
 Ciudad de México, 21 de noviembre del 2017. 
        
 
Versión estenográfica de la Mesa 2 “Capacidades Institucionales para las 
Políticas Públicas del Sistema Nacional de Transparencia”. 
 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Muy buenos días a todos. Les damos la más 
cordial bienvenida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 
 
Les agradecemos mucho que nos acompañen a nuestras instalaciones. 
 
A continuación referiré unos breves comentarios para dar contexto y explicar los 
trabajos que se estarán realizando el día de hoy. 
 
Con la creación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales se generó un nuevo espacio de coordinación y 
colaboración para el diseño y ejecución de políticas públicas a nivel nacional. 
 
Por este motivo, el pasado 5 de octubre de 2017 se presentó en el seno del 
Consejo Nacional el Programa de Transparencia y Acceso a la Información, 
PROTAI 2017-2021. Este proyecto lo llevó a cabo el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia.  
 
Derivado de los trabajos para su análisis los días 21 y 22 de noviembre estamos 
realizando estas mesas temáticas con perfiles de distintas disciplinas y sectores, 
con la finalidad de generar opiniones que nos permitan reflexionar sobre las áreas 
de oportunidad de este programa previo y su aprobación en el Sistema Nacional. 
 
En el caso de esta mesa, denominada: “Capacidades Institucionales para las 
Políticas Públicas del Sistema Nacional de Transparencia” las aportaciones 
esperadas se vinculan con las reflexiones centrales sobre el conjunto de 
capacidades a desarrollar y consolidar, para fomentar una política nacional de 
transparencia y acceso a la información desde distintas instituciones, facultades y 
atribuciones vinculadas con estas materias, principalmente a través de los órganos 
garantes del país. 
 
Se prevé que los participantes tengan una primera intervención de ocho a 10 
minutos, donde se desarrollen sus principales reflexiones sobre la temática 
general de la mesa y la vinculación, y en su caso, con el PROTAI y el Sistema 
Nacional de Transparencia. 
 
Posteriormente habrá una segunda ronda de participaciones de cinco minutos, 
donde se podrán retomar los comentarios referidos en la primera intervención. 
Finalmente se dará un espacio de cierre de dos minutos para el desarrollo de 
comentarios finales. 



 
Adicionalmente me gustaría indicar que en el caso de tener participantes invitados, 
que es el caso, se dará un espacio de una intervención de cinco minutos para 
cada uno. 
 
Para impulsar un adecuado manejo de los tiempos de esta mesa se valoró la 
decisión de solicitar una síntesis curricular de los participantes, para luego 
integrarlo a las memorias de este evento. 
 
Para ello, me tomaré la libertad de saludarlos de forma breve por su nombre y 
enviar en este momento la presentación detallada de sus credenciales, conforme a 
lo comentado. 
 
De antemano gracias por su interés y colaboración, y aprovecho para comentar 
que estas mesas serán grabadas en su versión estenográfica. En mi carácter de 
moderador estaré a cargo de ceder la palabra a cada uno de ustedes. 
 
Les deseamos mucho éxito en sus intervenciones y de nuevo les damos la 
bienvenida al INAI. 
 
Principalmente le damos la bienvenida a Víctor Villegas de la UNAM, a Paula 
Sepúlveda del CIDE y a Pedro Carta de Iniciativa de Derechos Humanos y Social. 
 
Tenemos como invitados a Marlene León, bienvenida, de Sinaloa, de Iniciativa 
Sinaloa; a Claudio Cirio, de Tlaxcala y a Valentino Morales del INFOTEC. Les 
damos la bienvenida. 
 
En este orden de ideas, empezaríamos por las damas, por favor. 
 
Vamos a comenzar con la primera participación de esta mesa, hasta 10 minutos, 
por favor. 
 
Paula Sepúlveda: Buenos días a todos. Es un honor estar aquí platicando con 
ustedes sobre este tema que me parece de toda la relevancia para el país. 
 
Yo estuve revisando el documento del PROTAI, que no sé por qué me sale 
naturalito decirle “PRONTAI”, no sé qué se me atraviesa por ahí, pero bueno, por 
si ocurre, ya saben que es un vicio que se me acomodó. 
 
Les cuento un poquito, antes, de mí. Yo trabajo en un grupo de investigación del 
Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas en el CIDE, a cargo de 
Mauricio Merino Huerta. Me enfoqué a revisar sobre todo el tema del diagnóstico, 
porque me parece del mayor interés para las instituciones que van a estar a cargo 
de coordinar esta política, el poner atención a la simetría institucional que se 
enfatiza en la parte del diagnóstico, ¿por qué? porque me parece que para 
implementar una política que de por sí hay dificultades teóricas que ya conocemos 
y que la teoría de políticas públicas ya aborda de manera consistente, 



adicionalmente nos enfrentamos a obstáculos y a simetrías en temas de recursos 
humanos, presupuestarios, materiales, capacidades técnicas y profesionalización. 
 
En este sentido, el documento enfatiza que hace falta generalizar la creación de 
normas, de metodologías, de manuales, de reglamento, etcétera, que permitan y 
hagan posible permear la política. 
 
Sin embargo, una de las cosas que a mí me parecen más alarmantes es que las 
reacciones que hemos tenido en el equipo del CIDE cuando hemos implementado 
estrategias de rendición de cuentas, transparencia y anticorrupción, el principal 
obstáculo con que nos enfrentamos en las organizaciones es una enorme 
resistencia a entrarle a este tema, porque representa, de entrada, trabajo 
adicional. 
 
Entonces, nos ha tocado ver en reuniones de trabajo expresiones de “¡No! ¿Qué 
es esto? ¡Más trabajo! Vengo de tal junta, de tal otra y además de todo lo que 
tengo que hacer cotidianamente tengo que atender este tema” y este tema, 
además, viene con una serie de preocupaciones para los servidores públicos, 
como el “van a ver lo que hago, van a tener acceso a los documentos que genero 
¿y si tienen errores?” y a esta inseguridad que es natural y propia de los seres 
humanos se suman las preocupaciones de “además lo van a ver los medios de 
comunicación y me lo van a ventilar, ¡qué horror!” Y estas son preocupaciones que 
nos puedan parecer muy mundanas, pero son reales y son los principales 
obstáculos para poder implementar una política de transparencia, rendición de 
cuentas y anticorrupción. 
 
Ahora, a mí lo que me preocupa y que no veo en el documento de manera más 
sólida y robusta, o sea, el documento me parece un trabajo realmente 
extraordinario y que es el resultado de un trabajo metódico, de diagnóstico. 
Entonces, toda esa parte la aplaudo muchísimo. 
 
Hay, por otro lado, una serie de propuestas, de metas y demás, que me parece…, 
siempre he creído que en este país generamos una serie de metas como: “vamos 
a lograr el mejor de los mundos” y no nos concentramos en dos o tres cosillas que 
realmente sean más alcanzables, tangibles, que nos generen, también que sean 
de corto, mediano y largo plazo, como hacerlo más sistematizadamente y me voy 
a remitir a un tema que a mi compañero de INFOTEC le va a encantar, que es la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
La plataforma es un proyecto sumamente ambicioso, de un nivel de complejidad 
altísimo, implica la sistematización de información de un número increíble de 
sujetos obligados; ya en términos de fierros y del soporte de esta información es 
súper complejo, de entrada y ahora sistematizar la información, que todo mundo lo 
utilice, hacerlo fácil para el ciudadano, ya es un nivel súper complejo, y ¿cuánto 
tiempo llevamos y la plataforma aun no está concluida? 
 



Entonces, me parece que en este país nos hace falta un poquito de humildad y 
decir: “primer paso, hasta aquí voy a llegar con dos o tres cositas” y este 
documento, desde mi punto de vista, no tiene esa característica, esa cualidad, que 
me parece que deberíamos tener en general, es una crítica que nos hago a todo el 
país. 
 
Pero la parte que siento que carece y que es fundamental, y una vez más vuelvo 
al tema de mi experiencia en la implementación de este tipo de políticas, con 
Pedro lo hemos visto, es que no se ve, todavía no se logra permear en las 
instituciones de los sujetos obligados el beneficio de generar rutinas y esquemas 
de documentación que eficienten el trabajo, que logren que a la hora que estoy 
cumpliendo con las obligaciones de transparencia yo estoy adoptando las rutinas y 
los esquemas que me van a llevar a documentar correctamente la información, 
que va a llevar a que en la Plataforma de Transparencia la información esté 
disponible o en las otras instituciones a las cuales también hay que brindar 
información, como en el caso de los partidos políticos el INE, etcétera, hay otras 
más. 
 
El gran beneficio que se traduce posteriormente es que yo blindo mi trabajo, o sea, 
yo como burócrata la manera en que documento, transparento todo lo que hago, al 
final de cuentas el mejor beneficio es para mí, porque yo voy a blindar mi trabajo, 
va a quedar claro lo que hago, cómo lo hago, para qué lo hago. 
 
Entonces, me parece que aun no está permeada esta percepción en los sujetos 
obligados y voy a dejarlo hasta aquí porque con Pedro lo comentábamos en la 
salita de acá atrás y creo que sería más interesante que rebotemos estas ideas. 
 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Correcto, Paula, muchas gracias. 
 
En este orden de ideas, cederíamos, en consecuencia, a Pedro el uso de la voz. 
 
Pedro Carta: Muchas gracias por invitarme, por estar aquí en esta mesa de 
análisis. Hay varias cosas, desahogo algunas, las creo más importantes. 
 
En principio, quiero entender un poco. La parte de capacidad institucional del 
sistema yo la esquematizo aproximadamente con dos dimensiones de las 
capacidades institucionales. Una que llamaría la parte estructural o estática, que 
considero que son cuatro los aspectos que la conforman, que son: la propia 
normatividad, la estructura administrativa o la eficacia administrativa de las 
organizaciones del sistema, los cuadros técnicos que compone el sistema y la 
capacidad tecnológica en términos de las TICS que cobijan o soportan el sistema, 
como que toda la parte estructural. 
 
En esa dimensión estructural tengo una observación derivada de esto, de lo del 
PROTAI. En principio, para enlazar la parte que comentaba Paula, en el trabajo 
que me ha tocado ver como consultor y como sociedad civil en los distintos sujetos 
obligados de distintos lugares del país, sí estoy percibiendo que hay una simetría 



entre los propios sujetos y entre los propios garantes, una simetría que la da el 
país mismo, el país en sí funciona de esa manera, pero que hay que tener cuidado 
en ella y hay que considerarla, pero hay que tener cuidado en ella y hay que 
considerar que creo que el PROTAI no lo refleja con la plenitud que debiera o no 
considera esas asimetrías como para poder ir subsanándolas. 
 
Normativamente creo que hay bastante piso parejo, en la parte de las tecnologías 
de información creo que todos están igual, aunque creo que igual de mal, porque 
tenemos el problema de la plataforma. En ese sentido, creo que todo estamos en 
el hoyo, pero cuando se mejore y cuando funcione nos nivelará a todos. 
 
Los cuadros técnicos me parece que son la principal fortaleza del sistema y de ahí 
viene la maldición de quizá no apreciar esta asimetría. La principal asimetría son 
las capacidades administrativas de los sujetos obligados, los sujetos obligados 
tienen fuertes diferencias de capacidad administrativa para solucionar el tema de 
la transparencia y todo lo que hay detrás. 
 
Como seguramente ustedes están conscientes, como lo estamos todos los que 
estamos en ese tema, la transparencia en sí misma, la Ley General llevaba 
consigo, detrás, una reingeniería administrativa de los entes públicos; las propias 
exigencias de producción de la información y de su publicación presionan hacia 
adentro para que muchas de las rutinas organizacionales que existan se 
desensamblen, se reensamblen o aparezcan nuevas rutinas que no estaban 
pensadas originalmente en los diseños administrativos de los sujetos obligados. 
 
Esa enorme diferencia entre sujetos obligados de todo el país no es menor, es 
importante, porque eso afecta mucho la funcionalidad. ¿Por qué no se nota tanto o 
por qué sale adelante el tema? Principalmente por los cuadros técnicos. Ese tema, 
el de la transparencia, tiene una característica como tema gubernamental muy 
interesante respecto a otros temas. 
 
Cualquiera de nosotros que queramos trabajar o los que estamos trabajando como 
sociedad civil con el tema de la pobreza, cuando trabajamos con los servidores 
públicos del sistema que maneja la pobreza en este país, nos encontramos con 
que algunos son cuadros técnicos, pero una buena parte de los que ya están ya 
tienen años en el tema y no saben administrar programas sociales, saben 
administrar electorado. 
 
Cuando nos metemos al mundo de la seguridad pública nos encontramos con que 
hay algunos que manejan técnicamente el asunto de la seguridad pública, pero 
una buena parte de los que están involucrados en ese tema son polis saca dinero, 
no saben manejar seguridad pública.  
 
Es decir, cada tema tiene un conjunto de cuadros que no son de ninguna manera 
técnicos, sino que son inercias que ya se traían de tiempo atrás y que empantanan 
el tema. 
 



Este tema, el de la transparencia, es distinto. Prácticamente en todo el país lo que 
me ha tocado ver y en cualquier tipo de sujeto obligado, es que las personas que 
están en el tema de la transparencia prácticamente todos son técnicos, todos son 
sangre nueva, enfoque técnico que entró, muchos de ellos ni siquiera trabajaban 
en el gobierno y están montados en este tema. 
 
Quizá por esa fortaleza de los cuadros técnicos esos mismos cuadros técnicos se 
encargan de suplir o subsidiar las deficiencias y las diversidades administrativas, y 
por eso daría la peligrosa impresión, que quisiera que el sistema lograra superar, 
de que todo va bien o que va marchando razonablemente al paso, pero no es 
cierto, hay muchas simetrías y si no las componemos lo único que estamos 
haciendo es sobrecargar a esos cuadros técnicos imposibilitándoles su trabajo 
hacia que el tema crezca, sino únicamente tapando agujeros hacia atrás, y eso es 
sumamente importante. Muy directamente relacionada esta simetría con el 
PROTAI.  
 
Yo encontré algo que me llama la atención mucho, lo he comentado y lo vuelvo a 
comentar, en las metas de prácticamente todos los ejes temáticos, cuando se 
habla de los organismos garantes, se habla que los organismos garantes lograrán  
X, Y, Z, cualquiera que sea la meta, no importa, pero se manejan porcentajes de 
cumplimiento respecto al porcentaje de órganos garantes. 
 
En esta que estoy viendo, 56 por ciento al 2018, 64 al 2019, en suma, al 2021 en 
esta que tomé al azar, el 4.1, 81 por ciento de garantes cumpliendo; 4.5, 68 por 
ciento de garantes cumpliendo al 2021; 5.1, 63 por ciento de garantes cumpliendo 
al 2021, es decir, estamos ya generando un colchón de que habrá quien no 
cumpla y lo peor, estamos generando la expectativa que habrá algunos garantes 
que no vayan a cumplir. 
 
Creo que si la idea es que se proteja, que haya un colchón de protección 
considerando las asimetrías, estas de las que he hablado, no es el camino. Creo 
que el camino más bien es exigir que todos los garantes cumplan, lo que tendría 
aporte que quizá debería considerarse es más bien que se pondere el grado de 
cumplimiento conforme a la capacidad institucional de los tipos de garantes que 
hay en el país. 
 
Evidentemente al que pueda carga 50 kilos le pido 50 kilos, al que solo pueda 
cargar 10 kilos le pido 10 kilos, pero todos tendrían una meta, porque si no, 
generamos incentivos perversos si desde un principio consideramos que más o 
menos 24, 25 garantes deberán cumplir y vamos a marcarnos un colchón que 
cinco, siete o nueve garantes no cumplan. Eso sería un incentivo perverso que 
tenemos que erradicar del PROTAI y me parecería relevante hacerlo. 
 
Quiero hablar sobre la otra dimensión de las capacidades institucionales, que 
sería la gobernanza, la parte dinámica, le llamaría. La gobernanza se puede 
pensar como la capacidad de coordinar del sistema y la capacidad de vincular del 



sistema mismo a los distintos actores que se involucran alrededor, periféricamente 
en el sistema. 
 
No aparecemos la sociedad civil, entonces, digo, por más que me busqué no me 
encontré. La capacidad de vinculación como un elemento de la gobernabilidad, 
que puede entenderse como una dimensión de la capacidad institucional del 
propio sistema, no aparecemos y quisiéramos aparecer por ahí, bueno, 
colateralmente aparece como meta, pero como una meta completamente terciada, 
o sea “los garantes lograrán establecer mecanismos de participación ciudadana”, 
pero no estamos incluidos sociedad civil como un agente activo. 
 
Y déjenme decirles que otra de las fortalezas que tiene el sistema es justamente 
su red de alianzas, su red de stakeholders, que no se están considerando, que 
aunque es un tema nuevo no somos muchos, no somos los que quisiéramos, pero 
sí los que estamos en el tema creo que podemos contribuir bastante bien en él, 
especialmente en un contexto en donde por escasez de recursos y por dimensión 
de trabajo tan solo en las revisiones que vienen el año que entra del cumplimiento 
de sujetos obligados, sí se requiere mucho aliado para poder tan solo revisar 
cumplimientos. 
 
Gracias. 
 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Muchas gracias, Pedro. 
 
Seguiríamos con la siguiente participación. 
 
Adelante, Víctor, por favor. 
 
Víctor Villegas: Qué tal, buenos días a todos y a todas. 
 
Primero que nada, agradecerles. Justamente este proceso de discusión, de 
elaboración de esta primera propuesta del programa, nos ha dado la oportunidad 
de estar en contacto con distintos actores de sociedad civil, de la academia y 
actores gubernamentales, y siempre es muy enriquecedor todos los puntos de 
vista y todos los comentarios que nos pudieran hacer al respecto. De antemano se 
les agradece. 
 
Para centrarme en la temática de esta mesa, justamente en las capacidades 
institucionales, ¿qué pasa con las capacidades institucionales para este programa 
nacional? Creo que es un tema fundamental, porque definitivamente uno de los 
objetivos de esta Reforma Constitucional de la creación del Sistema Nacional de 
Transparencia y demás, es ver qué está pasando con las capacidades 
institucionales. 
 
La Ley General establece un mandato justo general para todos los organismos 
garantes, pensando que todos tienen las mismas capacidades, que todos tienen el 
mismo poder de llegar hasta el último sujeto obligado, ya todas estas capacidades 



bien instaladas y, como decía el compañero, que tienen los sistemas tecnológicos 
ya súper bien, que tienen la cuestión normativa, etcétera, y las capacidades 
también de su personal y demás. 
 
¿Qué pasa y qué vemos? Es algo que está latente ahí desde las Reformas 2007 y 
2014, que esto no es así. Mucho de la elaboración de este programa justamente 
respondió a las preocupaciones sobre todo de los organismos garantes, los 
organismos garantes en varias ocasiones que estuvimos retroalimentando este 
programa, que finalmente son ellos los que lo implementan, son los organismos 
garantes los que tienen las atribuciones para hacer cumplir a los sujetos obligados 
para revisar y en general para garantizar y tutelar el derecho a la información. 
 
¿Qué nos decían estos organismos garantes? Justamente, para empezar, no se 
puede comparar lo que está haciendo un organismo garante en Chiapas con las 
limitaciones que puedan tener, y es por poner un ejemplo, puede ser otro estado 
como Colima, etcétera.  
 
¿Qué nos decían? Para empezar, no es como tan fácil que nosotros tengamos los 
recursos para llevar a cabo todo lo que nos está pidiendo esta Ley General. La 
Ley General establece atribuciones, establece facultades pero, como les digo, son 
obligaciones que no toman en cuenta o no consideran las especificidades 
contextuales de cada una de las entidades federativas y de todos los organismos 
garantes. 
 
Entonces, esa fue justamente una de las primeras preocupaciones que nos 
manifestaron y hacia ahí va. 
 
Otra de las cuestiones que me interesa considerar y es algo que también nos 
dicen mucho en los organismos garantes sobre todo, es que no por tener 
obligaciones en la ley, o sea, se crearon, por ejemplo, partidas presupuestales 
específicas para llevar a cabo todas estas nuevas obligaciones; las obligaciones 
tanto de unidades de transparencia, comités, organismos garantes, en general de 
sujetos obligados, aumentaron muchísimo con la Ley General, pero no aumentó lo 
mismo el presupuesto, que es también otra de las preocupaciones, es decir, “nos 
están dejando más tarea –es lo que nos dicen los organismos garantes– pero 
tenemos las mismas preocupaciones y hay más falta de recursos”, por ejemplo. 
 
Entonces, mucho de a lo que apuesta este Programa Nacional y posteriormente 
cuando se baje a las entidades federativas con las rutas de implementación y 
demás, es que sea una manera de poder negociar recursos, ir con los congresos 
estatales, ir con los gobernadores y decirles: “este es un tema prioritario y no nada 
más porque yo lo digo, porque lo dice una Ley General, porque existe todo un 
sistema de carácter nacional, de coordinación, en donde de cierta forma –no 
quiero decir compitiendo– todos están centrando la atención en qué van a hacer 
los organismos garantes, en cómo se van a ir cumpliendo todas estas cuestiones 
tan ambiciosas que nos da la Ley General. 
 



Así que mucho de lo que se propone a este programa es que sea una herramienta 
de negociación hacia adentro de las entidades federativas, para que ellos puedan 
contar con mayores recursos económicos, primero, ¿para qué? para que puedan 
aumentar sus capacidades, sus recursos materiales, etcétera y sus capacidades 
institucionales, para poder hacer frente a estas nuevas obligaciones que les está 
poniendo la ley. 
 
Efectivamente, como les decía, qué bueno sería que a la hora de estar legislando 
también dijéramos: “estas son las nuevas obligaciones, pero aquí está el 
presupuesto”, para pensar que todos los organismos garantes ya van a tener un 
mínimo básico de presupuesto, de recursos y que van a poder hacer todas estas 
nuevas atribuciones, pero la verdad no es así, yo creo que es algo muy complejo 
que se tiene que ir construyendo, que nosotros mismos justamente tanto dentro 
del Sistema Nacional como desde las organizaciones académicas y las 
organizaciones de la sociedad civil, sí tenemos que poner mucho énfasis en esto, 
de qué manera esta herramienta nos sirve no solamente para trazar objetivos 
generales y para decirles lo que tienen que hacer, sino para ayudarles también a 
los organismos garantes y al mismo Sistema Nacional a negociar, a decir: “bueno, 
tengo todas estas nuevas atribuciones, pero se necesita dinero, se necesitan 
recursos, se necesita tecnología” y todo eso que hace falta. 
 
Más o menos por ahí iría mi primer comentario, ahora, conforme pasen las demás 
rondas, iremos tratando algunas otras temáticas y agradecerles otra vez por estar 
aquí, por su interés, y aquí andamos para lo que se ocupe. 
 
Muchas gracias. 
 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Gracias, Víctor. Gracias a todos y cada uno de 
ustedes por sus intervenciones en esta primera ronda, en la cual evidentemente 
nos encontramos con perspectivas diversas y bastante interesantes del PROTAI. 
 
Pasaríamos, en consecuencia, a la segunda ronda, hasta por cinco minutos por 
cada intervención. Nada más que, si me lo permites, Director, lo haría un poco 
más abierto, en función de ceder la palabra a quien quisiera iniciar esta siguiente 
ronda, ya dándole la apertura a nuestros invitados, Claudio, Valentino y Marlene, a 
efecto que también puedan tener su intervención en esta segunda ronda, de tal 
suerte que queda abierto con cada uno como quisiera iniciar. 
 
Adelante, Pedro. 
 
Pedro Carta: Estoy revisando, digo, todas las metas igual son perfectibles, hay 
algunas muy interesantes, pero hay una que sí me llamó la atención, ya lo he 
comentado y vuelvo a comentarlo porque sí me hizo sacar una lagrimita cuando la 
leí, que es el porcentaje de población mexicana de 18 años en adelante con 
conocimiento de cómo obtener la información pública. 
 



Para el 2018 se habla de un 14 por ciento de la población mexicana de más de 18 
años, para el 2019 el 28 por ciento, para el 2020 el 50 y para el 2021 el 63 por 
ciento. Eso a mí me generó algunas dudas respecto a la meta, ya lo había 
comentado con Víctor, de si a lo mejor hubo un error y faltó un punto decimal, pero 
no, creo que sí va en serio. 
 
Pero si va en serio tenemos una meta importante. Quitando a todos los menores 
de edad y quitando a, conforme el INEGI, los mayores de 65 años, de los 120 
millones de mexicanos nos quedan 78 millones de mexicanos, es decir que para el 
2018 la meta institucional es lograr impactar, no solo impactar, lograr que de 
alguna manera la gente tenga un conocimiento de cómo acceder a la información, 
43 millones 600 mil personas para el 2018, se le tienen que agregar seis millones 
200 mil más en 2019; ocho millones y medio al 2020, y cuatro millones 680 mil al 
2021, suponiendo que no nace más gente. 
 
Es una meta que me pareció rarísima, impresionante. Me gustó en el sentido que 
es retadora, creo que a lo mejor está bastante dispareja con la capacidad 
institucional del propio sistema, la única institución legal que conozco en México 
que puede más o menos sacar adelante este tema es Televisa, pero fuera de ahí 
no creo que ninguna otra institución en el país pueda sacar este tema sola. 
 
De tal manera que si no hubo un error de punto decimal sí creo que necesitamos 
aliados y al PROTAI lo veo bastante autista. Sí, es cierto que hay el esfuerzo que 
se enlace con el Sistema Nacional Anticorrupción, que por su propia naturaleza ya 
como que venía bastante encadenado, pero me parece que sigue estando autista 
respecto a la posibilidad que tiene con otros sectores y estoy ahorita poniendo en 
la mesa tres sectores con los que se pueden hacer alianza. 
 
En una de esas no sé si lleguemos a esta meta, pero sí pudiéramos darle un 
avance importante a esta meta tan tentadora y osada. 
 
Tenemos al Sistema Educativo Nacional, que además ahora está en súper oferta, 
con la reforma educativa está aceptando contenidos curriculares sugerentes y 
creo que este puede ser un contenido curricular sugerente, el acceso a la 
información, como un contenido curricular de básica, como un contenido 
profesionalizante en universidades y como también incluso adelantando un poco, 
porque esto puede comenzar desde el año que entra, si ustedes lo deciden, que 
pueda ser de actualización docente desde ya. 
 
Con eso estaríamos incorporando ahora sí el acceso a la información en un 
sistema masivo, para producir conocimiento masivo con públicos masivos. 
 
Otro sector, el empresarial. El Sistema Nacional Anticorrupción contempla la 
existencia de políticas de integridad para la empresa mexicana. Es decir, la 
empresa tendría fuertes incentivos para invertir y lo que ahora estábamos 
escuchando eran asuntos de dineros. 
 



La empresa mexicana tiene fuertes incentivos de aquí en adelante para invertir en 
formación anticorrupción, incluyendo el acceso a la información y yo no veo que 
las metas o la lógica de PROTAI se esté enlazando con eso. Si logramos 
convencer a Secretaría del Trabajo y Previsión Social que puede incorporar esos 
contenidos como contenidos que sean válidos en los programas de capacitación 
obligatorios de las empresas, las empresas desde luego que si de todos modos 
van a invertir para los programas de integridad preparándose para el Sistema 
Anticorrupción, el invertir en esto desde luego que avanza el tema, pero además 
subsidia el tema, porque finalmente sería un gasto que realice la empresa 
mexicana y no el INAI. 
 
Y por último, el sector organizaciones de la sociedad civil. Como organización de 
la sociedad civil yo me he encontrado con un enorme dilema que no se ha resuelto 
ni siquiera en el INAI. Si yo propongo un proyecto para verificar o evaluar sujetos 
obligados o difundir conforme al espíritu del PROTAI de la manera más masiva, 
con este retote que tenemos de los millones de personas que quieren ustedes 
capacitar y habilitar, si meto un proyecto razonablemente bien hecho para que se 
logre esto al INAI, ya ni siquiera estoy hablando de INDESOL o SEDESOL, al 
INAI, meto un proyecto así en el INAI ¿y qué creen? Si alguien mete un proyecto 
para pintar bardas en un CONALEP, no es irreal, el PROSEDE de este año es lo 
que validó, bardas en CONALEPs y teatro en Bachilleres, ya perdí. 
 
Ese es el gran problema, que en el sector OSC sí debería haber un esfuerzo para 
que los financiadores de sociedad civil se sensibilicen de elevar el nivel de reto de 
proyectos sociales, para que haya mayores retos y rendimientos sociales respecto 
de este tema de la transparencia. 
 
Yo valoro el esfuerzo de los que pintan bardas y hacen zapateado en algún 
colegio de Bachilleres, pero si tenemos este retote que ustedes mismos están 
colocando, creo que tendremos que también priorizar hacia dónde y en qué 
sentido van los recursos a la sociedad civil. 
 
Esos tres sectores son los que se me ocurren como aliados imprescindibles para 
que esta meta pueda realizarse en el contexto del PROTAI. 
 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Correcto, Pedro, muchísimas gracias. Sin duda 
hay diversas actividades en las cuales se deben proponer más acciones para 
efecto de tener más diversidad en esto y poder llegar a más sectores, sin duda 
alguna; están ese tipo de proyecciones como muchas otras más, pero sin duda el 
llegar a más sociedad es el punto de partida que tiene el PROTAI inicialmente. 
 
Claudio, adelante, por favor. 
 
Claudio Cirio Romero: Sí, gracias. 
 
Yo veo en el programa, en esta parte que le llaman capacidades institucionales, 
que precisamente en términos del surgimiento del propio Sistema Nacional de 



Transparencia, como parte de la Reforma Constitucional que busca, 
efectivamente, como lo señalan ustedes en los objetivos, emparejar, por decirlo 
así, las capacidades institucionales. 
 
Por lo menos en este caso de los órganos garantes, que no sé si lo consideran 
como obvio o no le dan la importancia correspondiente, pero no se refieren a los 
arreglos institucionales que permiten la decisión colegiada en los propios órganos 
garantes, es decir, que los plenos de los organismos garantes de estos derechos 
en un momento dado, en términos de su composición, que es lamentablemente en 
muchas ocasiones decisiones de tipo partidista, no político, porque todo es político 
finalmente, sino de tipo partidista, en términos precisamente de un reparto de 
cuotas en un momento dado, que no está mal por sí mismo, sino que en muchas 
ocasiones no se evalúan efectivamente las capacidades institucional es de las 
decisiones colegiadas del pleno del órgano garante y desde ahí no se entiende en 
muchas ocasiones qué es lo que tiene que hacerse. 
 
Entonces, lo primero que identifico en este tema del PROTAI es un poco eso, 
como que se da por entendido que el órgano garante es algo como una máquina 
que ya sabe qué va a hacer y no se necesita analizar; y no, me parece que en ese 
sentido, por lo menos en términos de la prospectiva que están planteando en el 
punto siete del propio PROTAI, en ese cuadro protectivo que manejan, sí debería 
considerarse en un momento dado la posibilidad de valorar que los plenos de los 
órganos garantes de acceso a la información pública y de la protección de los 
datos personales tengan una composición cada vez más profesional, en el sentido 
que se pueda obligar a partir de lo que pueda resultar del propio PROTAI a 
quienes deciden el nombramiento de este personal, permítanme denominarlo de 
esta manera, como efectivamente las personas más aptas para ocuparlo. 
 
De manera específica, que pudiera considerarse en un momento dado, en esta 
idea precisamente también que sea un documento para la negociación, el señalar 
que en esta entidad, en el propio INAI necesitamos que los resultados de los 
exámenes para definir quiénes van a ser los comisionados, puedan tener un 
carácter vinculante, es decir, que en un momento no pueda ser, como ocurrió, sé 
que puedo no ser muy agradable al mencionar esto aquí en el INAI, pero bueno, si 
el Senado define un órgano de profesionistas que de alguna manera o de 
especialistas que de alguna manera dice: “estos son aptos para ocupar, según 
nuestro punto de vista, esos cargos”, resulta que el Senado después pone a un 
comisionado que ni siquiera aparece en esa lista de los 40 o no recuerdo, 30 que 
mencionó el Senado. 
 
Entonces, parece que el PROTAI a partir de su implementación, no lo vamos a 
adivinar, sí puede convertirse en un instrumento de negociación para señalar no 
solo la cuestión del presupuesto, sino incluso en temas centrales cómo la propia 
composición del Pleno en este caso de los órganos garantes de acceso a la 
información y protección de datos. 
 



No me remito, desde luego, a estas capacidades institucionales en los sujetos 
obligados, en un momento dado, porque creo que sería otro tema, no es de lo que 
partiría a partir de mi experiencia, sino de lo que he visto, cómo en muchos 
lugares se nombra a gente que ni siquiera ha aprobado los exámenes 
correspondientes que el órgano que designa lo hace. ¿Por qué? porque hay una 
negociación política, se dice, sin que exactamente sea una negociación política, 
sino partidista, repito, la que hace que se conforme el órgano de esa manera. 
 
Entonces, me parece que a partir de la implementación del PROTAI sí puede 
haber evaluaciones del pleno de los órganos garantes que diga si el órgano que 
designa, por lo regular el Congreso de la entidad, incluso el Senado de la 
República, si se hizo una apropiada o no apropiada designación de comisionados. 
 
Gracias. 
 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Muchas gracias, Claudio. 
 
Sin duda en esta nueva etapa del Sistema Nacional de Transparencia obviamente 
dentro de la profesionalización, que es un punto fundamental, el INAI ha estado 
trabajando en ello, tan es así que estamos ahora cada unidad administrativa del 
Instituto en cursos específicos para el tema de arrancar ya de inmediato con el 
Servicio Profesional de Carrera del INAI, en este caso y posteriormente, sin lugar 
a dudas, entiendo, si no mal recuerdo, Secretario, también ya en órganos garantes 
de entidades federativas hay la profesionalización de los servidores públicos, en 
un momento dado. 
 
Claudio Cirio Romero: Bueno, es parte de lo que se tendría que prever en el 
propio Programa Nacional de Transparencia. 
 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Sin duda. 
 
Por otro lado, en el tema de la participación de la sociedad civil, también hay un 
capítulo en específico en el tema de gobierno abierto, en el cual están los comités 
técnicos tripartitas y obviamente se deja tan abierto, a lo mejor se podría percibir 
en un momento dado que está muy genérica la participación o no muy destacada, 
no muy precisada la participación, pero es por algo en específico. 
 
En general está puesta esta participación derivado de los mosaicos y matices que 
tiene este país de diferentes organismos de la sociedad civil, de tal suerte que 
cada entidad federativa, junto con sus respectivos órganos garantes en sus 
comités técnicos tripartitas puedan desarrollar y generar este tipo de actividades 
según las necesidades, según el grado de profesionalización en un momento dado 
o el grado de desarrollo de cada entidad federativa, para efecto de poder tener un 
programa específico en el cual puedan ellos hacer su análisis, su programa e ir 
destacando dónde le infiere más. 
 



En algunos tendrán, en algunas organizaciones de la sociedad civil, que su 
prioridad el tema de transparentar en materia de agua, en otros el tema, no sé, de 
alguna problemática de salubridad, en fin, diferentes matices que hay en el país, 
pero entiendo que el PROTAI como un primer programa de trabajo nacional se 
hace en función de ello para darles mayor capacidad de discernir y capacidad de 
generar estas obligaciones y estas metas, para efecto de no tener una camisa de 
fuerza y que digan: “es que nada más nos limitan a esto”, creo que es al contrario. 
 
Pero bueno, es una percepción. 
 
Ismael Camargo Mata: Si me permites, ahí no sé si la pregunta sea también qué 
tanto es, un poco a lo mejor lo que decía Pedro, qué tipo de alianzas hay que 
construir para que esas capacidades institucionales que necesitamos para la 
implementación o para alcanzar los objetivos planteados por el propio PROTAI 
sean necesarios, o sea, qué tipo de alianzas, qué tipo de mecanismos, si solo una 
capacitación o si la formación de cuadros tal cual, o un poco a lo mejor lo que dice 
Claudio, tal vez es desde la parte directiva, de la misma cabeza. 
 
A lo mejor es una combinación de todo, finalmente estamos ante un fenómeno 
multifactorial, pero ahí sí, y un poco lo pongo esto en la mesa, qué puede ser más 
efectivo en determinado momento para permitirnos construir estas capacidades de 
una forma mucho más duradera, que a pesar que llevamos ya más de 10 años en 
el tema de la transparencia no hemos notado de una manera destacada esa 
construcción de alianzas, no ha sido tan efectiva y justo un poco yendo a lo que se 
comentaba al principio de la mesa, no ha sido tan efectivo y por lo tanto no hay 
este valor de la transparencia para todos, un poco lo que dicen, no saben los 
funcionarios que la transparencia también les ayuda, les ayuda a blindar lo que 
están haciendo, que se conozcan mejor las funciones del gobierno, los resultados, 
y al contrario, lo ven como un tema de más chamba, que finalmente me evidencia, 
que es un tema meramente para los medios y no ver esta función ya de facilitar la 
propia gestión pública. 
 
Creo que un poco de sus opiniones en este sentido nos ayudaría mucho también a 
afinar el programa. 
 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: ¿A quién le gustaría seguir con la 
participación? 
 
Adelante, por favor, Marlene. 
 
Marlene Angelina León Fontes: No venía como invitada para esta mesa, pero ya 
entendiendo la parte esta de las capacidades institucionales, yo vengo de una 
asociación civil que se llama Iniciativa Sinaloa, entonces ahorita lo que comentan 
varios veo que concuerdan en la parte, como lo comenta Pedro, que realmente es 
un programa muy ambicioso tanto en retos, creo que sí, a pesar que es para 
cuatro años creo que no va a alcanzar las capacidades tanto de los órganos 
garantes como de los demás integrantes del sistema. 



 
Entonces, identifiqué que alguno de los puntos que creo que es valioso ampliarlo y 
que lo rescatan en el programa, en el PROTAI, es tener convenios con 
asociaciones y otras autoridades, pero aquí nada más lo cierran para la parte de 
promoción y difusión; así que yo, como integrante de una sociedad civil, creo que 
es importante ampliar, o sea, este tipo de convenios verlos como una forma de 
generar aliados, como lo está comentando Ismael, generar aliados para que en 
este caso los encargados, como los órganos garantes y demás involucrados del 
Sistema Nacional puedan alcanzar estos objetivos que se plantean en el PROTAI. 
 
Pero no nada más enfocarlo a la difusión y a promoción, vemos que también en el 
PROTAI se identifican, que lo veo muy bien, muchas problemáticas más como en 
el tema de protección de datos personales, en gobierno abierto, que ahorita 
estamos, a pesar que ya van más o menos la mitad de los estados, todavía faltan 
más que se involucren, son pocos los que ya van un poco más avanzados. 
 
Entonces, sí es para mí, en lo particular, como miembro de la sociedad civil, 
importante y valioso que se amplíe la parte de los convenios, que se regule más y 
se especifique más este punto, porque ahí vemos nosotros, como asociación civil, 
una parte donde podemos entrar también a apoyarlos y que se cumplan a fin de  
cuentas los objetivos planteados. 
 
Paula Sepúlveda: Para seguir un poco con lo que comentan Marlene y los 
compañeros, me parece de lo más relevante y no es el tema principal de esta 
mesa, pero el tema de gobierno abierto ha sido bastante golpeado, sin embargo, 
creo que por ahí hay una posibilidad muy grande que no se le ha dado el enfoque 
adecuado quizá, o no sé, son muchos factores, pero de generar esta sinergia con 
la sociedad civil y con los ciudadanos. 
 
En realidad el acceso a la información es algo que no ha permeado a la 
ciudadanía, no de la manera que quisiéramos e incluso esta ciudadanía se 
enfrenta a una organización de la información en los portales bajo una lógica 
absolutamente gubernamental, que muchas veces ni siquiera están familiarizados. 
 
Aquí voy a hacer un paréntesis porque es un tema que realmente me fascina y del 
que creo que algo sé. Por ejemplo, al hacer una solicitud de información tienes 
que saber exactamente cómo está organizado el gobierno y quién es el 
responsable de qué, etcétera, para poder hacer una solicitud. 
 
Entonces, eso ya de entrada es un obstáculo para cualquier ciudadano común y 
corriente. Yo me acuerdo que en algún momento cuando trabajaba en INFOTEC 
hicimos una prueba de usabilidad del portal E-México, que en esos años había 
distintas maneras de navegar la información, por perfil de usuario, por temas y no 
sé qué, y uno de los argumentos que sosteníamos era que los ciudadanos no 
estaban familiarizados con la forma tan simple como federal, estatal y municipal, 
tan simple como los órdenes de gobierno, ahora imagínense las secretarías, los 
órganos autónomos, etcétera. 



 
Entonces, también recuerdo alguna vez que en un evento de gobierno abierto 
tratábamos de persuadir a la administración, a los funcionarios públicos de qué 
información se concentra en su computadora, en sus equipos, qué cuerpos de 
datos podrían ser accesibles para los ciudadanos, cuando recién empezábamos 
con el tema de gobierno abierto, que Obama había lanzado el principio de 
gobierno abierto y empezábamos a discutirlo, a ver cómo podríamos aplicarlo en 
México. 
 
En ese entonces, no sé ahora cómo esté porque no lo he percibido directamente, 
era muy difícil que los funcionarios públicos vieran el beneficio de poner a 
disposición del público las bases de datos que están en manos del gobierno, ya ni 
siquiera por el hecho de “van a ver mi trabajo”, sino porque no me pasa por la 
cabeza que esto pueda ser útil; incluso, los ciudadanos nos preguntan “¿pero qué 
le pregunto al gobierno? No sé qué puede ser interesante.” 
 
Ahí hay una gran oportunidad de ser creativos, porque el gobierno no es capaz de 
resolver todas las necesidades de los ciudadanos ni el ciudadano es capaz de 
vislumbrar todas las maneras en las que nos podamos valer de la información 
pública para beneficiarnos en ese tipo de cosas. 
 
A mí me parece muy importante que ya hace varios años el alcalde de la ciudad 
de San Francisco dijo algo así como que ni somos capaces de resolver todas las 
necesidades de los ciudadanos y los ciudadanos sí son capaces de manera 
independiente de articular distintas iniciativas valiéndose de la información pública 
para el beneficio, simplemente ahora lo estamos viendo con el sismo, toda la 
información pública disponible que está de los edificios dañados en la Ciudad de 
México, está incompleta, es incipiente, no te queda claro cuáles fueron las 
brigadas, si fueron los DROs, quién es el que está avalando la información. 
 
CENAPRED hizo un levantamiento de información que está parcialmente 
disponible en la página de datos abiertos del gobierno federal. En fin, a lo que voy 
es a que ahí hay, desde mi punto de vista, en la parte de gobierno abierto es el 
mejor caldo de cultivo para generar esta sinergia entre ciudadanos, sociedad civil, 
con creatividad, con innovación, con nuevas estrategias, etcétera y que no le 
hemos sabido dar la importancia y la relevancia al tema. 
 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Quedarían la participación de Víctor y 
Valentino, ¿no sé quien quiera? 
 
Adelante, Víctor. 
 
Víctor Villegas: Gracias. 
 
Han dicho varias cosas que me parecen muy importantes, que son justamente 
tanto en reuniones previas con integrantes del Sistema Nacional como con nuestro 



Consejo Académico, donde justamente hubo personas del CIDE, han salido como 
a la luz varios temas. 
 
Entonces, voy a más o menos un poquito ir contestando algunos de los 
comentarios que hicieron. 
 
La cuestión de las alianzas con otros actores me parece también fundamental y 
como para entender qué tipo de alianzas se pueden realizar a partir de este 
programa o cuáles son los alcances de un programa para establecer el tipo de 
acciones. 
 
Me gustaría, para esto, hacer un poquito el recordatorio o más o menos, no sé si 
sea muy repetitivo.  
 
La idea del Programa Nacional de Transparencia, como lo dije tal vez en la mesa 
pasada, es la complejidad del mismo es bastante considerable, ¿no? El Sistema 
Nacional como tal es un mecanismo de coordinación único en el mundo, donde 
ahí se entremezcla el orden de gobierno federal con los órdenes locales y 
entonces es un punto ahí de coordinación, donde la ley dice que tiene que ser el 
que genere una política nacional, integral y demás, ¿pero qué pasa?, la cuestión 
otra vez de las capacidades institucionales. 
 
Entonces, lo que busca este programa es, antes de ser meticuloso, ser abarcador, 
ser aglutinador de las grandes problemáticas que existen en cuanto al derecho a 
la información y todas las temáticas que están relacionadas. Así que como tal 
tiene que ser lo suficientemente amplio y aglutinador para que desde el organismo 
garante más pequeño pueda establecer acciones hasta el propio INAI y 
organismos más grandes como el INFO-DF o el INFO-EM, en el Estado de 
México, que también puedan inscribir acciones e inclusive también los otros 
organismos integrantes del sistema, que son el INEGI y demás. 
 
Son organismos que no solamente tienen distintas atribuciones y facultades, sino 
que también tienen distintas capacidades institucionales y tienen distintas maneras 
de actuar, tanto hacia adentro como hacia los sujetos obligados o hacia los otros 
organismos en los cuales tienen atribuciones. 
 
Por eso es mucho que se deja como cuestiones muy generales, o sea, nosotros 
pudimos haber puesto, no sé “tienes que hacer un convenio” o sea, irnos hasta lo 
más específico y decir: “tienes que hacer un convenio con sociedad civil”, ¿pero 
qué tal si sale una entidad federativa de Campeche a decir: “oye, pero es que aquí 
no hay la misma sociedad civil que en la Ciudad de México”. 
 
Entonces, para cumplir con eso me agarro ahí a cualquier organización nada más 
para que venga y firme, y ya estoy cumpliendo con esa meta que sea organización 
de la sociedad civil, aunque no sean las organizaciones que nosotros desde el 
escritorio estamos pensando; nosotros estamos pensando que va a haber 
organizaciones con propuesta, con capacidades institucionales y de recursos para 



estar ahí sentándose con las autoridades y estar proponiendo, y tal vez eso no 
pasa así en todas las entidades federativas. 
 
Entonces, sí tenemos que dejarlo como muy abierto para que dependiendo de los 
contextos y las realidades locales se pueda aterrizar justamente algo que sea 
como mucho más acorde a esas realidades. 
 
Otra cuestión en que me parece fundamental hacer como mucho énfasis es en 
que es un programa, como ya lo dije, perdonen la insistencia, pues como muy 
abarcador. Después de ese justamente hasta los mismos lineamientos nos dicen 
que todos los programas que surjan después van a tener que inscribirse o tomar 
en cuenta como este programa general. 
 
Después va a haber un programa de datos personales, luego debe haber un 
programa de archivos, debe haber un programa tal vez hasta de gobierno abierto y 
yo creo que ahí sería como la oportunidad de ahora sí ver qué tipo de programa 
queremos de difusión, porque justamente la Ley General hace mucho énfasis en la 
vinculación con el sector de educación pública y el sector de sociedad civil para la 
difusión y promoción del derecho. 
 
¿Pero entonces cómo pasamos de la difusión y promoción al desarrollo de 
usuarios? Que también es una atribución de los organismos garantes, formación 
de usuarios, tal cual lo dice la ley. ¿Cómo pasamos a que las personas tengan 
capacidades y habilidades justamente para hacer ejercicio del derecho? Porque 
pensamos a veces que con sensibilizar y con decirles que tienen un derecho ya 
mágicamente van a conocer lo que dice la compañera, cómo está estructurado el 
gobierno, los plazos, los responsables, todos los mecanismos de inconformidad, 
todas las obligaciones de transparencia que están subutilizadas, es un repositorio 
que no sabemos ni siquiera el impacto de quiénes lo están utilizando. 
 
Entonces, creo que este primer paso, este primer programa después nos va a 
permitir hacer programas más específicos, mucho más ambiciosos, donde ahora 
sí podamos decir qué tipo de sensibilización queremos o qué tipo de desarrollo de 
capacidades en la ciudadanía en general y ahora sí pensar cambiar el modelo, tal 
vez, de difusión, para justo no pensar que Televisa puede ser el único aliado para 
sensibilizar; cambiar el modelo y ahora sí pensar en un modelo que sea con 
sociedad civil, con intervenciones en públicos objetivos específicos, haciendo 
énfasis en poblaciones vulnerables, con mayores alcances, ya pensándolo de una 
forma más coherente y no desde ahora decir: “tú, organismo garante de Quintana 
Roo, vas a hacer los mismos programas que tiene el organismo de la Ciudad de 
México porque así lo dice la ley”, cuando sabemos que sus capacidades son muy 
distintas. 
 
Otro punto que me pareció también súper importante es la cuestión de cómo le 
demostramos a los sujetos obligados que es algo para su beneficio, o sea, porque 
muchas veces también ahí lo que nos decían los organismos garantes es que hay 



incluso dificultades para que los propios sujetos obligados estatales reconozcan al 
organismo garante como autoridad. 
 
Desde ahí estamos con esta cuestión. Si todavía hay un poquito de recelo en 
algunos sujetos obligados locales para reconocer los fallos de los institutos de 
transparencia, no les podemos pedir que ya…, o sea, primero lo básico, que te 
reconozcan como autoridad máxima en tu entidad federativa y a partir de eso ya ir 
haciendo como otros mecanismos ya con mayor alcance. 
 
Pero entonces, esta cuestión de cómo venderlo a los sujetos obligados, cómo 
mostrarles que es para su propio beneficio, que no aumenta obligaciones, al 
contrario, todas las obligaciones que tiene la ley y de acuerdo con la ley, todas se 
tienen que cumplir al mismo tiempo y con la misma intensidad, porque todas son 
igual de importantes, cómo decirles, no, hay formas de priorizarlo, hay formas de 
establecer criterios para que todo esto que te marca la ley tú lo hagas orientado a 
algo, a establecer esos pisos mínimos para que después nos permitan establecer 
otras políticas, otras acciones con mayores alcances y más específicas. 
 
Por mi parte sería todo en esta ronda. 
 
Muchas gracias.  
 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Muchas gracias, Víctor. 
 
Por último, para cerrar esta ronda, le cederíamos el uso de a voz a Valentino. 
 
Por favor. 
 
Valentino Morales López: Cuando se plantean capacidades institucionales yo de 
inmediato pienso en infraestructura y en recursos humanos, y ahí nos refiere 
particularmente a lo que tiene la institución que le garantiza cumplir con las 
exigencias que marca la ley y las diferentes normativas. 
 
Entonces, ahí tendríamos, en primer lugar, la importancia que los recursos 
humanos cumplan con este Servicio Profesional de Carrera que nos asegure que 
no importando si el directivo no tiene ese Servicio Profesional de Carrera, porque 
al final de cuentas no hay que olvidar que estas instancias son ciudadanas y se da 
la libertad para que se elija a la persona que no necesariamente sea un 
profesional, debe, sí, tener una visión, pero no necesariamente debe tener las 
capacidades técnicas que tiene este articulado técnico como recurso humano que 
ya capacité, que ya tiene una experiencia, que ya tiene una formación. 
 
Por otro lado, en el tema de infraestructura, contar con recursos de TICS, contar 
con recursos mínimos de movilidad y que siempre nos va a llevar a algo que nos 
va a doler a todos, el presupuesto. 
 



Ahí sí no me queda muy claro el papel que jugaría el programa como negociador, 
creo que poner al programa como negociador sí puede ser un riesgo; más bien, el 
programa nos va a dar los insumos para entonces nosotros llegar o los 
responsables de hacer el cabildeo y decirles a los diferentes congresos “esto es lo 
mínimo que necesito en términos económicos”, etiquetado en estos rubros, para 
garantizar la funcionalidad de estos organismos garantes. 
 
Tampoco debemos olvidar que el organismo es garante, no es el propietario de la 
información; el propietario de la información al final de cuentas es el gobierno. 
Entonces, el organismo garante su función primordial es vigilar que el que tiene la 
información la ponga a disposición, siempre y cuando se cumpla con los requisitos 
establecidos por la normativa, porque también podríamos encontrarnos con 
información que es confidencial, información que es reservada. 
 
Entonces, creo que en esa parte de las capacidades institucionales siempre 
debemos prestar atención. El programa me va a ayudar para tener elementos que 
me permitan tener esa interlocución con los que autorizan los dineros y entonces 
de esa forma yo puedo garantizar una funcionalidad mínima de la institución, no 
importando el partido que esté en el gobierno. 
 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Correcto, Valentino. 
 
Con esto damos por concluida esta ronda, no sin antes cederle el uso de la voz al 
Secretario Federico Guzmán, a efecto de hacer sus comentarios. 
 
Federico Guzmán Tamayo: Gracias, muy amable. 
 
Ya estamos rebasados de tiempo, pero no quería dejar de agradecer que 
estuvieran aquí, en esta segunda mesa del día de hoy. Hay quienes nos 
acompañan desde la primera. 
 
Solamente un tema que me parece importante, sobre todo para llevárnoslo 
nosotros, que somos los que tenemos, junto con el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, sistematizar obviamente los comentarios y buenas sugerencias que aquí 
se hagan. 
 
Sin duda ha tocado un punto, me parece, muy importante Paula en un inicio, en el 
tema de la Plataforma Nacional de Transparencia y comentaba atinadamente 
tener la humildad para reconocer que el proceso de operación y funcionamiento ha 
sido más de lo que se esperaba. 
 
En ese sentido, creo que tendríamos que destacar en esta mesa el tema de 
capacidades institucionales, que me parece que todavía podemos redireccionarlo 
en el propio PROTAI, que parte de lo que es la Plataforma Nacional de 
Transparencia viene a abonar el tema, independientemente que el proceso de 
operación y funcionamiento tiene que ser el óptimo, y si vamos en una fase, que 
es la segunda y hay que llegar a la quinta fase, hay que decirlo. 



 
Lo cierto es que viene a abonar la plataforma nacional en el tema de las 
capacidades institucionales. Cuando recordamos el origen primigenio de, si se 
quiere decir así, la plataforma, pues inicia en la Secretaría de la Contraloría, en la 
Secretaría de la Función Pública, cuando se crea el INAP, pues ahí te va este que 
acabamos de inventar aquí; bueno, el IFAI en aquél entonces “toma, te lo traslado, 
tú te vas a encargar de esto.” 
 
Luego se diseña y evoluciona en lo que se conoce como el INFOMEX, va alguien 
por ahí firmando con los estados y “ahí te va, te voy a ayudar con el INFOMEX”. 
Empieza uno a suscribir convenios entre el IFAI y los órganos garantes, y si bien 
se iba a los órganos garantes de los estados o bien con los gobiernos de los 
estados, quien llegaba a administrar los INFOMEX eran las secretarías de las 
contralorías o la Secretaría de Gobierno del Ejecutivo, ni siquiera era el órgano 
garante por su naturaleza jurídica de ser órganos desconcentrados o 
descentralizados no sectorizados o sectorizados. 
 
¿A qué voy? A que ahí está también en un diseño de las capacidades 
institucionales la plataforma misma, independientemente que tenemos que hacer 
que eso se eche a andar y se eche a andar bien. Me parece que es un tema que 
deberíamos conducir, como bien señala Paula, reconociendo obviamente en qué 
parte del estatus estamos, pero creo que esta parte de repente faltaría 
desarrollarla muy probablemente más en el tema del PROTAI. 
 
Otro tema de las capacidades institucionales que veo, que no parecería pero que 
ahí está también, aunque hoy el PROTAI lo señala como una parte del diagnóstico 
no positivo, sino como negativo, digámoslo así, es la sobrerregulación normativa. 
 
Yo lo he visto siempre desde una perspectiva positiva, porque uno arranca con un 
sistema, pero créanme que emitir ocho lineamientos del Sistema Nacional de 
Transparencia, y estamos por emitir otros tres lineamientos en materia de datos, 
no es fácil, no es sencillo, cuando está integrado por 104 comisionados locales, 
los siete comisionados federales, imagínense el mundo de ponerse de acuerdo 
100 y tantos actores de transparencia y derecho a la información para emitir 
lineamientos, que a lo mejor parece un tema menor, pero es un lineamiento 
secundario que nos obliga al tema de clasificación y desclasificación, tú lo 
tocabas, pero permite armonizar, más allá de la Ley General, cómo debemos 
hacer una versión pública, cómo debemos realizar o entender lo que se entiende 
por seguridad pública, seguridad nacional, etcétera, un proceso deliberativo; y ahí 
eso te permite informar obviamente los criterios al momento de resolver. 
 
Entonces, me parece que no todos los temas de recurso económico nada más, el 
hecho de saber que cuentas con marcos normativos que te permiten uniformar e 
horizonte sobre los temas o cuando se hizo el tema, esto que parece muy risible 
de repente, el marco teórico de gobierno abierto, se hizo en la Comisión de 
Gobierno Abierto. 
 



Es decir, tuvimos que poner sobre la mesa qué entendemos por gobierno abierto, 
porque creo que cada quien lo entiende de manera diferente y entonces se 
planteó un marco teórico de gobierno abierto y acaba de plantear un gobierno 
marco teórico sobre políticas de acceso. 
 
Parece menor, pero es un tema que ayuda a las capacidades institucionales o 
está el tema del propio PROTAI que se veía hace un rato, está el PROTAI, que es 
el programa paraguas, el que tendría que estarse alineando a los programas 
estatales y el programa nacional del propio INAI, y hace definiciones sobre qué es 
una línea de acción, qué es una estrategia, bueno, qué es planear, y me parece 
que también viene a abonar a las capacidades institucionales de los 32 órganos 
garantes en ese sentido. 
 
Con esto termino. 
 
Me parece que también, y creo que habría que destacarlo, parte de lo que es el 
Sistema Nacional de Transparencia viene a abonar a las capacidades 
institucionales, porque viene a abonar precisamente a compartir el conocimiento 
de muchas de las acciones que hace, no desde el ámbito nada más del INAI hacia 
los estados, sino de los estados hacia la federación y me parece que también es 
un tema importante, ahora que los escucho, a destacar. 
 
Me parece, por ejemplo, que en el caso de los convenios habría que tomarlo. A mí 
me parece que había ya un eje sobre el gobierno abierto, por lo que escucho no 
basta, como bien dice Pedro Carta, solamente el tema de gobierno abierto, que ya 
sabemos hasta dónde alcanza su dimensión en la participación de la sociedad civil 
organizada y sobre todo en un tema de incentivar la participación y la toma de 
decisiones por parte de los gobiernos municipales, estatales o federales. 
 
Me parece que tendremos que retomar el tema de los convenios, por ejemplo, yo 
vería, a la luz sobre todo del tema de la promoción o de la vinculación en un 
momento determinado, o con las propias instituciones académicas, en el caso de 
la capacitación y la profesionalización como rubro también importante a desarrollar 
dentro del Programa Nacional de Transparencia. 
 
Sería todo de mi parte. 
 
Gracias a todos ustedes por compartir esta mesa. 
 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Como saben, estamos por finalizar esta mesa 
y les pediría a cada uno de los participantes, incluidos los invitados, que nos 
pudieran ofrecer un comentario final hasta por dos minutos. ¿No sé en qué orden 
quisieran? 
 
Comenzamos contigo, Paula. 
 
Federico Guzmán Tamayo: Pueden ser más de dos minutos. 



 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Sí, el tiempo que requieran, porque además 
fueron bastante sucintos sus comentarios, así es que abierto, no hay ningún 
problema para efecto de sus comentarios. 
 
Empezamos con Valentino, ¿les parece? 
 
Valentino Morales López: Creo que al final del día si nosotros no contamos con 
una infraestructura material y recursos humanos adecuadamente capacitados, 
cualquier programa tiende a fracasar. 
 
Tenemos la ventaja que el organismo federal, que sería el INAI, ya cuenta de 
alguna manera con esta infraestructura, buena o mala, susceptible de ser 
perfectible, pero sí el desafío va a ser con los 32 estados de la República, que sus 
avances son completamente desiguales. 
 
Ahí creo que sí tenemos como país un desafío importante para lograr que 
alcancen un nivel mínimo y a veces pensamos, se comentaba en la mesa pasada, 
que se suponía que los del sur están en desventaja respecto a los del norte, yo les 
diría que no necesariamente, a veces hay organismos del sur del país que tienen 
un mejor nivel de avance que muchos del norte de la República, que podrían tener 
una mayor riqueza económica en apariencia, pero sus niveles de transparencia 
están por los mínimos, no cuentan con recursos, no cuentan con personal 
capacitado. 
 
También se mencionaba en la mesa pasada la parte del municipio, porque al final 
de cuentas el municipio es el elemento clave. Cuando participábamos en el premio 
de gobierno y gestión local, que visitábamos a los municipios, de mi parte por la 
perspectiva de TI como INFOTEC, veíamos avances interesantes en algunos 
municipios, pero regularmente donde llegaban a caer era en la falta de 
institucionalización de estos procesos; tenían iniciativas sumamente interesantes 
que se diluían al momento del cambio de gobierno y los pocos municipios que 
lograban tener una trazabilidad a través del tiempo eran aquellos que habían 
logrado institucionalizar a sus entidades de planeación y ellos lograban tener a 
disposición del público la información que se generaba, tanto económica como de 
riesgo, del ámbito municipal. 
 
Entonces, creo que ahí es donde tendríamos también como una cuenta pendiente 
lograr que los municipios vayan apuntalando este tipo de cosas, porque al final de 
cuentas es por capas, empezamos por lo federal regularmente y acabamos 
cayendo a lo municipal, pero creo que deberíamos tratar de llevar estos caminos 
paralelos. 
 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Correcto, muchas gracias, Valentín. 
 
Paula. 
 



Paula Sepúlveda: Ya estoy preparada. 
 
Mi último comentario es que no nos olvidemos que estamos en una fase aun inicial 
de la Ley General de Transparencia, o sea, en realidad si nos ponemos a hacer un 
paralelismo con la Ley Federal fue bien complicado que se sumaran distintos 
sujetos obligados a esta iniciativa, implementar el INFOMEX, que todos tuvieran 
herramientas accesibles y que fueran fáciles de utilizar, que había herramientas 
accesibles y que fueran fáciles de utilizar, que había herramientas que me acuerdo 
que te pedían el registro con la credencial para votar, dándole en la torre al 
anonimato, que es crítico para el acceso a la información pública, en fin. 
 
O sea, toda política tiene un período de implementación complejo, que en un inicio 
representa demasiados obstáculos y que se tienen que ir sorteando. Me parece 
que los esfuerzos que se han realizado son muy valiosos y se tienen que aplaudir, 
yo los aplaudo. 
 
Y en ese sentido también me parece que llevamos muy poco tiempo como país en 
estos temas de transparencia, hace demasiado poco tiempo no sabíamos ni 
siquiera qué documentos se necesitaban para hacer un trámite y todavía hay 
burócratas que en el mero trámite te la quieren aplicar, “no, le falta este 
documento” “espérame, momentito” ¿no? Eso es muy nuevo, realmente es muy 
nuevo. Entonces, eso por un lado. 
 
Por otro lado, mencionabas el tema de los municipios y justamente los municipios 
y el entramado ciudadano, ONGs y demás en los municipios es como el caldo de 
cultivo, sigo clavada con el tema de gobierno abierto, pero me parece que sí es 
fundamental y que nos abre la posibilidad que los gobiernos no vayan solos en 
este tema, que incluso llega un momento en el que se desafanan por completo y 
logran que la ciudadanía participe de esto, y para ello, la única manera de hacerlo 
es que los ciudadanos, o sea, hablando de los beneficios que tienen los servidores 
públicos de blindar su trabajo, los ciudadanos también tenemos grandes 
beneficios de acceder a la información, no solamente de llegar con todos los 
documentos a la ventanilla para hacer un trámite, sino para saber dónde están los 
estacionamientos, ahora como soy damnificada me encanta hablar del sismo, qué 
documentos oficiales tiene un inmueble que yo voy a adquirir, o sea, toma de 
decisiones básicas del ejercicio de la vida diaria y que es información que está en 
manos de los municipios. 
 
Es todo. 
 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Correcto, gracias, Paula. 
 
Le cederemos el uso de la voz a Marlene, por favor, para que nos dé un mensaje 
de cierre. 
 
Marlene Angelina León Fontes: Concuerdo también con Valentino en esta parte 
que mencionó de los recursos humanos, evidentemente los integrantes del CNT 



son desproporcionales sus capacidades institucionales, pues creo que difieren 
más las 32 entidades, los órganos garantes con el INAI, con los demás y yo creo 
que por ahí también va el asunto, la parte esta de profesionalizar al recurso 
humano y evidentemente esto va de la mano con el presupuesto. 
 
No sé, me gustó mucho cómo abordó la parte esta Valentino que si el programa 
podría servir como una guía para cumplir estos objetivos.  
 
Entonces también, por otra parte, lo que comentaba Víctor respecto a por qué, o 
sea, la interrogante de por qué los sujetos obligados no ven a los órganos 
garantes como una autoridad, que evidentemente en los estados es una realidad, 
de hecho, en Sinaloa tenemos la experiencia que desde el 2002 los partidos 
políticos están obligados a transparentar información, no fue como a nivel federal 
que apenas hasta hace un año. 
 
Sin embargo, el órgano garante iba, en este caso, le solicitaba información, pero 
hasta ahí quedaba, no acataban las resoluciones y creo que tiene que ver con la 
parte que mencionaba Claudio, que no son vinculantes sus recomendaciones. 
 
Creo que de ahí parte, que muchas veces los sujetos obligados no ven tanto como 
a una autoridad a los órganos garantes y me enfoco más en los órganos garantes 
porque creo que es donde está, donde inicia ya todo el problema, por así decirlo, 
ya el ejercicio al derecho de acceso a la información. 
 
Hasta ahí sería. 
 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Correcto, Marlene, muchísimas gracias por tu 
participación. 
 
Le cedemos el uso de la voz a Pedro, por favor. 
 
Pedro Carta: Muchas gracias. 
 
Un paréntesis breve, ¿no sé si ya se compuso la parte donde venía una redacción, 
porque venía en varias, varias metas, a la letra: “porcentaje de integrantes del 
sistema o de los garantes, quien quiera que fuera, que hicieran acciones, 
acciones, acciones, para prevenir y disuadir faltas administrativas y hechos 
anticorrupción”? Eso me genera duda de en qué lado estamos, se supone que 
vamos a disuadir hechos de corrupción, no hechos anticorrupción, para efecto que 
no vaya a salir por accidente así redactado al final y la prensa es cruel. 
 
Concluyendo con la parte de los municipios, creo que vale la pena que 
colaboremos conjuntamente todos. Ahí me sumo, con mucho gusto, como 
sociedad civil, de pronto si de casualidad les ha tocado leer algunos de los 
reportes de iniciativas humanas en los momentos en que hemos hecho 
evaluación, cada vez que sacamos alguna evaluación o algo qué decir de los 
municipios nos vamos básicamente con los macro municipios, en principio porque 



son los que tienen más densidad poblacional, los 47 municipios de más de medio 
millón de habitantes del país. 
 
Entonces, tiene sentido por la cuestión de rendimiento poblacional y rendimiento 
del tema, pero además tiene otro sentido: cada vez que sacamos alguna 
observación de ese tipo es frecuente que hablen cinco, seis o siete municipios y 
básicamente lo que me gusta es que ninguno para quejarse, todos para preguntar 
qué pueden hacer para subsanar lo que se observó o lo que no se observó en la 
cuestión de transparencia y eso da gusto porque entonces quiere decir que sí se 
están esmerando en ser transparentes. 
 
Pero ahí es donde de pronto deberíamos hacer un enlace, un clic, PROTAI, INAI, 
sociedad civil, porque impactar especialmente en estos mega municipios, como 
les denomino, tiene un total sentido, porque esos mega municipios resulta que en 
la práctica, yo como consultor de municipios me ha tocado ver que son centros de 
gravedad de su región. 
 
Cuando nosotros logramos que Matamoros, Tamaulipas mejore su capacidad de 
transparencia y su capacidad de rendimiento en términos de las obligaciones, no 
pasa más de un año cuando lo están copiando los cinco, seis o siete municipios 
de alrededor, porque es centro de gravedad de lo que pase ahí. 
 
Cuando León, Guanajuato mejora su transparencia no tarda demasiado Irapuato y 
todos los demás de alrededor en copiarlo. Cuando mejora su capacidad 
Naucalpan, Ecatepec o cuando mejora su capacidad –bueno, Ecatepec creo que 
nunca va a mejorar– Puebla o algún otro municipio grande, mega municipio, 
inmediatamente en pocos meses lo empiezan a copiar los restantes, porque 
finalmente se copian en todo, todo mundo busca el centro de gravedad y al 
municipio grande de la región o el más representativo o emblemático del estado, y 
comienzan a copiarse entre sí en todos los temas en general, en transparencia 
también funciona de esa manera. 
 
Entonces, creo que tiene un gran sentido que hagamos una importante alianza y 
yo valoro, vuelvo a repetir, lo he hecho, valoro mucho que de pronto hagamos un 
baile o una tocada por la transparencia en Chimalhuacán o en algún CBTIS, pero 
en verdad, si logramos focalizar mejor lo que el INAI destina para proyectos más 
retadores y además mejoran un poquito la bolsa, porque ustedes en el PROSEDE 
de este año aplicaron dos millones de pesos de los 955 de presupuesto, el 0.2 por 
ciento del presupuesto del INAI destinado a vincularse con sociedad civil, creo que 
como que no hay muchas ganas de difundir nada. 
 
Entonces, si se logran mejorar esas cosas y logramos focalizar mejor, nos vamos 
fuerte con municipios, logramos generar un efecto dominó que haga rendimiento 
de los dineros y logre verdaderamente acercarnos a la súper meta de los 78 
millones de mexicanos. 
 
Muchas gracias. 



 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Muchas gracias, Pedro. 
 
A continuación le cederemos el uso de la voz a Claudio, por favor. 
 
Claudio Cirio Romero: Yo quiero insistir en el asunto porque Víctor, que entiendo 
que está tomando nota de estos comentarios para poder incorporarlos al PROTAI, 
no lo mencionó, independientemente que incluso yo he escrito un artículo que 
publiqué en la red por la rendición de cuentas sobre el tema del PROTAI, a 
propósito, si lo quieren localizar para tener una visión de un poquito de lo que 
estoy hablando. 
 
El propio consejero o comisionado, Consejero del Consejo Consultivo del INAI, el 
doctor Víctor S. Peña, está preparando un documento, un libro sobre las 
capacidades institucionales de los órganos garantes en cuanto a la capacidad de 
negociación y de discusión que tienen los plenos de los órganos para poder en un 
momento dado tomar una decisión que venga a apoyar todo lo que se está 
señalando en el PROTAI y que se ha dicho aquí. 
 
En este sentido, resulta que en muchas ocasiones lo que se menciona aquí de 
cuánto se invierte, por ejemplo, en los órganos garantes para el salario de los 
comisionados y todo lo demás, siempre ha sido realmente polémico, pero no tanto 
por la cantidad que pueda representar ello en el presupuesto, sino por los 
resultados que puedan presentar ellos como comisionados. 
 
Mi experiencia de Comisionado de Transparencia en Tlaxcala me permite un poco 
hablar de ello, de hecho, escribí un artículo para el libro del doctor Víctor, que 
probablemente lo puedan ver en términos de por qué lo estoy planteando. 
 
Así visto entonces tenemos nosotros el INOGDAI, tenemos el IDAIN, como 
insumos que nos dicen que en muchas ocasiones en realidad la eficiencia del 
órgano garante no depende en muchas ocasiones del presupuesto, por ejemplo, el 
primer INOGDAI que presentó artículo 19, si no me equivoco, nos pone a Tlaxcala 
como el tercer lugar de todos los órganos garantes en el país, detrás de 
Monterrey, y uno se pregunta cómo fue posible esto, bueno, cuando revisas los 
diferentes indicadores que utiliza el índice, ves que se enfocaron, por ejemplo, a la 
divulgación de la cultura de la transparencia y por eso Tlaxcala aparece ahí. 
 
Claro, cuando nos informan en Guadalajara a finales de 2013 muchos órganos 
garantes que podría decirse que son grandes, porque tienen recursos, etcétera, se 
enojan, se molestan con Darío y Darío creo que de manera apropiada les dice: 
“haz tu propio índice, pero ahora yo estoy haciendo el mío”. 
 
Si el PROTAI está utilizando estudios como éste, entonces tiene que considerar 
que esto que se plantea para el 2035, insisto, que está planteado ahí como un 
ejercicio prospectivo, en realidad es lo que nos debe alentar, es decir, tenemos 
que hacer ahora lo que requerimos para que en el 2035 ocurra. 



 
Yo lo digo en mi artículo, estamos pensando en los niños que están la primaria en 
este momento, sin embargo, poco se hablado aquí, por ejemplo, en materia de 
promover y generar usuarios infantiles del ejercicio del derecho de acceso a la 
información, son los que en el 2035 van a estar gobernando, van a estar 
solicitando información, sin embargo, poco se hablado de esto, incluso se llega a 
hablar del ciudadano como si efectivamente el DAIC y la PDP, la protección de los 
datos personales, sean solo derechos de los ciudadanos, cuando son derechos de 
las personas, ni siquiera apuntamos mucho a direccionar nuestras baterías. 
 
Por eso, desde mi punto de vista, las capacidades institucionales del pleno del 
órgano garante son importantes, porque en muchas ocasiones, sobre todo cuando 
son tres los integrantes del órgano garante, basta y esto lo dijo la ley modelo que 
planteaba la OEA, pues basta con que dos se caigan bien, se lleven bien, para 
que el tercero quede totalmente nulificado. 
 
Entonces, lo que se decida en el órgano garante en un momento dado sea, por 
ejemplo, que no hay presupuesto para la obra de teatro equis y, por lo tanto, ya no 
se lleva el tema hacia los niños. 
 
Las capacidades institucionales de los órganos garantes, desde mi punto de vista, 
iniciarían, tendrían que iniciar con las capacidades que pueda tener el pleno a la 
hora de decidir lo que tenga que decidir, porque si no tienen los elementos 
apropiados entonces nada más es que lo propone el comisionado tal, la 
comisionada tal y no estamos de acuerdo, y no se considera. 
 
Entonces, sí tendría el PROTAI que pensar que incluir en esta parte de las 
capacidades institucionales las del pleno del órgano garante, porque finalmente es 
el que decide, los demás instrumentan, pero quien decide qué se hace, qué se 
publica, en qué se gasta, es el pleno. 
 
Gracias. 
 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Muchas gracias, Claudio, por tu intervención. 
 
Por último tendríamos la participación de Víctor. 
 
Adelante, por favor. 
 
Víctor Villegas: Muchas gracias. 
 
Los comentarios que han hecho hasta ahora dan mucha carnita para agarrar y 
para discutir. Creo que es bastante lo que dicen de los municipios, lo que dicen 
justamente de las capacidades institucionales de los organismos garantes, no 
solamente del personal, sino también de las cabezas de estos organismos en la 
coordinación con otros actores de la sociedad civil, con actores empresariales, 
etcétera, creo que son elementos fundamentales que evidentemente nos van a 



hacer por ahora incorporarlo a este primer borrador y ahí me gustaría hacer la 
aclaración, de acuerdo a como está la estructura del diseño del programa, en esta 
etapa que es de consulta, de socialización con distintas organizaciones de la 
sociedad civil, con instituciones académicas y demás, está en la cancha de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional y de la Dirección General Técnica de 
Seguimiento y Normatividad. 
 
Son estas instancias las que están recopilando todos estos comentarios, yo creo 
que tanto los foros que ya se hicieron, regionales, toda la retroalimentación que 
hubo en la redacción de este primer borrador justamente con las coordinaciones 
regionales y con las comisiones temáticas del Sistema Nacional, dan para mucho. 
 
Sí, otra vez repetirlo, es un programa bastante ambicioso, la Ley General así lo es, 
es una ley bastante ambiciosa que, como les digo, el Legislador lo pone “vamos a 
hacer todo esto, ya después vemos cómo”, o sea, lo primero es que esté en la ley 
y después a ver cómo le hacemos con los recursos, a ver cómo le hacemos con la 
conformación de los plenos, a ver cómo le hacemos con la cuestión que los 
organismos garantes en realidad lleguen hasta el último sujeto obligado y hasta el 
municipio más pequeño para obligarlos a que cumplan con sus obligaciones, valga 
la redundancia, y para hacer que efectivamente todo esto que estamos 
visualizando en realidad llegue a todos los sujetos obligados, que son en realidad 
los responsables de llevar a la práctica todos estos elementos. 
 
Me gustaría concluir primero que nada agradeciéndoles por todos sus 
comentarios, les digo, nosotros después de todas estas rondas vamos a tener otro 
encuentro entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas con las instancias del 
INAI, para ver de qué forma se van a incorporar todos estos elementos, porque 
obviamente es un documento perfectible, es un documento que tiene que tomar en 
cuenta la visión, todas las lógicas discursivas y todos los intereses también, por 
qué no decirlo, no solamente de las personas que implementan, que son los 
organismos garantes y los integrantes federales del sistema, sino también las 
organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones académicas. 
 
Otra cosa que también, como lo dije en la mesa pasada y me gustaría terminar 
diciéndolo en esta mesa, aceptar la responsabilidad que tenemos como 
instituciones académicas y como organizaciones de la sociedad civil no solamente 
ahorita en esta parte del diseño, también nuestra responsabilidad en el 
seguimiento y la evaluación del programa, para asegurarnos que no se quede, 
como podría pasar, en una declaración de buenas intenciones, sino que en 
realidad pasar del seguimiento a la evaluación de los impactos; ver de qué manera 
todas estas acciones nos sirvieron para poner este piso mínimo que después nos 
va a permitir hacer otros programas más ambiciosos, más específicos, con 
mayores alcances. 
 
Entonces, sí invitarlos a que continuemos justamente con este tipo de 
retroalimentación, para lograr que este programa cumpla con los objetivos que se 
está planteando. 



 
Eso sería todo, muchas gracias. 
 
Aarón Alonso Aguilera Valencia: Correcto, Víctor, muchísimas gracias. 
 
Muchas gracias a todos y cada uno de los participantes. Me gustaría con ello dar 
por concluida esta mesa de análisis, no sin antes comentar que estas reflexiones 
presentadas el día de hoy forman parte del mecanismo de consultas del PROTAI, 
que estos mecanismos se han llevado a cabo para enriquecer la propuesta y en su 
momento ponerlos a consideración del Consejo Nacional de Transparencia para 
su presentación y aprobación. 
 
Muchísimas gracias, no sin antes un comentario al Secretario, darles las gracias al 
Secretario, a mi Director, Ismael Camargo, por darnos la oportunidad de moderar 
esta mesa. 
 
Muchas gracias a nombre del INAI a todos ustedes. 
 
Buenas tardes. 
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