces, yo sugeriría en primer punto, no ponerse la camisa de 
fuerza antes de entrar al partido. 
 
Es decir, no puedes entrar a diseñar un programa pensando que vas a fallar, 
entiendo que las capacidades institucionales son muy débiles, que hay diferencias, 
que hay heterogeneidad, pero, hay un formato de ley que te obliga a avanzar en las 
diferentes áreas complejas muchas, que se tienen que construir casi desde cero. 
 
Es cierto, pero en un ejercicio de planeación, lo tienes que tener en mente como tus 
amenazas, como en un foque digamos FODA, que es muy básico pero, si no 
plantearse este elemento como un obstáculo infranqueable. 
 
Creo que, sí es un elemento importante la capacidad institucional pero no es el único 
y el programa, necesita reflejar, que no solamente va a ser la única prioridad, la 
construcción de capacidades institucionales, sino que están apuntando a situaciones 
positivas en el futuro. 
 
Probablemente no se logren o probablemente sí puedan ir avanzando un uno por 
ciento, un 10 por ciento, lo deberán de tener en cuenta cuando hagan su 
diagnóstico, cuando hagan su evaluación después de esta mesa y de las mesas que 
sigan. 
 



Pero creo que sí es importante no entrar derrotados en la batalla. 
 
La segunda reflexión o recomendación es que, un proceso de planeación sí parte de 
una definición de un mandato legal, o sea, no podemos a hacer algo que no nos está 
definido en la ley, algo para lo que no estamos facultados, bueno, para lo que no 
están facultadas las instituciones públicas. 
 
Pero creo que, en un proceso de planeación nuevamente, tienen que plantearse, 
cuál es el sello, cuáles son la marca que quieren dejar, en estos 4 años de este 
programa. 
 
Las funciones siempre van a ser siempre las mismas, siempre van a tener que a 
hacer, cumplir con las obligaciones de transparencia, cumplir con los objetivos de 
gobierno abierto, cumplir con el proceso de acceso a la información, cumplir con la 
protección de datos personales, siempre. 
 
Pero qué te da ese giro, que te permite ir avanzando en una segunda generación de 
cambios institucionales en materia de transparencia, protección de datos, de gestión 
documental, archivística, etcétera. 
 
La más importante recomendación, planeación significa ordenar, clarificar y 
simplificar, sino es fácil entender qué cosa va pegándole a qué cosa para lograr un 
objetivo, no es que esté mal, simplemente va a ser más complejo, medir, saber, si lo 
que están haciendo está bien, está mal, por dónde podemos identificar cambios de 
rumbo. 
 
Muy importante lo que mencionaba la compañera del INEGI, los indicadores creo 
que vale la pena reformular en términos por lo menos en el programa nacional, que 
al final es planteamiento a la política nacional, tendría que estar midiendo resultados, 
impactos, no gestión. 
 
La gestión y actividades se miden en otros mecanismos de seguimiento del propio 
programa, pero lo que se mide en el programa, es resultados, es logré consolidar 
una política de acceso a la información del 100 por ciento para todos los ciudadanos, 
está muy loco pero. 
 
Por último, la política nacional o el Programa Nacional de Transparencia necesita 
aliados, no solamente es una política digo, lo es en términos estrictos, de órganos 
garantes, el INAI, el INEGI, la Auditoría, el Archivo. 
 
Pero si quieren fortalecer capacidades institucionales, necesitan convencer a 
Hacienda, necesitan convencer a un gobernador, necesitan convencer a las 
instituciones que están fuera de control de los integrantes del propio sistema, que los 
sensibilicen. 
 
Que vean en la política de transparencia también, los beneficios que pueda generar 
y que también es una obligación, o sea, la política de transparencia es una 
obligación de un gobernador, de un secretario de finanzas, de un funcionario público, 
de la Secretaría de Hacienda. 
 



Y para eso, creo que sí, valdría la pena, repensar cómo, no solamente el Programa 
Nacional de Transparencia, es un programa que ve hacia adentro, sino ve hacia 
afuera y busca aliados y sensibiliza y plantea alianzas y plantea acuerdos y atrae a 
nuevos actores. 
 
De otra manera creo que, se van a quedar, o sea, si no se hace eso, corren el riesgo 
de quedarse en un programa de trabajo que ese es el peor escenario, quedarse en 
un programa de trabajo el Sistema Nacional de Transparencia y no en un 
instrumento rector de política nacional de transparencia, que es muy diferente. 
 
Tenía otra reflexión pero se me olvidó, así que creo que con eso. 
 
Muchas gracias. 
 
Federico Guzmán Tamayo: Muy amable, gracias Eréndira, tomaremos en cuenta lo 
que nos dices. 
 
Si quieres Marlenne para que termine mejor. 
 
Marlenne Magallanes: Muchas gracias, les agradezco mucho porque aparte ya casi 
me tengo que ir, entonces es un poquito complicado. 
 
Pero, yo tenía una breve reflexión, creo que el PROTAI tiene que tener ciertas 
características que a los actores principales les interesa tener. 
 
El primero de ello es claridad, y la claridad no se logra si tenemos un compendio de 
102 hojas, porque la experiencia que hemos tenido es que por ejemplo, con el 
debido respeto, pero los lineamientos para publicar información en el SIPOT es de 
500 y mil, y la verdad es que yo recuerdo que unidades de transparencia nos 
hablaban y nos decían, es que ya les mandé los lineamientos pero no los leen, pues 
sí no los leen porque lo que quieren es justo que, les des mira, tienes que a hacer 
esto no hagas ni más ni menos, tienes que a hacer esto para que entonces, 
empecemos como de ahí y sea como permeable. 
 
Entonces, creo que a la mejor el diseño, podría ayudar un poquito a la claridad, no 
sé a lo mejor, hipervínculos que pudieran ayudar a localizar la información a quien la 
está consultando de una manera más inmediata, eso creo que ayudaría muchísimo 
a entender a los actores claves en el cumplimiento del PROTAI. 
 
La otra es la cuestión de dinamismo, creo que entre más dinámico sea un programa, 
más necesidad y de cumplirlo de una buena manera, sin necesidad de, te voy a 
sancionar, creo que podría funcionar. 
 
Prácticas calendarizadas, porque la experiencia es siempre hay últimos momentos, 
siempre hay últimos puntos, siempre hay vencimientos, y todos lo hacen al mismo 
tiempo. 
 
Entonces, si hay un diseño de una práctica calendarizada que tenga objetivos entre 
ellas, entonces tener una meta clara, creo que eso también les ayudaría mucho. 
 



Otra cosa que pensé también, los avances, los avances que sean públicos, creo que 
debe de a haber una publicidad y el programa lo debe de contemplar, una publicidad 
en los avances en los actores clave, y no nada más de los sujetos obligados sino 
también de los órganos garantes y a la mejor, eso sí lo pueda a hacer el Sistema 
Nacional de Transparencia. 
 
Entonces, eso creo que sería como un elemento más que el sistema nacional 
pudiera tomar como suyo, digo no se trata de evidenciar a la gente, pero en el tema 
este de tomar las mejores prácticas, creo que el a hacer los avances públicos 
pudiera alguien que está buscando la forma de cómo llegar a esa meta, ver qué es 
lo que hizo el compañero de a lado para poder terminarlo. 
 
Y finalmente, el conocimiento, el conocimiento de cómo funcionan los actores 
claves, yo siempre he dicho que me gusta mucho trabajar en las unidades de 
trasparencia porque sólo así realmente conoces que hace un sujeto obligado. 
 
Y creo que una de las primeras funciones de la Ley Federal de Transparencia, la 
gubernamental era gusto eso que, si alguien caminara  e iba incluso desde aquí hay 
una oficina gubernamental pero ni sé cómo se llama, ni sé qué hace. 
 
Y pues ahora, por lo menos ya todas tienen, como mucha claridad están pintadas de 
un color, que mal que bien, esa es una política de transparencia también, saber que 
ahí en ese edificio que todo el mundo le decía de alguna forma, tiene un objetivo, un 
objetivo claro, tiene un nombre y apellido. 
 
Pero el conocimiento es complicado, no conocer lo que hacen todos los sujetos 
obligados de los 3 órganos de gobierno y de los 3 poderes, es complicado, pero de 
nada va a servir que nosotros diseñemos metas y objetivos, sino tenemos mucha 
claridad de conocimiento de las unidades de transparencia, de los sujetos obligados, 
de los órganos garantes, del propio instituto, del INAI, etcétera. 
 
Y justo eso es lo que va a llevar hacia la profesionalización, y creo que si a las 
unidades de transparencia también las abordamos por esa parte, de oye si cumples 
este programa vas a llegar a profesionalizarte, creo que eso sería beneficio para 
todo el sistema nacional. 
 
Y ya la última reflexión era justo el ímpetu que creo que también ya lo abordaron por 
ahí, de nada nos sirve tener otro lineamiento, otro documento que nos diga, qué 
hacer las cosas, si no es claro de cómo hacerlas, por favor no replicar este 
antecedente de Ley General y Ley Federal hay que a hacer algo, un poquito más 
didáctico que pueda ayudar a entender a los actores principales, cómo a hacer y 
cómo diseñar una política de transparencia exitosa. 
 
Gracias y perdón, pero, muchas gracias a todos fue muy enriquecedor y la 
secretaría de seguro en nombre de Dante también y ojalá nos sigan invitando a más 
eventos. 
 
Federico Guzmán Tamayo: Gracias Marlenne, muy amable y hasta luego. 
 
Adelante Víctor para concluir esta mesa. 



 
Víctor Villegas: Sí bueno, para concluir me gustaría mucho de lo que comentario y 
yo creo que es uno de los principales retos de este programa, como pasar de un 
seguimiento o una evaluación solamente de gestión, de decir, estás haciendo algo o 
no estás haciendo. 
 
Cómo pasamos a observar impactos, yo creo que sí es fundamental porque sí 
muchos podrán decir, sí mira ya estoy cumpliendo pero solamente en el papel y 
como dicen nada más fue al final, llenar un formato y ya cumplí, porque nada más es 
seguimiento. 
 
Uno de los principales retos y como ya lo dije tal vez en mi intervención pasada es, 
poner atención en cómo va a hacer la implementación y cómo va a ser el 
seguimiento y la evaluación. 
 
Algo de lo que nos decían en el Consejo Consultivo, cuando le presentamos el 
programa, igual tuvimos retroalimentación con las personas del consejo y nos 
decían, oye quién va evaluar, cómo va a hacer la evaluación, el mismo sistema, 
debe de a haber alguien externo que esté evaluando y dando seguimiento, esa es 
para empezar una de las grandes cuestiones. 
 
Otra de las grandes cuestiones, que es uno de los retos para establecer ya un 
sistema más robusto de seguimiento y evaluación, esto es a partir del diagnóstico, 
en el orden federal de gobierno, sí tenemos las métricas del CIDE, sí tenemos otro 
estudio del CIDE sobre sujetos obligados, no recuerdo ahorita el nombre pero es 
como, no me acuerdo. 
 
Creo que está pendiente de publicarse, el de Alejandra Ríos, de los sujetos 
obligados. 
 
Entonces, tal vez en el orden federal ya tenemos esos antecedentes de esas 
mediciones que nos pueden decir a partir de qué vamos a empezar, pero que pasa 
en el orden local de gobierno, no existe eso, no podemos establecer ya ahorita 
impactos si no sabemos de donde estamos partiendo. 
 
Entonces, el primer reto de ir homologando capacidades institucionales es eso, ver 
que está pasando en el orden local de gobierno, porque lo que está pasando en el 
orden federal no se puede, no podemos decir que es lo mismo en el orden local, tal 
vez en la Ciudad de México está pasando unas cosas, pero en otras entidades está 
pasando otras cosas. 
 
Entonces, la cuestión aquí, sería avanzar en la consolidación de todas estas 
herramientas de medición, para saber de dónde partimos y a partir de eso, ahora sí 
poder establecer documentos de impacto que nos digan, bueno, ya estamos 
midiendo esto y sabemos cuál fue la trascendencia de estas acciones de estas 
mediciones. 
 
Por ahí sería yo creo que uno de los retos en los cuales, coincido con sus 
intervenciones y solamente agradecerles como les dije seguimos en constante 
comunicación. 



 
Me gustaría que igual la retroalimentación y que todos estos comentarios se 
extendieran no solamente a esta parte del diseño, sino cuando ya se esté 
implementando y cuando ya se esté dando el  seguimiento, igual podamos tener 
este tipo de encuentros y de retroalimentación para asegurarnos que este primer 
programa va a ser o va a cumplir con los objetivos con todas las expectativas que 
tenemos. 
 
Agradecerles y de mi parte sería todo. 
 
Federico Guzmán Tamayo: Gracias, gracias agradecerles a todos los participantes, 
por sus intervenciones a Eréndira Avendaño de México Evalúa, a Víctor Villegas del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bueno ya se fue, a Marlenne 
Magallanes de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Y por supuesto a nuestros invitados a Ciro Romero,  Cristina Guirette a Valentino 
Morales y por supuesto, a Marlenne de León de Iniciativa Sinaloa, del FONTET y del 
INEGI que nos acompañaron. 
 
Daríamos por concluida esta primera mesa y solamente comentarles que la idea 
fundamental, que además está aquí Víctor y está Ismael, Mauricio que son los que 
han anotado de manera fundamental el proyecto el poder incorporar las valiosas 
aportaciones de esta mesa. 
 
Muy amable, gracias buenas tardes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


