
 
Ciudad de México, 21 de noviembre del 2017. 

 
 
Versión estenográfica de la Mesa 3 “Coordinación Interinstitucional de las 
Políticas del SNT”, del Instituto Nacional de Transparencia. 
 
 
Ismael Camargo Mata: Vamos a continuar las mesas de hoy, buenas tardes, 
todos aquí ya están desde la mañana, sólo le damos la bienvenida a Issa.  
 
Me toca a mí coordinar esta mesa, que es básicamente “Coordinación 
Interinstitucional de las Políticas del SNT”.  
 
Las aportaciones que esperamos un poco de esta mesa tienen que ver con los 
alcances, niveles de coordinación y colaboración que debe de considerarse para 
el desarrollo de las políticas en materia de transparencia, acceso a la información 
y las otras materias relacionadas de forma transversal en el programa.  
 
Un poquito la idea también de esto es que, como ustedes han visto en el propio 
documento del programa, profundizar un poco la discusión sobre qué mecanismos 
son más efectivos tal vez para lograr esta coordinación, incluso, a lo mejor hablar 
del propio rediseño del sistema o hablar de si el alcance de los convenios es el 
suficiente para lograr estas dinámicas; que creo que a lo largo de la mañana se 
venía comentando un poco de estos temas.  
 
Un poco la lógica, te cuento, Issa, es tener una primera intervención de 8 a 10 
minutos para un primer posicionamiento respecto al tema, después hacer una 
segunda ronda donde se incluyen a los invitados. Y finalmente un comentario final.  
 
Yo creo que podemos llevar mucho más ágil la discusión en función de cómo 
veamos cómo evoluciona la discusión en el tema.  
 
Sin más preámbulo, en esta mesa están tanto tú como Víctor, estaríamos 
esperando a Max, pero si quieres comienzo contigo, porque eres la nueva.  
 
Issa Luna Pla: Un poco que les cuento cómo llevamos a cabo esta parte del 
PROTAI y qué metodología usamos y qué información recuperamos para poderla 
llevar a cabo.  
 
Lo primero que detectamos es que la Coordinación Interinstitucional de los 
integrantes del Sistema, era un tema transversal, para todos los temas se tienen 
que coordinar, para acceso, se tienen que coordinar para rendición de cuentas, 
para todos los ejes fundamentales.  
 
Con esa referencia tratamos de diseccionar la forma en la que se tendrían o los 
papeles de la coordinación, unos son actividades que son hacia afuera de los 



integrantes del Sistema Nacional hacia afuera como órganos rectores en la 
materia y cómo se tendrían que coordinar para diseñar una política pública; pero al 
mismo tiempo todos estos integrantes son sujetos obligados y son responsables 
en los temas, lo que nos hacía un poco más compleja la distribución de las 
competencias y la forma en la cual se tenían que organizar. 
 
Teníamos cierta información para poder determinar esas líneas de coordinación 
que existen, empezamos analizando todos los documentos que ha producido el 
Sistema Nacional, no sólo sus lineamientos, que son un montón y bastante 
acotados, no nos dejó ningún margen de creatividad, sino que ahí ya vienen muy 
específicos, para qué se van a reunir y cuántas veces se van a reunir.  
 
También vimos cómo están organizados, que están organizados en comisiones, y 
esas comisiones, algunas, no todas, han producido planes de trabajo, o sea 
algunas se han establecido cuáles iban a ser sus temas y su papel dentro del 
Sistema Nacional.  
 
Así que la coordinación interinstitucional la planteamos en forma transversal para 
que se pudieran cruzar todos los temas del PROTAI, en eso nos propusimos 
también incorporar los planes de trabajo que ya se habían propuesto en estas 
comisiones.  
 
Estas comisiones, los documentos que tuvimos acceso para entender qué hacían 
y qué es lo que quieren hacer, son bastante limitados, no son como documentos 
muy complejos, sino es una comisión dentro del Sistema que se juntan, y dicen: A 
ver, ¿este año qué vamos hacer? Y ponen algunas prioridades, por ejemplo, 
recuperamos el documento que promovió el Archivo General de la Nación dentro 
de la Comisión Especializada en Archivo y Gestión Documental. Y sacamos las 
prioridades de lo que esa Comisión de Archivos había propuesto.  
 
Como ésta es una política pública, nosotros no podemos tomar en cuenta leyes 
que no se hayan aprobado, desde luego, está pendiente una legislación en la 
materia, pero también están vigente legislaciones que ya existen, como la Ley 
Federal de Archivos que establece que hay un sistema de archivos públicos. Y lo 
que hacían en ese plan la Comisión Especializada era simplemente recuperar la 
importancia de que tiene que existir este sistema, de que tienen que tener los 
archivos y de que tienen que tener normas documentales básicas.  
 
Y como en este caso tampoco tenemos mucha información diagnóstica sobre la 
situación de los archivos, que es información que ha sacado tanto el Archivo 
General de la Nación, como el CIDE; pero los avances han sido muy pocos, en 
realidad lo que había que empezar era desde base, determinar que toda la 
coordinación tiene que estar basada en que tengan oficinas diseñadas 
especializadas en el tema de archivos y que tengan una alta y baja documental, 
que tengan los instrumentos básicos de la archivología y que tengan especialistas 
en esto, y como a todas las líneas les corre transversalmente el tema de 
capacitación se fortalecería esta coordinación institucional con el trabajo que la 



Red Nacional por la Cultura de la Transparencia, la RENATA, ya les habrán 
explicado qué es eso de la RENATA.  
 
Cuando nosotros empezamos a investigar qué había, en materia de capacitación y 
qué tipo de políticas ya se estaban llevando a cabo, tuvimos la sorpresa de 
encontrarnos que existía dentro del INAI, no del Sistema ni de los otros órganos, 
sino solamente dentro del INAI una iniciativa que tomó, ahora sí que porque la 
necesidad estaba ahí de organizar una red nacional y redes estatales, que les 
llaman por la cultura de la transparencia, pero en realidad son de capacitación, 
creo que el nombre no te dice nada.  
 
Ismael Camargo Mata: Ahí a lo mejor el antecedente, vale la pena señalarlo, que 
sí había un antecedente, si no me equivoco, en el propio InfoDF de estas redes 
que ellos fueron los que implementaron en su momento para hacer toda la difusión 
de lo que ellos le llamaron la “ventanilla única”.  
 
Esa red fue retomada hace también algunos años por el propio Instituto para 
impulsar, el entonces IFAI, para impulsar la capacitación con los sujetos obligados 
federales. Y al parecer fue una salida muy efectiva para la difusión de distintos 
temas, que ya posteriormente fue retomada ya por el INAI para la red nacional.  
 
Issa Luna Pla: Con ese antecedente, y la verdad los documentos que nosotros 
pudimos conocer sobre cómo estaba pensada esta red, nos pareció que ya tenía 
objetivos específicos y metas y programas muy concretos de cómo se tenía que 
llevar a cabo la capacitación a nivel nacional y cómo los estados iban a participar 
desde los órganos garantes dentro de esta red para poder fortalecer. Y parece que 
es una estrategia que en su diseño puede funcionar, es muy valiosa y ya empezó 
a operar.  
 
Entonces no vimos la necesidad de inventarnos nuevamente una estrategia de 
capacitación y de difusión, sino simplemente decir que la estrategia sería 
fortalecer esa red, que ya existe, que ya está funcionando, que tenga una 
institucionalidad más grande, que no solamente sea una red que pertenece al 
INAI, sino que sea una red que pertenece al Sistema y que sea la red del Sistema 
y que los integrantes del Sistema la promuevan.  
 
Eso para decir que logramos que se interconectaran estos dos puntos entre la 
falta de capacitación en materia de archivos y la posibilidad de que existiera esta 
red, que no solamente va a correr en el tema de archivos, sino en todos los ejes 
temáticos sustantivos de programa.  
 
Como problemas comunes de coordinación interinstitucional, lo que nos 
encontramos en el diagnóstico que hicimos fue faltaban criterios de interpretación 
del derecho de acceso a la información estandarizados y homogéneos. Esto 
quiere decir que aunque todos los órganos interpretan, todos los integrantes del 
Sistema Nacional interpretan el derecho de acceso a la información, para algunos 
la firma de un funcionario público es pública y para otros es confidencial, ¿con qué 



criterios lo deciden? Con el que cada quien se puede hacer, algunos órganos 
estatales sí se meten a la base de datos de las resoluciones del INAI, como ha 
dicho el INAI en su resolución equis si tienen la paciencia, el tiempo y la ponencia 
tiene la posibilidad de meterse dentro de toda esa enorme base de datos y 
meterse en cada uno de los recursos y buscar el texto y el antecedente preciso. Si 
pueden hacer eso lo citan, pero la mayor parte no lo hace, entonces lo deciden 
como sea.  
 
Eso nos arrojaba un nivel muy desigual de la garantía del derecho de acceso a la 
información, porque unos interpretan una cosa y otros otra.  
 
Entonces lo que pensamos que fue la primera actividad o los primeros objetivos 
que se deben de cumplir es que tiene que haber una homogenización y 
estandarización en estos criterios para que se puedan utilizar en todos los órganos 
estatales.  
 
También en algunos casos hay todavía o encontramos una falta de sistemas y 
procedimientos comunes para gestiones, solicitudes de información; unos todavía 
no estaban conectados a la plataforma, otros sí, otros han tenido más dificultades, 
se han quedado con el INFOMEX, otros no se han quedado con el INFOMEX, han 
tenido su propio sistema, otros operan como con dos sistemas.  
 
Entonces la forma en la que se están llevando a cabo estos sistemas de los 
procedimientos sí también tendría que ser un tema que tiene que sentar a todos 
los órganos integrantes del Sistema a discutir cómo le van hacer, para que sea un 
sólo procedimiento y un sólo sistema.    
 
Hoy en día si una organización quiere hacer una solicitud de acceso a la 
información todavía no está tan fácil a todos los órganos y a todo el país hacerlo 
en un sólo portal, sino que tendría que estar buscando por dónde las pueden 
introducir.  
 
Luego las acciones de promoción y difusión dirigidos a la población en situación 
de vulnerabilidad son insuficientes, eso también lo encontramos como un 
problema más específico.  
 
Algunos institutos integrantes del Sistema Nacional no les ha dado ni tiempo ni 
nada para poderse poner a pensar cómo van hacer la promoción y difusión en 
grupos específicos, sino que se tienen las mismas, hacemos una caravana, 
hacemos un concurso de dibujo y hacemos un no sé qué, un ensayo. Y esa va ser 
nuestra difusión.  
 
Lo que nosotros propusimos es que esto no está enfocado a realmente la forma 
en la que el acceso a la información se puede promover, porque el acceso a la 
información, según nuestro enfoque, se puede promover de mejor manera si tiene 
una finalidad práctica para los usuarios; si tú le promueves a alguien que no 
identifica ningún beneficio y le dices: Escríbete un ensayo, hazte un dibujo o 



participa en este curso de capacitación. El día de mañana se le va a olvidar por 
completo y va decir: No lo conecté con una necesidad personal.  
 
Así que en ese aspecto nosotros metimos que esta difusión tiene que estar 
enfocada necesariamente a temas que tengan que ver con mejorar la salud, la 
educación, el empleo, los servicios, seguridad y justicia, ¿por qué? Porque son los 
temas que le interesan a la gente, si se hace mucha difusión de “con la 
transparencia vas a poder exigir la rendición de cuentas”, a la gente eso no le 
hace ningún sentido. Si le dices: Con la transparencias vas a poder conseguir tu 
expediente clínico y conocer la clínica más cercana para el tratamiento de tu 
malestar. Eso sí.  
 
La difusión, lo que nosotros estamos pensando es que tiene que ser muy 
focalizada a los intereses, ¿de dónde sacamos estos temas? Los temas no se nos 
ocurrieron, los temas también los sacamos de las estadísticas del INEGI cuando 
nos dicen qué temas son los que la población, principalmente los usuarios de 
internet buscan cuando acceden a internet en las páginas de gobierno; según las 
estadísticas de los últimos censos del INEGI la gente no se mete a las páginas de 
gobierno a hacer un ejercicio de rendición de cuentas, se mete a buscar un 
trámite, un servicio o a conocer programas sociales.  
 
Estos son los temas que nosotros identificamos que le pueden llevar a cabo, la 
difusión no es que vengan y usen este derecho, sino usa este derecho para 
mejorar tu salud o para conseguir un empleo.  
 
¿Qué era un poco en lo que nos hemos estado perdiendo tantos años? En difundir 
un derecho de una manera tan general que no tiene ningún impacto medible, al 
final de cuentas no podemos saber cuánta gente de esa caravana, que participó 
en esa caravana tuvo algún significado en su vida conocer el acceso a la 
información o al otro día se le olvidó.  
 
Entonces la manera en la que podríamos medir el impacto sobre las actividades 
de difusión son cuando las actividades de difusión están vinculadas a necesidades 
específicas.  
 
Encontramos también que existen retos en cuanto a los sistemas informáticos, la 
profesionalización del personal de los integrantes, hay muchos integrantes del 
Sistema Nacional, todos tienen capacidades muy diferentes.  
 
Una forma de ver este problema, es decir, si todos son con capacidades 
diferentes, pues que opinen en el Sistema Nacional sólo los que son más 
capacitados y que esos son los que armen toda la política pública y que esos sean 
los que determinen cuáles van a ser los criterios de interpretación, que esos sean.  
 
Lo que nosotros pensamos es que ese no es el mejor enfoque federalista para 
trabajar en un órgano de coordinación, o sea los órganos de coordinación en un 
sistema federal tienen que impulsar la igualdad en las condiciones y las 



capacidades institucionales de aquellos que están más abajo y que no pueden 
opinar, porque si no se vuelve solamente una oligarquía, un sistema oligárquico en 
donde tres o cuatro institutos, que son más poderosos, van a quedar imponiendo 
una política o una decisión.  
 
Lo que nosotros buscamos es salirnos de esa visión y fomentar que la prioridad en 
la mesa de los integrantes sea apoyar las capacidades institucionales de todos los 
órganos y los institutos. Y para eso el reto de la coordinación no solamente es 
coordinarse, sino también cerrar brechas entre los que se tienen que coordinar.  
 
Y ahí hay varios objetivos estratégicos que tienen que ver con cómo transmitir las 
experiencias de los que tienen más experiencias, a los que tienen menos y de 
cómo mejorar la forma de la toma de decisión de los diferentes integrantes.  
 
Luego hay unos integrantes que sí son distintos, no porque nos queramos ver 
nosotros distintos, sino porque son distintos, que son los integrantes federales, el 
INAI es mucho más distinto que los distintos, porque el INAI es sujeto obligado, es 
órgano, es cabeza del Sistema Nacional, el INAI tiene más complejidades en la 
mesa.  
 
Nos hicieron saber también, oigan, no se la vayan a poner más difícil al INAI, por 
supuesto, tiene que tener claro el INAI qué va hacer dentro de este sistema, de 
esta coordinación, y no más revuelta la idea de cómo coordinar, sino que sí 
tenemos que caminar de la mano con la misma estructura que el INAI está 
determinando sus programas de trabajo, porque no pueden ser dos INAI distintos.  
 
Entonces ahí para desarrollar ese capítulo sí nosotros revisamos todos los 
proyectos y borradores que tiene el INAI sobre su plan institucional, porque 
francamente no podríamos decirles: Hagan institucionalmente esto, pero hagan 
como cabeza del Sistema otra cosa, sino hagan esto y de esto le sumamos otras 
tres cosas más como cabeza del Sistema.  
 
Y los tres, que son el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo 
General de la Nación, construimos el diseño de sus líneas de acción en función 
también de lo que ellos piensan de sí mismos en el Sistema, por ejemplo, hay un 
documento muy valioso en el que tuvimos acceso de la Auditoría Superior de la 
Federación, ellos se hicieron su borrador y dijeron: Nuestro papel en el Sistema 
Nacional de Transparencia es éste. Y pusieron literalmente cuáles iban a ser sus 
líneas de acción y en qué iban a participar y en qué ellos se veían como 
participantes.  
 
Y lo que a ellos les hacía sentido de estar dentro del Sistema de Transparencia 
era la creación de una cultura de legalidad, o sea prácticamente giraba en torno a 
ese concepto. Y eso fue el lenguaje que usamos nosotros aquí, los ambientes de 
rendición de cuentas y ambientes de fiscalización, cultura de legalidad, que sean 
la parte en la que ellos van a poder aportar a este Sistema. Esos los pusimos 
como objetivos no sólo de la Auditoría Superior como en su silla dentro de este 



Sistema, sino de todo el Sistema, el Sistema dado que tiene un integrante, que 
tiene sus objetivos, pues va a tener que promoverlos igualmente, una cultura de 
legalidad.  
 
En el caso del Archivo General de la Nación, igual, el Archivo ya se había hecho a 
una idea, tuvimos acceso también a los documentos que ellos se habían 
imaginado para poder ver qué podía aportar el archivo dentro del Sistema.  
 
Para cerrar, lo que quedó en estos capítulos de coordinación tiene que ver mucho 
con convenios, o sea sí se busca la coordinación a través de convenios, pero 
también a través de establecerles temas y prioridades específicos en los que van 
a trabajar en la coordinación, es una agenda, el PROTAI para el Sistema es una 
agenda de temas de coordinación, o sea qué vas hacer para difundir la cultura de 
la transparencia en seguridad pública, qué vas hacer para difundir la cultura de la 
transparencia en salud.  
 
Y eso nos parece que puede tener un impacto pensando en los impactos, no en 
solamente cómo se va a implementar, sino qué queremos obtener al final de los 
cuatro años del PROTAI y qué cifras nos van a poder dar un diagnóstico de si ese 
sistema está jalando para un lado o está sirviendo para algo no está sirviendo para 
nada.  
 
El resultado, leímos muchos documentos que nos hicieron llegar, éste es un 
trabajo, como ustedes saben, con el acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva  y 
de todo el INAI, porque esta versión del PROTAI que ustedes tienen ya tiene todos 
los comentarios de tres rondas dolorosas, tanto para Ismael, como para nosotros, 
de todas las áreas y las direcciones de este Instituto, no es nuestra propuesta, 
para nada, es la propuesta de todo el trabajo de colaboración que nos han pedido.  
 
De eso tratar de hacer algo que tenga algún sentido para nosotros, si se los 
hubieran pedido a otras instituciones no sería tan importante, pero para nosotros 
lo más importante es que esto tenga un impacto y que podamos a final de cuentas 
saber cuál es ese impacto, determinarlo. Lo que vimos eran muchas actividades 
que no podían medir su impacto, para qué te reúnes en comisiones y en 
comisiones si no vas a sacar nada, ninguna decisión que pueda generar un 
antecedente sobre qué se está llevando a cabo una política nacional común, ese 
fue el gran reto de hacer un plan de trabajo de ese grupo de esa coordinación.  
 
Hasta ahí.  
 
Ismael Camargo Mata: Muchas gracias, Issa.  
 
Yo creo que, efectivamente, como señalas, ha sido uno de los objetivos 
específicos dentro del Programa el tema de la coordinación.  
 
Y yo creo que uno de los principales temas es que los propios integrantes del 
Sistema tienen que llegar a notar la fortaleza que les da esa coordinación, no es lo 



mismo decir que el Sistema Nacional dice tal o propone tal, que el organismo 
garante o que el instituto; por mucha autoridad moral que puedas tener en 
determinado entorno evidentemente cambia cuando está el respaldo, creo que 
incluso lo hemos visto en sociedad civil, no es lo mismo que lo diga Fundar o 
Transparencia Mexicana a que lo diga la rendición de cuentas.  
 
Finalmente creo que ese aprendizaje que tiene que tener el propio Sistema 
respecto a su fuerza colectiva todavía tiene que fortalecerse y desarrollarse.  
 
Aquí valdría la pena, creo que rescatar algo que señalas de una manera muy 
sucinta, pero que finalmente no es menos importante, el PROTAI es una agenda 
de coordinación, todos y cada uno de los temas que están ahí requieren ese 
enfoque.  
 
Aquí a lo mejor siendo un poco autocríticos tal vez el enfoque que nos faltó un 
poquito y que tal vez en esta ronda que estamos ya con otras visiones es quién 
aporta qué a la coordinación; en algunas partes donde aporta el Instituto sí siento 
que aunque sea como coordinador de política, incluso, algunos en los foros 
anteriores que habíamos tenido algunos organismos garantes nos han 
malentendido, dicen: “No vamos a permitir que el Instituto nos coordine, porque 
eso quiere decir una imposición”. No, estamos totalmente equivocados.  
 
Creo que el aporte del Instituto en ese sentido debe ser técnico meramente, una 
perspectiva, incluso, por un término de que hay áreas específicas que están 
dedicadas al desarrollo y al estudio de determinados temas que pueden tener una 
serie de insumos o iniciativas, pues pueden facilitar las cosas para muchos.  
 
Creo que en ese sentido si el Instituto aporta lo mejor, una guía o cómo hacer un 
plan determinado, los institutos locales también pueden aportar desde su óptica la 
implementación más adecuada para un modelo local, incluso, aquí vale la pena 
para estos miembros especiales, como señalas.  
 
Que creo que también faltó un poco ceñirlos mucho más a realmente a sus 
funciones, porque sí en algunos aspectos yo sí siento que estamos dándoles 
demasiadas cosas, no lo he comentado a detalle con el Archivo, pero el Archivo 
que está tan limitado en términos de recursos, no creo que nos va a decir con una 
sonrisa: Claro, venga a mi ruta de implementación muy amplia.  
 
Creo que sí hay que pensar y focalizar sobre todo mucho mejor los aportes de 
estas tres instancias federales, que creo que técnicamente tiene mucho que 
ofrecer al Sistema, que el Sistema mismo no ha sabido valorar en cuanto a su 
incorporación en la discusión diaria y en la vida diaria del propio Sistema, la propia 
Auditoría creo que está un poco saturada, es como la única que está en todos los 
sistemas.  
 
Entonces en vez de ser esta bisagra, en algunos puntos se llega a sentir saturada 
de toda la carga y la responsabilidad que tiene de estar participando en todo, 



cuando nosotros estamos esperando a que ellos vengan a aportar el tema de 
rendición de cuentas, de cómo lo ven, de cómo lo vamos a procesar.  
 
Creo que falta mucho que abonar en ese tema y finalmente se tiene que ir 
construyendo.  
 
Aquí otro tema que creo que merece una reflexión autocrítica es el tema de los 
convenios, cómo evitamos que se vuelvan más la fotografía y no acciones 
sustantivas, cómo los damos de contenido. Creo que si bien son un instrumento, 
por eso tanto que hicimos el PROTAI gracias a un convenio de forma conjunta, 
cómo los dotamos de contenido para que no sean tal cual como ha sucedido en 
otras ocasiones, una foto nada más, donde incluso el IFAI en su etapa anterior 
llegó a tener observaciones de Auditoría Superior por la cantidad de convenios 
suscritos sin un seguimiento adecuado y oportunos, y que esto también en 
determinado momento puede llegar a saturar las capacidades institucionales de 
las propias organizaciones, tener 20, 30 convenios donde no tienen una finalidad o 
además no aportan de manera sustantiva las tareas.  
 
Creo que ahí sí valdría la pena a lo mejor profundizar.  
 
Paso el micrófono al resto de los integrantes para que podamos seguir 
comentando sobre esto y nos den sus impresiones.  
 
No sé si Claudio, Valentino o Marlene, el propio Víctor.  
 
Claro que sí, Claudio.  
 
Claudio Cirio Romero: La verdad es que cuando uno llega a atreverse a escribir 
una apreciación general sobre el PROTAI, como lo he hecho yo y publicado en mi 
artículo, que ya había mencionado, le llega a uno hacer falta un poco la 
información que nos comenta Issa, pero que no es muy nuevo para quienes 
participamos en la COMAIP en algún momento dado como comisionados.  
 
Iba a decir, y no lo digo, pero diciéndolo que para mí resulta un lujo escucharte de 
manera directa lo que estás diciendo, porque mi visión crítica libre de lo que 
representa el PROTAI me dice lo siguiente en términos de coordinación 
institucional a partir de las experiencias. 
 
Primero, uno de los motivos por los que se formó COMAIP fundamentalmente la 
necesidad de la coordinación entre órganos garantes, incluso, en un momento 
dado si quieres hasta mezquino de los órganos garantes de las entidades 
federativas frente el IFAI, incluso, el InfoDF, era una cosa de dos visiones, una 
visión que pretendía ser más federalista con otra que resultaba ser más 
centralista.  
 
Pero esa coordinación institucional, por lo menos en el momento en que yo la 
conozco esa coordinación, decía Óscar Guerra, de amigos que somos en la 



COMAIP, por lo menos hasta donde yo la conocí del 2011 al 2013, como 
necesidad de coordinación de esfuerzos de los diferentes órganos garantes, nos 
lleva a una coordinación, desde mi punto de vista y la capto de alguna manera en 
el documento, pero que me plantea dos preguntas que creo que tendríamos que 
señalar aquí.  
 
Hay dos ideas de coordinación institucional que se estaría planteando y que ya 
vienen de la COMAIP de alguna manera, la coordinación regional y la otra que 
sería la coordinación temática.  
 
Cuando nosotros pensamos, porque me quiero enfocar en la primera, no 
ocupando demasiado tiempo, cuando nosotros pensamos en la coordinación 
temática, por ejemplo, en la Comisión de Comunicación Social de la COMAIP, y 
de repente evaluamos los resultados que tuvimos en esa comisión de manera 
específica y, desde luego, valorando nuestro propio trabajo, decimos un concurso 
nacional de spots, un concurso nacional de ensayos, tres ABC, el ABC de la 
transparencia, el de los datos personales y el de archivos, más una cuenta de 
Twitter que prácticamente está, no es muy utilizada, ahora @comaip, etcétera,  
 
Hacemos una evaluación, hicimos muchas cosas importantes, pero dentro de un 
programa, como ahora se está planteando, un programa nacional de coordinación 
que plantee esto.  
 
Esta coordinación temática, por lo menos hasta donde yo la percibo, porque la veo 
de lejos ya, no la veo de muy cerca, estoy metido en el tema, escribo sobre el 
asunto, pero no la veo desde adentro hasta ahorita; es un poco la pregunta, sería 
la participación de los titulares de los órganos garantes en la coordinación 
temática de un programa de este tipo, ¿es una participación obligatoria o es una 
participación voluntaria? Porque lo decía un poquito en la comida, resultaba que el 
10 por ciento, estoy exagerando realmente, éramos menos, los que nos interesaba 
trabajar en términos de coordinación de los comisionados estábamos ahí; pero el 
resto iba a tomarse la foto y hacer turismo, etcétera.  
 
¿Cómo plantear esto ahora en el PROTAI? De tal manera que eso se vaya 
dejando en el pasado, es decir, de que los titulares de los órganos garantes, sobre 
todo ahora que van a tener una duración en el cargo homogénea, en términos de 
los siete años que plantea la Ley General, sí se comprometan en un momento 
dado a formarse como cuadros que están luchando por la transparencia en este 
país, participación obligatoria, incluso, lo dejo entre comillas, voluntaria, porque la 
experiencia en el COMAIP era una participación voluntaria, yo podía estar en una 
reunión como comisionado, una comisión equis temática, lo único que hacía a lo 
mejor era levantar la mano para decir que sí, sí que se haga el ABC de la 
transparencia, nada más.  
 
Pero la otra coordinación me parece a mí, la otra coordinación que es regional, 
esa es la que me parece a  mí que el PROTAI tendría que analizar más desde los 
planteamientos teórico-espaciales de la regionalización.  



 
La pregunta aquí es, ¿es adecuada la regionalización que llevamos, que traía la 
COMAIP y que sigue ahora en el Sistema Nacional de Transparencia? En 
términos de que una región, espacialmente hablando, tiene que ser un espacio 
físico, incluso, ahora virtual con características más o menos similares para poder 
empujar de una misma esa región.  
 
Entonces cuando tenemos nosotros la región centro al InfoDF con el Instituto de 
Transparencia de Tlaxcala hay un desequilibrio total.  
 
Un poco la pregunta es, que incluso es una pregunta de tesis que yo me voy a 
plantear para poder titularme finalmente en mi maestría de análisis regional, que 
dejé abandonada hace mucho tiempo, pero que ahora me lo he planteado, es que 
no hay una adecuada política de regionalización de la política de transparencia en 
México, y había que replantearla.  
 
Estas dos formas de coordinación institucional en el Sistema Nacional de 
Transparencia, creo que tienen que pulirse, como funcionaban en la COMAIP 
dependía de quien incluso estaba encabezando una comisión para ver si podía 
tener o no tener éxito esa coordinación temática.  
 
Y aquí es donde me parece que es importante, eso yo no lo captada, pero creo 
que se está planteando de una manera muy apropiada desde tu perspectiva. Es 
decir, estos integrantes del Sistema Nacional de Transparencia que son 
especiales, dijiste de capacidades especiales, me sonó a otra cosa, que son 
especiales por su carácter, incluso, uno de ellos especial, como lo dijiste, qué 
papel juegan en términos de una política de coordinación institucional del Sistema 
de Transparencia, de tal manera que si en la ley está planteada una idea, desde 
mi punto de vista centralista de la política en materia de transparencia, no se 
incline severamente hacia ello.  
 
Es decir, el INAI no puede seguir siendo el hermano mayor del resto de los 
órganos garantes, ¿me explico? Si la COMAIP dejó hasta el cuarto concurso 
nacional de spots y de radio, por qué ahora, creo que el año pasado, el INAI 
convoca a un concurso nacional de spots de radio y sin ponerle el quinto concurso 
nacional de spots de radio, porque esa era la adición que se traía.  
 
A mí me parece, incluso, me genera regocijo el escuchar cómo lo planteas, porque 
si eso ocurre con el INAI, que es una institución similar al resto de los órganos 
garantes, ¿qué pasa con los otros dos? Pienso en el Archivo General de la 
Nación.  
 
Con esto término, recordando un dato, Issa, cuando se aprueba la Ley Federal de 
Archivos y llegamos a un evento en Tabasco sobre archivos, que siempre 
organizan los archivistas del país, estamos ahí presentes Jesús Homero de 
Coahuila y tu servidor, que éramos parte de la Comisión de Gestión Documental y 
Tecnologías de la Información de la COMAIP.  



 
Y entonces con la idea precisamente de que la ley decía que el Consejo Nacional 
de Archivos que se estaba planteando estaría integrando, entre otros, por un 
miembro, por un representante de la COMAIP, cuando la COMAIP no tenía una 
institucionalidad, no existía. Sin embargo, se nombró, ahí Jesús Homero tomó 
protesta como miembro del Consejo Nacional de Archivos, y que nos dice cuál va 
ser el papel del Archivo General de la Nación en esto, porque pareciera que, 
incluso, si hablamos de archivos para la transparencia el AGN tiene, no muy poco, 
pero no es totalmente el encargado de servirnos para la transparencia.  
 
Creo que hay mucho que recuperar de la COMAIP para plantear una política de 
coordinación institucional del Sistema Nacional de Transparencia, si es que no se 
le quita mucho valor a las experiencias buenas que hubo en aquel proceso.  
 
Gracias.  
 
Ismael Camargo Mata: Muchas gracias, Claudio.  
 
Por favor.  
 
Issa Luna Pla: Creo que es muy interesante.  
 
Yo coincido contigo en que ya caminos por esas mismas sendas de alguna 
manera, ya hemos aprendido algo, no llegamos aquí improvisando cómo nos 
vamos a coordinar.  
 
Sin embargo, a mí me parece que lo que nos pidieron, por lo menos en el trabajo 
en el que nosotros estamos cooperando es un programa nacional.  
 
El Sistema Nacional ya tiene reglas de coordinación interinstitucional, o sea ya 
tiene sus reglas, sus lineamientos, son bastantes como para establecer, y se 
tardaron mucho también en aprobarlos y han sido muy discutidos de cómo va a 
estar distribuido por regiones, por comisiones.  
 
A nosotros no nos pidieron que volvamos a hacer un rediseño del Sistema 
Nacional, porque los lineamientos ya están aprobados, el diseño ya existe, la 
institucionalidad ya se la dio el propio Sistema.  
 
Si a mí me pides una revisión o una crítica, pues entonces te voy a decir otra cosa, 
no te voy a decir lo que está en el PROTAI, no te voy a decir que tienes toda la 
razón.  
 
Dentro de lo que pudimos hacer, dentro de lo que estaba, dentro de las 
competencias y de lo que nos piden, que es hacer un plan nacional y no inventar 
nuevas leyes de diseño institucional; nosotros sí tratamos de meter el enfoque que 
tú dices, el PROTAI tiene que ser un desarrollador de capacidades institucionales, 
de hecho nuestras primeras versiones partían de los indicadores base de los más 



pequeños y de los más, los organismos con las necesidades más básicas, o sea 
que están preocupados porque no van a tener internet para conectarse.  
 
Entonces realmente nosotros lo que hicimos fue cuantificar en un primer ejercicio 
qué capacidades tenían los pequeños para después establecer metas y decir: 
Para el siguiente año estos pequeños van a tener que tener un poco más, no les 
podemos pedir mil más uno.  
 
Lo que nos han pasado en México, y a lo mejor ahí coincides, Claudio, es que las 
metas las establecen los que tienen muchas capacidades, “nosotros tenemos 
cuatro concursos al año y estamos conectados a no sé qué y estamos conectados 
a no sé cuánto”. Entonces los chiquitos lo único que hacen es decir: Está padre. 
Pero ellos seguramente van a ser los que van a tomar las decisiones en la 
COMAIP, seguro a ese le van dar la comisión de archivos o la comisión de no sé 
qué.  
 
Lo que nosotros buscáramos era dentro de esa institucionalidad que ya está 
definida por sus propios lineamientos, tomar como base los que tienen menos 
capacidades, porque de abajo hacia arriba es de donde se tiene que subir el 
desarrollo institucional. Y con eso ponerlos a todos en unas diferentes 
circunstancias de juego político con las reglas que ellos ya se han dado, que son 
las reglas que ya están en el Sistema Nacional, con las comisiones que ellos 
mismos organizaron; puede ser que no sean las mejores, pues sí, puede ser que 
no sean las mejores, pero eso es otro ejercicio, es un ejercicio de reforma de los 
lineamientos que ya existen y de análisis interinstitucional para ver ahora qué va 
hacer cada quien y cómo se pueden coordinar.  
 
Yo creo que ahí sí el PROTAI, si algo nos ha dado entender también es que no 
está siendo tan eficiente ese sistema, pero no lo podemos resolver desde el 
PROTAI, se va a tener que resolver en una discusión de los lineamientos que 
dicen que esas comisiones tienen que existir y que los integrantes harán y no 
harán, etcétera, cómo complementar quizás esa visión de los lineamientos.  
 
Nosotros le apostamos, desde luego, justo a fortalecer capacidades institucionales 
empezando por los más bajos, no con los estándares más alto, “a ver, Chiapas, 
hazte 18 viajes, 25 concursos”. No, no le puedes pedir eso a los órganos 
estatales, pero si las exigencias son a ese nivel, pues estos siempre se van a 
quedar para abajo, las exigencias tenían que venir de los de abajo hacia arriba.  
 
Por eso quizás para muchos órganos los indicadores que hicimos en aquella 
versión del PROTAI, que también está en la página, eran así como que ya los 
tenemos, pues sí, qué bueno que tú ya lo tienes, este indicador no es para ti, es 
para Chiapas, para que Chiapas se ponga las pilas y llegue algún día a ser como 
tú que estás más fortalecido.  
 
Claudio Cirio Romero: Incluso tú ayúdale a Chiapas.  
 



Issa Luna Pla: Tú ayuda y ve cómo se puede hacer, y a los chapanecos decirles: 
Oigan, pónganse las pilas, vayan a su congreso, pidan lana, acá está el 
diagnóstico y fortalézcanse para que no nos vaya a pasar esto de la 
centralización.  
 
Ismael Camargo Mata: Marlene.  
 
Marlene Angelina León Fontes: A mí sí me parece interesante, siento que tiene 
cierta lógica esto de que para que exista una coordinación debemos de ver que 
hay un cierto equilibrio entre los integrantes, como dices, no le puedes exigir a 
alguien que tiene en su dimensión ocupa demasiados recursos humanos y todo 
eso. O sea exigirle tanto a esta persona las mismas obligaciones que a un órgano 
garante que apenas tiene un presupuesto mínimo.  
 
Yo creo que hay que partir desde ahí, tomar en cuenta en el PROTAI el equilibrio, 
que el equilibrio se adecúe, las exigencias se adecúen al equilibrio entre los 
integrantes tomando en cuenta sus recursos humanos, su infraestructura, 
etcétera, porque es muy difícil, a lo mejor suena muy redundante, pero es muy 
difícil que le puedas exigir con pocos recursos que cumpla sus obligaciones, 
cuando no es evidente que le estás pidiendo demasiado.  
 
Me parece interesante también la parte de la interpretación de que ese es un 
problema que hay en México, cómo en los órganos garantes en diversas 
entidades interpretan de cierta parte algunos recursos de revisión y todo eso, y en 
otros estados lo interpretan de otra manera. Y eso da pie a que haya disparidades 
en esta parte.  
 
Yo creo que esa parte está bien atenderla, no sé si esto quepa dentro de eso o 
vaya por esa misma línea, por ejemplo, la gestión de solicitudes tanto en plazos, 
etcétera, porque no es lo mismo cómo te atienden un recurso de revisión en 
Sinaloa como te lo atienden en Sonora, o sea los plazos para que te lo resuelvan.  
 
Sí está bien checar esas partes de qué tanto equilibrio podemos tener para lograr 
una coordinación efectiva tomando en cuenta todas estas partes, las deficiencias 
de todos los integrantes.  
 
Issa Luna Pla: Quizás ahí hay que asegurarse de que la versión que tenemos del 
PROTAI ahorita sí refleje eso, que sí esté muy clara esa manera en la que se van 
a poder equilibrar estas capacidades.  
 
Pero sobre todo mirar que el mecanismo de seguimiento lo contemple bien, a 
nosotros en el PROTAI no nos pidieron el mecanismo de revisión, y no lo hicimos 
porque esa es una atribución que los lineamientos del PROTAI le da o le otorga a 
la Secretaría Ejecutiva, no porque no quisimos o no nos gustaba o algo o ya no 
nos dio tiempo o nos dio flojera; sino porque eso no le tocaba al PROTAI, sino que 
ya le toca a la Secretaría Ejecutiva. Y ahí es donde está la clave.  
 



O sea si queremos que realmente tengamos ese impacto hay que revisar que los 
mecanismos de seguimiento efectivamente estén puestos con las metas 
equilibradoras, correctas, las que sean de abajo para arriba, y no las que les 
impongan un montón de cosas que acaben sin poderlas cumplir los órganos.  
 
Ismael Camargo Mata: Valentino.  
 
Valentino Morales López: Al final de cuentas entiendo al PROTAI que establece 
estrategias transversales la coordinación sería vista como uno más entre las 
diferentes elementos transversales que se están apuntalando, aunque no 
necesariamente se puede detallar porque ya topas con restricciones que te pone 
la propia normatividad, al final del día es muy claro dónde llega el PROTAI, que de 
hecho se plantea en la propia introducción, es un mecanismo que permite ir 
tratando de establecer las coordinaciones entre los diferentes actores del Sistema 
Nacional de Transparencia.  
 
Y también ahí lo complejo radica en que por un lado tienes que ver la vinculación 
entre agentes federales, que es el AGN, es el de Auditoría de la Federación y el 
propio INAI y el INEGI, pero que además ellos mismos entre sí tienen son 
disímbolos institucionalmente, porque mientras tienes organismos autónomos, 
también tienes organismos como el AGN que dependen de una secretaría de 
Estado, y así como viene la nueva ley parece ser que va a mantener esa misma 
particularidad, lo que te lleva a que la negociación no sea de tú a tú entre los 
diferentes organismos autónomos y uno que es parte de una secretaría de Estado.  
 
Y después ahora aterriza también con los diferentes organismos garantes 
estatales que no sólo tienen a veces configuraciones diferentes, sino tienen 
capacidades divergentes e incluso propósitos que no puedes conciliar tan 
fácilmente, al final es un proceso paulatino en el que PROTAI se plantea 
diferentes momentos, como que éste es un primer punto en el cual vas tratando de 
mantener el piso para ir paulatinamente y llegar al techo.  
 
Eso sería todo.  
 
Ismael Camargo Mata: Muchas gracias.  
 
Víctor.  
 
Víctor Villegas: Me gustaría concluir justamente con la reflexión, ya se discutió 
aquí mucho de lo que voy a decir, pero hacer como mucho énfasis en que los 
lineamientos de cómo funciona el Sistema y de cómo están integradas las 
comisiones, las coordinaciones, pues vienen antes del Programa Nacional, tal cual 
no tienen un objetivo de política de decir: Esto va ser para esto y se va a encargar 
de esto y de esto. O sea, tener como un mapa más amplio que nos permita decir: 
Ésta es la mejor de la que podemos llegar para utilizar este espacio de 
coordinación y para hacer todo lo que se requiere con una visión de política 
pública, desde los diagnósticos, hasta el seguimiento, la evaluación y demás.  



 
Entonces si tenemos que este espacio de coordinación tiene más una visión de 
cumplimiento normativo que responde más a la coordinación que ese llevó antes 
con la COMAIP, que en su momento tuvo otras funciones, porque era otro tipo de 
legislación y otro tipo de objetivos.  
 
Entonces ver de qué manera, yo creo que eso sí nos toca ya discutirlo, cuando se 
esté implementando el PROTAI justamente hacer esa reflexión de “este sistema, 
este espacio de coordinación nos está funcionando para llevar a cabo esta política 
pública”, no solamente para el diseño, porque en eso sí es muy claro la ley, que 
este sistema es para llevar a cabo una política pública; pero qué hay con la 
evaluación, qué hay con el seguimiento, qué hay con todo esto.  
 
Yo creo que aquí es muy importante que no perdamos de vista eso, que 
justamente la implementación de este primer programa tengamos muy en cuenta, 
si está funcionando éste, porque nosotros ahorita no sabemos si es el mejor 
esquema, no sabemos si es el mejor esquema, si está respondiendo a objetivos 
específicos, más bien fue algo que se definió de antemano con una perspectiva de 
cumplimiento normativo. Y conforme vaya avanzando tenemos que ser muy 
críticos y muy sinceros también de decir: Tal vez como nosotros nos planeamos o 
este modelo está respondiendo a otras circunstancias, ahorita lo que se necesita 
es que atienda a un elemento de política pública y tal vez requiera otro tipo de 
modificaciones. Para no caer en que nada más hacer reuniones por hacer 
reuniones o en levantar la mano y ya cumplimos y que nuestra efectividad sea, si 
hicieron mil reuniones y a todas fueron todas las personas, y ya.  
 
Y como lo decíamos en la mesa pasada, eso es más como de gestión de vamos a 
darle seguimiento, está funcionando; pero lo que no sabemos es si esas reuniones 
tuvieron un impacto o esos lineamientos que sacaron en esa comisión fue mejor 
en ese tipo de deliberación o pudo haber sido mejor de otra forma.  
 
Hacia allá va mi comentario, simplemente tener en vista eso, de qué forma para el 
segundo Programa Nacional vamos a poder replantearnos todo este esquema de 
coordinación que de verdad sirva para los objetivos de política pública.  
 
Gracias.  
 
Ismael Camargo Mata: Ya para dar la ronda de conclusiones, me gustaría 
plantearles tal vez esta pregunta un poco basado en el comentario que hace Víctor 
sobre si bien esta primera etapa del sistema puede llamarse por una etapa de 
coordinación para el cumplimiento normativo, podemos denominarla así.  
 
¿Qué incentivos tendríamos que estar poniendo en la mesa en el PROTAI para 
lograr una coordinación para resultados, cuáles son ese tipo de incentivos? ¿Son 
recursos económicos que el INAI debe de aportar ciertas iniciativas con dinero o 
debe de impulsar mecanismos técnicos? Como se ha hecho en el tema de 



gobierno estableciendo modelos, estableciendo políticas o tal vez lo que 
necesitamos son más alianzas con la sociedad civil, la academia.  
 
¿Cuáles son esos incentivos o necesitamos presión externa? Creo que un poco lo 
que ha venido sucediendo en los últimos, un poco respecto a las elecciones y un 
poco a lo que hizo en su momento también México Infórmate del comunicado 
respecto a cómo hacer el programa de difusión del derecho a la información, y 
también el pronunciamiento que tuvieron en su momento sobre las elecciones del 
sistema, ¿es ese tipo también de incentivos negativos de presión externa lo que 
también necesita el sistema? Porque parecía también que en determinado 
momento se creó el sistema y todo el mundo se volteó a ver el sistema 
anticorrupción. Tal vez a lo mejor necesitamos un poco de luz otra vez.  
 
Cuáles son el tipo de incentivos que podríamos de una manera orgánica o 
institucional plantear en el propio PROTAI para que se mueva esta coordinación, 
evolucione de una coordinación de cumplimiento normativo a una coordinación de 
resultados.  
 
Si efectivamente vemos los resultados del sistema en estos tres años, se los digo 
porque yo he estado ahí, no se han cumplido normativamente en términos de lo 
que al menos planteaba la ley, se ha cumplido con fecha, y sí ha habido la 
posibilidad de mover el tema de obligaciones, etcétera, pero a raíz de que la 
misma ley lo permitía.  
 
¿En términos estrictamente normativos ha cumplido el sistema? En términos de 
resultados creo que no se ha hecho una evaluación en ese sentido, pero se 
estaría cumpliendo o podrá cumplir o estaremos en las condiciones. No sabría, 
con eso provocaría a lo mejor su ronda de cierre.  
 
Issa Luna Pla: La reflexión que planteas es muy importante, yo dividiría los 
incentivos externos y los internos que deberían de estar, como tú los mencionas, 
los externos son muy importantes porque no es un sistema que puede dejar de 
estar en los reflectores.  
 
La manera en la que puede el sistema estar en los reflectores es con información, 
por ejemplo, el PROTAI establece que tendrá que haber una colaboración en la 
elaboración de bases de datos, particularmente en el tema de rendición de 
cuentas.  
 
El sistema tiene que probar que puede entregar resultados muy concretos y muy 
específicos, eso sin lugar dudas, y quizá plantearse esas metas una vez que ya 
esté el PROTAI avanzando, en la ruta de implementación plantearse esas metas, 
“a ver, de aquí a tal año vamos a tener que sacar estas bases de datos”, y esas 
son con la firma del sistema, no solamente con la firma de la auditoría ni nada, 
sino nosotros como sistema ahí estamos firmando este tema.  
 



Yo creo que es por ahí como puede volver a retomar sus reflectores sin perder 
como la idea.  
 
Hasta el momento promueve el PROTAI o lo que establece actualmente es un 
sistema muy básico, nosotros no podríamos imponer como una agenda muy 
ambiciosa a un sistema cuando tienes esta situación como la que plantea 
Valentino y planteaba Marlene, cuando tienes eso entre órganos federales y entre 
órganos estatales, no puedes como ponerte, porque entonces van acabar 
trabajando tres y el sistema va ser de los tres.  
 
Nosotros pensamos que la mejor manera de trabajar hacia largo plazo es 
fortalecer capacidades institucionales otra vez, profesionalizar a los titulares de los 
órganos garantes, ahí hay una labor muy importante, porque unos saben más que 
otros, unos están más especializados que otros, y lo que quieres es que todos 
tengan el mismo, por lo menos el mismo conocimiento en la materia, y sobre todo 
que el PROTAI ayuda a generar datos y estadísticas que nos puedan ayudar, 
como decía Víctor, a un diagnóstico posterior, ahorita esos datos no los tenemos, 
no podremos saber si están funcionando o no.  
 
Pero si ya podemos conocer cuáles han sido los resultados del sistema y los 
trabajos de la coordinación, entonces ahí podríamos decir si jaló o no jaló o jaló 
bien.  
 
Hasta ahí.  
 
Ismael Camargo Mata: Claudio.  
 
Claudio Cirio Romero: A mí me parece que es importante insistir en el caso que 
tanto Issa, como Víctor comentan, efectivamente, el PROTAI se va a diseñar en 
términos de como está diseñado ya el Sistema Nacional de Transparencia en 
materia de coordinación, y dice que tiene que haber una coordinación de los 
organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de 
Transparencia, es decir, todos los órganos garantes, menos el INAI, coordinación 
de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de 
Transparencia, todos los órganos garantes, menos del INAI.  
 
Es una de las cosas que a mí me ha llamado más la atención con respecto a por 
qué cuando se diseña esto, no recuerdo en qué lugar fue, pero estaba atento a la 
reunión, porque cuando se diseña esto del Sistema Nacional de Transparencia, 
que es como la mariposa que surge de la crisálida, que fue la COMAIP, desde mi 
punto de vista, siendo romántico pensar que esto tiene que ser mejor.  
 
Una de las cosas que a mí me llamaron la atención era precisamente esto, y 
cuando veo los resultados de la elección de la semana pasada del coordinador de 
esto, veo que una comisionada de Veracruz obtiene 12 votos y el comisionado de 
Quintana Roo obtiene 16 votos, mi amigo Orlando Espinosa, que conozco muy 
bien.  



 
Entonces digo que aquí está ocurriendo algo en el sentido de que pareciera como 
que, Orlando fue presidente de la COMAIP, pareciera que como en el momento en 
el que Sistema Nacional de Transparencia y desde la Ley General dice que la 
cabeza del sistema es el INAI, entonces el resto de los órganos garantes, que son 
más, dijo hace un rato Ismael, se sienten lesionados en términos de por qué nos 
va a coordinar el INAI. Esa es la lógica del nombramiento de esta coordinación.  
 
El PROTAI en cuanto pueda resultados efectivamente puede recomendar, ¿saben 
qué? No necesitamos esta coordinación de órganos garantes o necesitamos que 
esta coordinación que se llama así pueda llamarse así y reoriente su trabajo.  
 
A mí me parece que ahí puede estar la riqueza de un primer ejercicio del PROTAI 
si efectivamente lo están pensando en términos de lo que señalan en el punto 
siete como una visión de escenarios de que en el 2035 tendremos estos órganos 
garantes, estos sujetos obligados, estos individuos, ni siquiera ciudadanos, estos 
individuos.  
 
Siento en ese sentido que sí el PROTAI en un momento dado sí podría, yo lo digo, 
pero ustedes son los que hacen el trabajo, yo no lo hago.  
 
Yo creo que el PROTAI sí podría adelantar un poquito en estos términos de decir: 
Nosotros nos encontramos este diseño del Sistema Nacional de Transparencia, 
pero a partir de lo que revisamos planteamos que pudiera formularse o reformarse 
en un mediano plazo o largo plazo, plazo inmediato de esta manera. Yo pienso 
que sí.  
 
Con esto termino, retomando el ejemplo, si ya había cuatro concursos nacionales 
de spots que tenían mediano impacto, etcétera, por qué romperlo de tajo y 
convocar un concurso nacional de spots; porque no existe este PROTAI, el 
PROTAI puede en un momento dado sugerir: INAI, cabeza del sistema, recuperen 
el número o la numeración del concurso, no les cuesta nada. Pienso yo que sí, 
pero ustedes son los que hacen el trabajo, y creo que lo están haciendo muy bien, 
independientemente de las cuestiones críticas que podamos hacer.  
 
Ismael Camargo Mata: Nos darán su retroalimentación respecto a si consideran 
pertinente los ajustes una vez que pasamos por toda esta parte de consulta.  
 
Valentino. 
 
Valentino Morales López: El planteamiento que hacías sobre la forma en la cual 
se podría incentivar el logro de los indicadores que se han planteado en el 
programa, al final de cuentas sí debe ser como una mezcla entre cuestiones que 
son coercitivas, la calendarización es clave.  
 
Yo como parte de un órgano que tiene información tengo a la gente que repente 
lleva corriendo, “oye, ya tenemos que cargarlo en el sistema, porque si no 



entonces el INAI nos va hacer una observación”, aunque acompañado de eso 
también, además de la capacitación que se debe dar a los órganos garantes o al 
personal de los órganos garantes, hay que asegurar la capacitación a los enlaces 
dentro de los entes que tienen la información.  
 
A nosotros nos acaba de pasar hace un par de semanas que teníamos que cargar 
la información y todas las observaciones que nos hacían era por errores de 
nuestro enlace, el enlace nos dijo: Póngale que no aplica, no aplica. Y nosotros 
llenamos todas las celdas de no aplica, y unas de las observaciones del INAI era 
que el no aplica no era conducente, ¿qué quiere decir? Que nuestro enlace no 
estaba atendiendo a las recomendaciones iniciales que venían del propio INAI.  
 
Es una cuestión a veces complicada porque en ocasiones tampoco se garantiza 
que el enlace sea una persona que se responsabilice, y eso va aún más allá de lo 
que tiene que ver con la parte del INAI, porque no se va a meter hasta el fondo y 
decirle, o sea se plantean perfiles deseables, pero al final es la entidad la que 
selecciona a la persona que considere indicada.  
 
Al final de cuentas el programa es resultado de un trabajo en colaboración con la 
UNAM, que además viene trabajando ya desde hace tiempo, y como tal el INAI 
siempre ha colaborado con diferentes entidades académicas que le permiten ir 
agilizando estos procesos de reflexión, esta reflexión teórica que viene desde la 
parte académica y que va aterrizando ya soluciones concretas, propuestas 
concretas que también van fraguando posteriormente en la implementación, y que 
seguramente muchas de las observaciones y recomendaciones tendrán que 
ajustarse, pero indiscutiblemente ya se avanzó un buen porcentaje del trecho 
sumando lo que es el conocimiento práctico de INAI con el conocimiento teórico y 
la experiencia que tienen los académicos por su parte.  
 
Y además también lo que tendría que ver con la alianza con las organizaciones de 
la sociedad civil que siempre insisten en continuar colaborando con el INAI, cuya 
colaboración siempre va ser importante.  
 
Al final de cuentas sí es una combinación de estos incentivos, que sí no debemos 
dejarlo coercitivo, aunque a veces sí siento que le falta más dientes al INAI para 
que lo coercitivo sea más efectivo, porque por momentos, la pregunta que yo le 
hacía a mi asistente cuando me dijo: No, el enlace me dice que hay que entregar. 
Yo le decía: ¿Qué sanción me van a poner? Me decía que no me preocupara 
porque no hay ninguna sanción en realidad, solamente es la observación. Eso me 
puede llevar a decir que no me preocupe, ya no acato las observaciones que me 
está mandando el INAI; pero si es el Órgano Interno de Control de la Función 
Pública rápidamente yo hago caso a las observaciones, porque yo sé que incluso 
puedo llegar a tener una inhabilitación, porque ahí sí hay dientes, y lo mismo 
ocurre con la Auditoría Superior de la Federación.  
 
Por esa razón sí se necesita trabajar mucho, no sólo en los incentivos, sino en las 
posibles sanciones que se le pueden dar a los actores involucrados.  



 
Marlene Angelina León Fontes: Concuerdo con que la parte de las sanciones sí 
es importante para lo último de hacer una revisión de cuáles fueron esos 
lineamientos que sí fueron cumplidos o acatados por los sujetos obligados y emitir 
sanciones. De lo contrario, como dice Valentino, van a continuar en la misma 
dinámica.  
 
Creo que una parte, retomando esta parte de los incentivos, para que haya una 
buena coordinación yo creo que es esencial que se incluya a la parte de 
experiencias compartidas, creo que eso es importante entre, como hablaba 
ahorita, de que hay sujetos que tienen una mayor capacidad de ejecutar sus 
obligaciones, sus lineamientos a otros que no las tienen.  
 
Entonces compartir estas experiencias, buenas prácticas con los que andan muy 
rezagados.  
 
Estaría bien hacer al final, no tanto como un incentivo y no tanto como una 
evaluación por sí misma, sino como una medición a los entes obligados que midan 
su cumplimiento, a partir de ello emitir recomendaciones.  
 
Estaría recomendación sí estaría padre que fueran vinculantes, que de cierta parte 
tuviera como una sanción, “no te estamos evaluando, no te estamos calificando, 
porque sabemos que tus capacidades no te permiten llegar hasta tal grado”, o sea 
una capacidad súper alta. Lo que te estamos pidiendo es de que conforme a lo 
que obtuviste en una medición y conforme a lo que te estamos recomendando por 
experiencias compartidas, buenas prácticas, etcétera, tú mejores, de lo contrario 
habrá sanciones.  
 
Yo creo que eso sería una buena parte de retomarlo, que no se descarte esa 
parte, porque a muchos les incentivas ahí, igual en la misma dinámica de seguir 
sin acatar sus obligaciones.  
 
Ismael Camargo Mata: Víctor.  
 
Víctor Villegas: Para concluir a mí me gustaría retomar la idea que mencionaba la 
doctora Luna, desde mi punto de vista el Sistema va a tener como mayor 
transcendencia y va a lograr tanto posicionarse, como lograr más reconocimiento, 
lograr que los sujetos obligados en realidad lo identifiquen.  
 
O sea que vaya más allá de solamente emitir lineamientos, eso es lo que hasta 
ahora ha estado haciendo, como dice la doctora Luna, empieza a poner su marca 
en productos ya muy bien identificados, que diga: El Sistema Nacional de 
Transparencia hizo este banco de buenas prácticas o el Sistema Nacional de 
Transparencia hizo este esquema de coordinación en el cual los organismos 
garantes más pequeños van a poder apoyarse de los más grandes.  
 



O sea cuestiones, ya hubo esta base de datos en cuestión anticorrupción, 
cuestiones así muy específicas que se pueden presentar ya como productos y que 
podemos avanzar a que el Sistema ya deje de ser como solamente es instancia 
burocrática, al que le echan la culpa, “ahí viene otro lineamiento del Sistema”, 
lineamientos que tal vez muchos sujetos obligados ya están cansados, ya dicen: 
¿Otro lineamiento? No.  
 
Yo creo que sí hay otro tipo de productos que se pueden generar con el Sistema al 
mismo tiempo siendo como muy críticos respecto a sus alcances, diciendo: Tal 
vez sí son más dientes lo que hace falta, tal vez sí hace falta más productos como 
más tangibles. Y retroalimentándolo constantemente después de este primer 
programa, diciendo: Tal vez la forma de coordinación se puede mejorar de esta 
forma, etcétera.  
 
Yo creo que eso es en lo que se tiene que poner más atención para el óptimo 
funcionamiento del Sistema.  
 
Ismael Camargo Mata: Agradezco mucho todos sus comentarios, la verdad ha 
sido muy rica esta mesa, con ello hemos terminado en esta ocasión.  
 
Muchas gracias.  
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