
 
Ciudad de México, 21 de noviembre del 2017. 

 
 
Versión estenográfica de la Mesa 4, “Las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en las Políticas de Transparencia y Acceso a la Información” 
del Instituto Nacional de Transparencia.   
 
 
Ismael Camargo Mata: Vamos a continuar, ya empezamos a resentir un poco el 
cansancio de las horas, pero viene una parte interesante en el cierre del día, 
tenemos aquí a José Luis Hernández, quien es el Director General de Tecnologías 
de la Información del Instituto, es el encargado de moderar esta siguiente mesa, 
que se llama “Las Tecnologías de la Información y Comunicación en las Políticas 
de Transparencia y Acceso a la Información”. Nos estará dirigiendo aquí la mesa 
el estimado José Luis. 
 
Yo creo que también nos puedes ahí aportar tus comentarios, que creo que nos 
permitirán también ir enriqueciendo un poco lo que se ha venido trabajando en el 
Programa.  
 
José Luis Hernández Santana: Muchas gracias. Buenas tardes a todos, sean 
ustedes bienvenidos.  
 
Para esta cuarta mesa, denominada “TIC’s en las Políticas de Transparencia, 
Acceso a la Información”, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, les da la más cordial bienvenida, les 
agradecemos mucho que nos acompañen en estas instalaciones del INAI.  
 
A continuación referiré unos breves comentarios para dar contexto y explicación a 
los trabajos que se están realizando el día de hoy con relación al Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, el cual 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 del presente año se presentó en el seno 
del Consejo Nacional el Programa Nacional de Transparencia, 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. 
 
Derivado de los trabajos para su análisis los días 21 y 22 de noviembre estamos 
realizando estas mesas temáticas con su valiosa participación y 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 a su 
aprobación en el Sistema Nacional, de ahí se deriva la importancia de todo lo que 



puedan aportar y todo lo que se pueda discutir en estas mesas respecto del 
PROTAI en materia de tecnologías de información.  
 
En el caso de esta mesa denominada “TIC’s en las Políticas de Transparencia y 
Acceso a la Información”, las aportaciones esperadas se vinculan con la reflexión 
sobre el desarrollo de las tecnologías de la información y su vinculación con las 
políticas de transparencia y acceso a la información como medio para acceder el 
ejercicio de este derecho, considerando la visión tanto de los ciudadanos, como de 
las instituciones y organizaciones que les impulsa.  
 
Se prevé que los participantes tenga, ahora viene la parte de las reglas, se prevé 
que los participantes tengan una primera intervención de ocho a 10 minutos donde 
desarrollen sus principales reflexiones sobre la temática general de la mesa y la 
vinculación, en su caso, con el PROTAI y el Sistema Nacional.  
 
Posteriormente habrá una segunda ronde de participación de cinco minutos donde 
se podrán retomar los comentarios referidos en la primera intervención y 
finalmente se dará un espacio de cierre de dos minutos para el desarrollo de un 
comentario final.  
 
Adicionalmente me gustaría iniciar que en caso de tener participantes invitados, en 
este caso tenemos participantes invitados en un momento más para la 
presentación. Y para ello se dará un espacio de intervención de cinco minutos.  
 
También para impulsar un adecuado manejo de esta mesa se valoró la decisión 
de solicitar la síntesis curricular de los participantes para luego integrarlas a las 
memorias de este evento.  
 
Por ello me he tomado la libertad de hacer una presentación haciendo referencia a 
sus nombres y de dónde nos visitan, ya después estará integrado todo esto en los 
documentos.  
 
Así que en esta ocasión quienes nos acompañan es Ernesto Peralta de Borde 
Político, está por llegar; nos acompaña también Valentino Morales López de 
INFOTEC, Víctor Villegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y 
como invitados está Marlene Angelina León Fontes de Iniciativa Sinaloa y Claudia 
Sirio Romero de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, también nos acompaña 
Alfonso, Director General de Gestión de Información, toda esta temática de 
archivos que también es muy importante dentro de todo lo que es transparencia y 
acceso a la información; también aquí nuestro amigo Ismael Camargo.  
 
Así que daremos inicio a la primera ronda, ustedes saben bien que el tema de las 
tecnologías de la información en lo que es el acceso a la información y la parte de 
protección de datos personales juegan un papel muy importante; derivado de ello 
y considerando lo que establece el PROTAI es importante sus consideraciones, 
esto para tener un contexto puntual de cómo está integrándose este programa y 
también cuál es la visión que tienen cada uno de ustedes y cómo se puede 



enriquecer esta propuesta para finalmente llevarla al seno del Sistema Nacional de 
Transparencia.  
 
Así que sin mayor preámbulo, cedería la palabra a Valentino Morales López para 
su primera intervención.  
 
Valentino Morales López: Muchas gracias.  
 
Una aclaración, prácticamente vengo en representación del doctor Sergio Carrera, 
Director Ejecutivo del INFOTEC, consideró que mejor viniera yo a exponer algunas 
reflexiones sobre el programa.  
 
En primer lugar considero un acierto del equipo que elaboró la propuesta del 
PROTAI que haya considerado lo tecnológico, particularmente las TIC’s como un 
elemento transversal para el Programa, dado que estas tecnologías se constituyen 
en un elemento vital para el alcance de los objetivos, particularmente con esta 
explosión de información y datos de forma digital.  
 
En este sentido, que no necesariamente debería incluirse en el PROTAI, pero hay 
un elemento al que hay que prestar atención, es a la arquitectura empresarial que 
en otros casos se puede denominar arquitectura organizacional, que ésta busca 
alinear el desarrollo de la infraestructura tecnológica y los programas de cómputo 
con los objetivos estratégicos de las organizaciones, pensando en las TIC’s como 
un apoyo para los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales.  
 
Al respecto un material de apoyo que valdría la pena revisar es el MAAGTICSI, 
que es un ordenamiento publicado por la Secretaría de la Función Pública para el 
desarrollo de la tecnología de la información, y posiblemente hacer una 
adecuación para los órganos garantes de acceso a la información, sin olvidar que 
el MAAGTICSI, sobre todo, se piensa para secretarías de Estado y para 
tecnologías de la información.  
 
Otro elemento que me llama la atención, ahora sí hablando sobre el PROTAI, es 
que por momentos me da la impresión que se llega a ver la plataforma tecnológica 
de forma fragmentada; indiscutiblemente esta visión también deriva del 
diagnóstico, hace un momento se mencionaba que hay diferentes sistemas 
conviviendo, los cuales no necesariamente están organizados de manera 
armónica.  
 
En ese sentido yo sugeriría quizá revisar la propuesta que hace Ely respecto a las 
fases de gobierno o gobierno electrónico, en el que él plantea que una primera 
fase del desarrollo de una plataforma tiene que ver con la organización de la 
información y los datos, que en una segunda fase permitirán la sistematización de 
los procesos dentro de las organizaciones gubernamentales, mismas que en la 
tercera fase apoyan el desarrollo de los servicios en línea destinados a la 
ciudadanía, y que por último en la cuarta fase apuntalan a la participación de estos 



ciudadanos en los programas de gobierno que él lo denominado “democracia”. 
Ciertos autores nos dirán que el gobierno a veces parece entrar en colisión con el 
gobierno abierto.  
 
A mi juicio más bien son visiones complementarias, porque desde mi punto de 
vista el gobierno trata de darle orden al gobierno, y el gobierno abierto parte desde 
una visión más ciudadana.  
 
Mi propuesta es tratar de que ambas propuestas se complementen y nos permitan 
que a la par que van participando los ciudadanos en el gobierno se vayan 
haciendo estos ajustes que nos permitan contar con una información que esté de 
inicio adecuadamente organizada y de ahí derivemos en desarrollos ya de 
aplicación, plataformas y servicios que sí sean de utilidad para el ciudadano.  
 
Por otro lado respecto a lo que en el PROTAI se menciona como coordinación e 
interconexión entre sistemas de información, yo lo denominaría interoperabilidad 
entre sistemas; éste es un aspecto altamente complejo, pero no necesariamente el 
problema de inicio es tecnológico, sino en buena medida debe ser necesaria la 
voluntad política y la normatividad que permita que estos sistemas sean 
interoperables entre sí, partiendo de la premisa de que la información y los datos 
son de la sociedad y no del funcionario de la dependencia que los tiene en su 
poder.  
 
Al respecto creo que vale la pena resaltar que en el PROTAI se enfatiza la cultura, 
la promoción de la cultura de la transparencia y la capacitación de los funcionarios, 
así como de los ciudadanos.  
 
Otra razón que a veces dificulta la interoperabilidad es el uso de los sistemas 
operativos y software de códigos cerrado y no abierto aun cuando en muchas de 
las iniciativas del gobierno se enfatiza que se usen formatos abiertos, el mejor 
ejemplo lo tenemos en el portal de datos.gob, ahí de repente nos encontramos 
que muchos de los formatos no son abiertos, más bien son cerrados. Y por otro 
lado la información está desestructurada.  
 
Nosotros hicimos hace poco un ejercicio haciendo una evaluación de ese portal, 
encontrábamos que las caberas de las tablas estaban en otro archivo y no 
estaban dentro de la tabla. Entonces tuvimos que buscar ese otro archivo, y ahora 
para el sistema AR, que es un sistema de análisis de datos cobró sentido la tabla.  
 
A veces también pensamos que el código abierto es como una solución idílica a 
los problemas, pero también va a tener complejidades dado las diversas versiones 
o adecuaciones que se le hacen a esos software y la falta de documentación.  
 
Entonces el mejor ejemplo es Drupal, si uno usa Drupal versión uno, y está 
usando versión cuatro no va ser interoperable, eso nos va a meter en 
complicaciones.  
 



Y si además el desarrollador hizo adecuaciones al software porque eran 
necesarias, pero no las documentó, será muy complicado que podamos hacer 
interoperables a los sistemas.  
 
Por lo tanto, una propuesta es establecer lineamientos técnicos que deben 
seguirse en el desarrollo de las plataformas para asegurar la interoperabilidad y 
que no tengamos complicaciones.  
 
También lo que me parece un acierto es que se mencione la usabilidad de los 
sistemas, una de las cosas que se señala es que pocas veces se hace una 
evaluación de los sistemas respecto al usuario, también existen diferentes 
técnicas, algunas sumamente complejas que implica el análisis de cómo el usuario 
reacciona ante colores, ante fuentes, podríamos tratar de probar una forma, pero 
también probar ante un universo diverso de usuarios que nos garantice que en 
verdad el ciudadano pueda convivir con esos sistemas. Y no solamente a veces 
estamos pensando que los jóvenes con las Apps podrán interactuar, también 
tenemos a gente adulta, adulta mayor que también debe tener esas posibilidades 
de acceso a la información, de hecho a veces como usuario del INAI y de la 
plataforma a veces me resulta abrumador y muy complejo recuperar información, 
sí lo entiendo, de repente obedece más a una lógica de los expedientes del 
gobierno.  
 
También me llama la atención este énfasis que hacen sobre la transición a 
documentos electrónicos o digitales y a su preservación. Sobre este asunto la 
posición puede ser del extremo de aplicar la técnica archivística que estaba 
pensada para documentos impresos, y de manera acrítica buscar que estos 
documentos digitales obedezcan a esa lógica que está muy enfocada a 
documentos físicos que no necesariamente podemos aplicar a documentos 
digitales.  
 
El otro extremo que yo enfrenté el otro día en mi institución es decir que es 
suficiente con que ponga de manera pública los documentos que estamos 
generando, no es suficiente porque es tal la cantidad de documentos que puedo ir 
generando a la semana que cuando llega el usuario se va a perder ante la gran 
cantidad de información.  
 
Lo que deberíamos buscar es una visión equilibrada en la que tratemos de 
ajustarnos a la dinámica y la flexibilidad de esos documentos digitales, que a 
veces ya no es el documento como lo visualizábamos previamente, sino son los 
datos, son las cadenas de información.  
 
Y además también prestar atención a todos estos lineamientos archivísticos que 
hablábamos del archivo de trámite, el archivo de concentración, el archivo 
histórico; que en ese sentido también tendría que ver con que no todo lo que 
estamos recuperando en este momento se va a preservar, porque no va a tener 
un valor histórico, y lo único que vamos a tener es un alto consumo del 
almacenamiento de nuestra infraestructura tecnológica, y no va ser eficiente.  



 
En ese sentido una autora, que vale la pena revisar, es Luciana Duranti, lo que ha 
trabajado con el grupo interpares, ellos han tratado de ir enfocando o vías de 
solución a estas problemáticas.  
 
Por último, me parece interesante sugerir que se incorpore en el desarrollo de 
algoritmos, que mediante técnicas de cómputo o aprendizaje de máquina se 
pueda evaluar la información y los datos que sean cargadas a las plataformas del 
Sistema Nacional de Transparencia, para que estos ubiquen y evalúen la calidad 
de los datos y la información que estamos cargando.  
 
En otro momento que nos pueden ayudar estos algoritmos, porque también los 
podemos hacer dinámicos o evolutivos, es para estandarizar los datos de 
información a través de técnicas estadísticas, uno puede de manera intuitiva 
establecer y llenar los vacíos que hay en los datos o los errores que tienen los 
capturistas.  
 
En este ejercicio que nosotros hacíamos sobre una muestra de datos.gob 
ubicáramos, por ejemplo, que los capturistas ponían comillas en una cadena, para 
el sistema eso se convierte en tres celdas o tres datos; de forma que con mashi's 
learning nosotros teníamos que enseñarle al sistema que esas comillas no abrían 
otro dato, sino que era sólo un dato. A veces también tenemos problemas con 
letras como el “li”, el “lo”, conjunciones, con acentos que de repente el sistema no 
entiende y no logra descifrar.  
 
También estos algoritmos nos pueden ayudar a automatizar los procesos de 
evaluación de la misma documentación, “esto sí puede pasar, esto no puede 
pasar”, porque al final del día está la información, que una persona por más hábil 
que sea no lo va a poder realizar de manera individual y tampoco lo va a poder 
hacer de manera manual.  
 
Por último, también se sugeriría el uso del almacenamiento distribuido, el 
almacenamiento distribuido nos permite comprimir esos documentos, esos datos, 
pero no en la forma en la cual estamos habituados, uno cuando hace la 
compresión lo hace en un zip, pero después no puede recuperar lo que está 
dentro de ese zip.  
 
Hay técnicas que nos permiten dejarlo en un almacenamiento secundario, pero en 
el momento en que lo requiramos podemos llamar al documento, traerlo y 
analizarlo y en el momento que consideremos pertinente lo enviamos a ese 
almacenamiento secundario. Y de esa forma no estamos gastando nuestra 
infraestructura de almacenamiento.  
 
Esto serían algunas reflexiones que me surgieron a partir de la lectura del 
PROTAI.  
 
José Luis Hernández Santana: De acuerdo. Muchas gracias.  



 
Cabe destacar de la intervención valiosa, de la valiosa intervención de Valentino 
Morales, varios de los puntos que mencionó, dentro de esto es la participación de 
la ciudadanía que es importante para las políticas públicas y, sobre todo, para 
cómo darle sentido a la información que están contenidos dentro de los sistemas 
de información.  
 
Asimismo otro punto neurálgico es la parte de la interoperabilidad de sistemas, y 
ahora no sólo lo tenemos aquí en la Plataforma Nacional de Transparencia, que se 
habla de que los sistemas tienen que ser interoperables y todo esto, sino que 
también ahora tenemos la Plataforma Nacional Digital que está contemplada en la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde se contempla la 
interoperabilidad entre diferentes sistemas.  
 
Y dentro de esto también está la identificación de que puede interoperar este 
sistema con el SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia, ahí ya 
tenemos identificados qué datos son los que pudieran ser de utilidad, pero es algo 
de lo que tenemos que considerar para todos los sistemas, el gobierno tiene que 
hacer sistemas interoperables.  
 
Otro de los puntos importantes es que no todos estos sistemas interoperables o 
todos estos desarrollos consideran estándares código abierto, que es también uno 
de los grandes retos, tienen que considerarse estándares; el definir estándares a 
nivel nacional es algo sobre lo que tenemos que trabajar o debemos de trabajar, 
para ello también aquí el Sistema Nacional de Transparencia, así como también 
otras instancias, como pudiera ser el Sistema Nacional Anticorrupción, aquí 
tenemos mucha tarea por hacer para definir estándares de datos o de estructuras 
de datos, protocolos y cómo es que los sistemas deben de interoperar, así como 
también cómo dar las facilidades en cuanto al acceso a la información 
considerando las limitantes en cuanto a acceso a las tecnologías y con la 
particularidad que hay en nuestro país en regiones, en regiones económicas, en 
fin.  
 
Y finalmente otros dos puntos importantes es el aprendizaje de máquina 
precisamente para validar y evaluar lo que es la calidad de la información que se 
sube específicamente al SIPOT, dado que son grandes volúmenes de información. 
El reporte al día de hoy es que tenemos 209 millones de registros de todo el país, 
es una cantidad considerable.  
 
La calidad de esa información también habría que validarla y evaluar, es algo que 
también estamos considerando como una siguiente etapa, independientemente de 
que el sistema tiene ciertas validaciones y ciertas reglas, y éstas son 
configurables; toda esta configuración del SIPOT es dinámica y tendrá que haber 
un proceso mediante el cual todos los actores y todos aquellos que estén 
obligados a incorporar información vayan afinando estos procesos, y finalmente a 
través de las tecnologías podamos, en el momento que se va cargando la 
información, validar que estos datos sean correctos, si es un nombre el que se 



debe de incorporar que efectivamente una herramienta que nos permita hacer el 
análisis sobre esto determine que efectivamente se esté incorporando un nombre 
y no números o algún otro dato.  
 
La parte del almacenamiento distribuido es algo importante, dado que desde el 
principio se hizo un análisis de cómo tendrían que operar aquí en la plataforma 
nacional, y precisamente INFOTEC con CONACYT nos hicieron un planteamiento 
muy particular, así como también la Secretaría de la Función Pública, inicialmente 
nos dijeron si es que nosotros íbamos almacenar aquí todos los datos a los que se 
estaría haciendo referencia. Y tan sólo la Secretaría de la Función Pública nos 
dijo: Yo te encargo 30 teras para que me vayas apartando. Y eso nada más es 
una Secretaría.  
 
Y luego también INFOTEC y CONACYT nos plantearon la complejidad de la 
administración de documentos, de grandes volúmenes de documentos, dado que 
llevan toda la parte de ciencia y tecnología del país y sincronizar todo eso que 
pudiera estar en la plataforma, así como en los sistemas que administran.  
 
Son planteamientos importantes de gran alcance que bien nos hace o nos plantea 
Valentino.  
 
Muy bien, muchas gracias por su participación.  
 
Así que le cedería la palabra ahora a Víctor Villegas.  
 
Víctor Villegas: Gracias. Buenas tardes.  
 
La mayoría nos vimos, ya hablamos de varios temas durante todo el día, ya 
algunos profundizamos más que en otros.  
 
Este tema de tecnologías, sin duda, es un tema que da para mucho, para no 
repetir otra vez cómo fue el proceso de elaboración, el programa y demás, voy 
hablar únicamente de la cuestión de tecnologías.  
 
¿Cómo fue la cuestión de tecnologías de la información en el Programa Nacional? 
Justamente en los lineamientos iniciales para la elaboración del programa, y eso 
es algo que les quiero comentar, la cuestión de tecnologías de la información 
venía como un eje temático, como les dijimos, la cuestión de estos lineamientos 
surge más de cómo está estructurado el Sistema Nacional, cuáles son sus 
comisiones temáticas, y a partir de eso fue que se hicieron estos lineamientos, 
para que hubiera una correspondencia en lo que ahorita ya está haciendo el 
Sistema Nacional y lo que posteriormente los objetivos y líneas de acción que iba 
a perseguir el programa.  
 
¿Cuál fue la modificación? Ya les había hablado un poquito de esto, justamente 
cuando nos acercamos al consejo académico, nos dijeron: Oye, aquí hay unos 
ejes temáticos que no son temas, son más bien herramientas o instrumentos.  



 
Entonces justamente ahí fue una de las reflexiones que tuvimos justamente con el 
equipo tanto de jurídicas con la Secretaría Ejecutiva, fue cómo entonces concebir 
a las tecnologías de la información, como lo que son, son una herramienta, no son 
un objetivo en sí mismo. Yo creo que por ahí va, yo creo que eso es algo 
fundamental.  
 
En la medida en que entendamos que las tecnologías de la información son una 
herramienta, pero hacer como el ejercicio de decir: ¿Una herramienta para qué? 
Primero, para facilitar la gestión archivística, los procesos, las rutinas y en general 
los cambios en la gestión pública que se necesitan para el efectivo ejercicio del 
derecho de acceso a la información. Una.  
 
Y otra, hacia afuera, hacia las personas, para facilitar que esas personas van a 
poder ejercer su derecho, ejercer su derecho de acceso a la información y ejercer 
su derecho de protección de datos personales, etcétera.  
 
Entonces nosotros lo vemos como desde esas dos partes, por una parte las 
tecnologías son herramientas que le pueden ayudar hacia dentro de las 
organizaciones públicas, a mejorar su gestión archivística, a mejorar sus procesos, 
a mejorar sus rutinas, y en general a hacer más fácil todo este cúmulo de 
herramientas de funciones legales que les asigna la ley, y por otra parte a la 
ciudadanía de qué forma estas tecnologías de la información les ayudan a ejercer 
estos derechos, a la vigilancia gubernamental, a la rendición de cuentas y demás.  
 
Por ahí va un poquito, esto ya es como un comentario personal, y eso es algo de 
lo que yo me doy cuenta.  
 
¿De qué manera nosotros vemos justo las tecnologías de la información como un 
fin en sí mismo o como una herramienta que nos pueden ayudar a otros fines? Por 
ejemplo, el SIPOT, desde mi punto de vista, eso es una opinión personal, desde 
mi punto de vista creo que tiene más la función de facilitar o tiene más una visión 
de facilitar a las organizaciones públicas, subir la información, ¿qué se les olvidó? 
La cuestión de los usuarios.  
 
¿Quiénes van hacer uso de esa información? Como repositorio de información, 
aun con todas las fallas que pueda tener, está bien, porque es un campo en cada 
uno de los archivos y facilita eso a los servidores públicos montar la información.  
 
Pero si no tenemos esa visión un poquito más amplia de que hay que ver las 
tecnologías hacia adentro de la organización, pero también hacia afuera, entonces 
va a quedar limitado, ¿por qué? Porque entonces nos hizo falta ver qué pasa con 
las personas que se van a sumergir a ese SIPOT, verlo desde la lógica del 
ciudadano, y no solamente desde la lógica del servidor público.  
 
Esa es mi apreciación personal, y desde mi punto de vista nos hace falta avanzar 
en eso, ver que las tecnologías de la información nos sirven para ambas cosas, 



nos facilitan la gestión pública hacia adentro y facilitan a las personas la 
comunicación con los servidores públicos.  
 
Eso es una apreciación como muy personal, desde mi punto de vista todo el 
manejo de tecnologías de la información, como bien les dije, es una estrategia que 
está transversal, las tecnologías de la información para mejorar el ejercicio del 
derecho a la información, sirve para mejorar la gestión de archivos, sirve para los 
datos personales, puede servir para gobierno abierto, puede servir para la 
cuestión de rendición de cuentas, etcétera.  
 
Hay que tener como muy bien en cuenta eso, el fin no es tener una herramienta 
tecnológica, más bien preguntarnos, ¿esa herramienta para qué nos va a servir? 
En ese sentido va este comentario.  
 
La cuestión de la interoperabilidad, entre otros sistemas y demás, son temas que 
tenemos que estar también como discutiendo muy de cerca; ahorita como les digo, 
ya tenemos el SIPOT, podríamos decir aquí bien, mal, como sea.  
 
Hay que ver cómo esa información lo sacamos de esa lógica que es solamente de 
cumplimiento normativo, es una plataforma, es un repositorio de información y 
cómo utilizamos esa información para hacerla llegar al público objetivo; porque si 
decimos: Ahí está el SIPOT. Esa es como otra de las cuestiones que nosotros un 
poquito discutimos.  
 
¿Cómo debe ser medido la efectividad del SIPOT? Por ejemplo, dependiendo el 
número de archivos que se suben con esta visión de facilitar a los servidores 
públicos un cumplimiento de normatividad o hacernos otro tipo de preguntas, por 
ejemplo, cuántas personas están utilizando esa información, por decir alguna 
pregunta.  
 
Yo creo que en la medida que conciliemos tanto la visión de las organizaciones 
públicas hacia adentro con la visión del ciudadano, y teniendo muy en cuenta que 
estas herramientas son para eso, para acercar a la ciudadanía todos estos 
elementos, para facilitar que la ciudadanía tenga contacto, utilice esta información, 
y no pensarlo solamente como una cuestión de cumplimiento normativo de “todos 
tienen que cumplir”, y ya no sé cuántos millones de archivos; por qué no 
preguntarnos mejor cuántos de esos archivos se utilizaron, cuántas descargas 
hubo o ver de qué forma se puede interactuar con los usuarios, averiguar cuántas 
personas en realidad, con esta lógica que ahorita se está manejando de 
cumplimiento normativo, cuántas personas encontraron lo que les llevó a la 
búsqueda, lo que querían encontrar lo encontraron.  
 
Yo creo que ese tipo de preguntas son las que nos debemos estar haciendo, 
ahorita el compañero dio mucha luz, hay muchas aportaciones académicas, 
empíricas que justamente se están concentrando en eso, de qué forma todas 
tecnologías nos pueden ayudar a cambiar esa lógica de la relación entre gobierno 
y ciudadanía.  



 
No solamente, y eso es algo que también hay que tener como mucho cuidado, no 
se trata de digitalizar la burocracia, hacer digital, o sea estar haciendo lo mismo 
solamente que ahora con documentos digitales; pero en la línea burocrática, el 
proceso burocrático sigue siendo el mismo.  
 
Hay que ver de qué forma utilizamos esas herramientas tecnológicas para darle la 
vuelta a esa lógica burocrática a que no se quede solamente en digitalizar 
documentos y decir que es la misma línea de los procesos solamente que con 
tecnología.  
 
Hay que ver de qué forma estas tecnologías nos pueden ayudar a cambiar esa 
lógica burocrática a encontrar nuevos puentes de interacción con la ciudadanía. Y 
algo fundamental justamente es pensar estas tecnologías que lo va a usar una 
persona, una persona que está utilizándola para algo, ya sea un fin personal, para 
exigir cuentas, para investigación, para denunciar, etcétera.  
 
Yo creo que esas son como algunas de las cuestiones que tenemos que ir 
discutiendo, por ahí quedaría este primer comentario.  
 
Gracias.  
 
José Luis Hernández Santana: Las tecnologías son una herramienta y no un 
objetivo en sí, eso es un planteamiento muy importante, porque en muchas 
ocasiones luego se ve desde diferentes organizaciones el hecho de simplemente 
tener una herramienta tecnológica por el hecho de tenerla, eso no garantiza de 
que efectivamente sea de utilidad o vaya a satisfacer una necesidad como tal.  
 
Es un planteamiento importante, dado el volumen de información y la participación 
que hay de un sin número de instituciones, tenemos la referencia de siete mil 200 
instituciones en todo el país que están cargando información en este sistema del 
portal de obligaciones de transparencia, es importante este planteamiento que en 
este caso precisamente se hace un énfasis y se plantea de las diferentes aristas 
que tiene el acceso a la información, y en particular la parte de obligaciones de 
transparencia, dado que si es el SIPOT debe facilitar a las organizaciones públicas 
para subir la información y no solamente considerar el cumplimiento de lo que 
establece la norma, sino que también debemos mejorar o se debe de considerar 
esta parte de la usabilidad y el acceso a todos estos volúmenes de datos o de 
información.  
 
Considerando que esos datos deben de tener un sentido hacia las personas para 
que efectivamente se convierta en información de utilidad, pera esto precisamente 
hacías la referencia de que debemos preguntarnos para qué nos va a servir toda 
esta información, simplemente para dar un cumplimiento de ley o efectivamente 
estar monitoreando y analizando de cómo, quiénes y cuáles son las consultas a lo 
mejor más frecuentes, cómo es que se está accediendo a toda esta información.  
 



Aquí hay un punto importante, es la referencia de las dos participaciones, tenemos 
que voltear más a ver a los que son las organizaciones, a las personas que 
precisamente están accesando a toda esta información, con el reto de que son 
grandes volúmenes de información. Ahí es un punto que se está tocando con esa 
visión en la que se coincide.  
 
Le daría la palabra ahora, no ha llegado Ernesto Peralta, entonces en este caso 
sería la segunda vuelta, en esta segunda vuelta lo que estaríamos haciendo sería 
nuevamente dar la palabra a nuestros invitados, una vez que concluyan 
estaríamos también agradeciéndoles su intervención a los invitados que nos 
acompañan.  
 
Así que para una segunda ronda con una participación de hasta cinco minutos le 
cedería la palabra a Valentino Morales.  
 
Si nos hace el favor, le cedería la palabra.  
 
Gracias.  
 
Valentino Morales López: También otro elemento que me faltó mencionar en la 
reflexión previa era sobre la posibilidad de la protección de datos, yo podría, de 
hecho lo hemos hecho, hemos entrado, como ya les mencionaba a datos.gob, nos 
hemos encontrado con sorpresas que se ponen los nombres de los presidiarios en 
lo que está entregando el Sistema Nacional de Seguridad Pública, uno encuentra 
los nombres y las edades, cosa que contravendría la parte de la protección de 
datos en posesión de los organismos públicos.  
 
Ahí es una cuestión a la que hay que atender, pero también hay que visualizar 
hasta qué punto, si yo hago uso de estos algoritmos, hace un momento plantee su 
parte benéfica que nos ayudarían a evaluar esta calidad de la información; pero 
también podría ser que yo haga un análisis que empiece a sacar datos personales 
sin que lo sepa la persona y que no entregó esos datos con esos fines.  
 
En ese sentido también debería de haber un acompañamiento y una vigilancia 
para tratar de prevenir esa invasión de la privacidad o tomar datos que no deben 
ser abiertos hacia otras personas.  
 
Esto está en relación con la parte que se mencionaba hace un momento, el uso, 
¿quién hace el uso de esos datos, por qué hace ese uso de los datos, con qué 
fines? Podríamos rastrearlo, podría ser complejo, pero tal vez tendríamos que ir 
estableciendo este tipo de mecanismos que nos permitan ir valorando qué tipo de 
información estamos cargando, quién la está consultando, cuáles son los 
propósitos, en la mañana se mencionaba de uno que consultaba, un sujeto que 
consultaba, pero después revendía esa información y esos datos.  
 
Indiscutiblemente si uno revisa las propuestas de Gobierno Abierto también ahí se 
menciona la factibilidad de hacer negocios a partir de los datos abiertos, o sea no 



es un elemento contra el que se cierre; pero sí se cierra en el momento en el cual 
se está violando la privacidad de los sujetos o la confidencialidad de esos datos.  
 
Hay que ver la parte de la ciudadanía, el ciudadano debe enfrentarse a sistemas 
que sean fáciles, intuitivos, que no le den demasiada complejidad.  
 
Ahí también yo llamaría a los agentes sociales, a los agentes de la academia, 
porque al final de cuentas sí en ocasiones necesitamos mediadores, gente que 
nos traduzca esta complejidad de la administración pública, siempre que nosotros 
nos incorporamos a una entidad pública uno tiene que reaprender porque se usan 
acrónimos, porque se usan términos.  
 
En ese sentido hay que hacer uso de glosarios, hay que hacer uso de gente que 
nos permita mediar, que nos permita hacer comprensible ese lenguaje, que en 
ocasiones es árido.  
 
Hay que hacer uso también de algo que se mencionaba en el PROTAI, que es 
infografías, de manera gráfica nos facilitarían la comprensión de toda esa 
complejidad de información, capacitaciones en línea, tutoriales, videos. Y que ya 
existen muchas herramientas que ayudarían a esta ciudadanía, porque también 
hay que capacitarlos a ellos a que se incorporen y hagan uso de esa información.  
 
También se mencionaba hace un momento, no es solamente con decirle a la 
gente: Te invito a que conozcan la información. Hay que hacerle relevante esa 
información, hay que descubrirle esa información.  
 
Alguna vez nosotros platicábamos con la gente del INIFAP que monitorea los 
censores que están vigilando el clima, la temperatura, pero los agricultores lo 
desconocen, cuando con una aplicación muy sencilla uno puede ir detectando 
cuáles son las variables climatológicas, cuál es la humedad. Y eso les puede ser 
de utilidad para sembrar en el momento correcto y para ver qué tipo de agua se 
pudiendo canalizar a esos cultivos.  
 
También de repente esa parte de la medicación, que no necesariamente es 
responsabilidad del INAI, ahí yo creo que sí se deben establecer convenios en los 
cuales otros entes le faciliten a la población a la ciudadanía y le hagan palpable la 
utilidad de esa información, con esta parte de Gobierno Abierto verdaderamente 
se puedan crear estos nuevos negocios.  
 
José Luis Hernández Santana: Aquí se aborda un tema muy importante, el de la 
protección de los datos personales, el cual con el tema de las tecnologías toma 
gran relevancia para aquellos que nos dedicamos a esta materia, de repente 
cuando abordamos este tema, porque cómo que las tecnologías vulneran los 
datos personales, es una de las principales premisas. Y es el planteamiento que 
precisamente se hace aquí en este caso con el correlacionar los datos o cierta 
información se pueden obtener parámetros o se puede hacer identificable a una 
persona.  



 
Por lo cual el planteamiento es que se tiene que hacer un análisis, se tiene que 
definir ciertas políticas para identificar o tener la certeza de que todos los datos o 
la información que se hace pública no vulnere datos personales; en ocasiones no 
tenemos esa visión cuando se responde una solicitud de información o, en su 
caso, se pública información en los portales de obligaciones de transparencia, y 
también hace falta este análisis, hay que incorporarlo.  
 
Así también otro punto importante es que la academia y las organizaciones de la 
sociedad civil sean mediadores para la definición de políticas públicas aquí en la 
implementación de estas herramientas, hablando de tecnologías, cómo es que 
deben de implementarse.  
 
Tendríamos la participación ahora de Marlene Angelina León Fontes de Iniciativa 
Sinaloa, le cedo la palabra.  
  
Marlene Angelina León Fontes: En Iniciativa no es nuestra materia, no nos 
especializamos en tecnologías de la información como Valentino, pero sí podemos 
aportar un poco.  
 
Lo que nosotros vemos, concuerdo con Víctor, es la parte de no ver, como se 
menciona aquí en el Programa, en el PROTAI, de hecho también en las 
obligaciones del Sistema Nacional de Transparencia, mencionar la obligación de la 
digitalización de la sistematización y conservación de archivos.  
 
Creemos que no se debe de ver eso como un fin, sino como el medio para lograr 
que los ciudadanos logren ejercer su derecho de acceso a la información, 
tendríamos que pasar de esa visión de lograr la digitalización, para pasar a una 
visión de que se concrete esta parte de información, de lograr la información por 
parte de las personas, que ejerzas un derecho de acceso a la información, que 
ejerzan esto para pedir rendición de cuentas, entre otras cosas.  
 
Creo que habría que cambiar esta visión de que nuestro fin, nuestro objetivo, claro 
que es importante, más ahorita la digitalización de archivos, etcétera, pero no que 
se quede en un proceso burocrático; si las TIC’s nos va a facilitar digitalizar toda la 
información hasta ahí queda, pero hasta ahí quedó.  
 
Pero dónde queda que el ciudadano aproveche de este uso de las tecnologías 
para ejercer su derecho, como lo comentó la doctora en la mesa anterior, que la 
información la pueden ejercer, pero involucrándolo como una necesidad, tú 
puedes ejercer la información que está ya digitalizada para resolver tus problemas 
en cuanto a cuestiones de salud, de derechos humanos, en educación. O sea 
acercarlos en esa parte, pero creo que no se podrá lograr si seguimos con una 
visión de que el objetivo es la sistematización, subir todos los archivos, y hasta ahí 
queda.  
 



Tenemos que ir más para allá y lograr que se ejerza realmente el derecho de 
acceso.  
 
Sería eso.  
 
José Luir Hernández Santana: Muchas gracias, Marlene.  
 
Con su intervención cabe mencionar esta parte importante de la sistematización y 
conservación de archivos para facilitar el acceso a la información.  
 
Hay en día hay un elemento importante dentro de todas las organizaciones, es un 
fenómeno a nivel mundial, que es la transformación digital, esta transformación 
digital es una transformación completa dentro de las organizaciones y dentro de 
los procesos.  
 
Efectivamente algo que se planteó también hace un momento fue que estas 
herramientas o la implementación de herramientas tecnológicas nos tienen que 
llevar a una serie de estandarización de procesos y a mejorar esos procesos, 
finalmente para facilitar el acceso a la información, cómo hacerle para que en 
todas las instituciones o los sujetos obligados, todos sus procesos internos se 
mejoren y consideren ya estos procesos que están inmersos dentro de la Ley 
General, de tal forma que se facilite el acceso a la información, y esto lo logramos 
definiendo una serie de estándares y llevando o procurando que todas las 
instituciones o los sujetos obligados en estas materias lleven a cabo esta 
transformación digital, y también detrás de esto hay que hacer muchas cosas 
hacia el interior.  
 
Muchas gracias.  
 
Ahora le cedería la palabra a Claudio Sirio.  
 
Adelante, por favor.  
 
Claudio Cirio Romero: Muchas gracias.  
 
De entrada, no somos todólogos para opinar al respecto de cada uno de los 
temas, pero un poco esta situación fortuita de poder compartir este tipo de 
reflexiones es, desde mi punto de vista, algo que hay que aprovechar al máximo.  
 
Yo he estado un poco comentando la experiencia que desde la COMAIP se habría 
dado para varias de estas situaciones. En el caso muy particular, incluso, si 
nosotros partiéramos de la idea de que tenemos un rezago, una brecha digital, 
como se le denomina, pues hasta habría que ver cómo lo estamos planteando, 
porque puede resultar impropio hablar de TIC’s en las políticas de transparencia, 
así con el apóstrofo y la “s”, en lugar de señalar las TIC, las políticas de 
transparencia, detalles como ese de repente nos brincan y no nos damos cuenta 
que no estamos hablando en el mismo tono.  



 
Y así por mi formación de alguna manera, por mi formación sociológica yo lo que 
veo aquí es que el tema tendría que plantearse en dos rutas. Y de alguna manera 
muy ilustrativa Valentino nos ha hablado sólo de una, que es el de la transparencia 
como obligación del estado de hacer público lo público, pero no en el sentido de 
como está establecido en el título de la mesa de acceso a la información, porque 
ahí ya es lo que corresponde a los individuos, a las personas de alguna manera 
desarrollar.  
 
Pensando un poco en términos de que las TIC’s, es decir, las tecnologías de la 
información y la comunicación se plantean, diría Manuel Castell, lo que denomina 
él “sociedad red”, en una era que la define él como la autocomunicación de 
masas, las tecnologías de la información y la comunicación para el PROTAI 
viniendo de la experiencia de COMAIP significa, desde mi punto de vista tres 
grandes aspectos. Uno, lo que sería el propio portal del Sistema Nacional de 
Transparencia, como tal es el espacio virtual en el que se da la comunicación.  
 
Dos, lo que ahora se llama la Plataforma Nacional de Transparencia, alguna vez 
planteado como INFOMEX 3.0 hace ya cuatro años.  
 
Y el otro aspecto que es el de las redes sociales, que comentábamos un poco 
aquí, lo que significa mantener, por ejemplo, una cuenta de Twitter, como el de 
CONAIP, el de @conaip que no tiene una actividad que digas que está generando 
esta autocomunicación de masas.  
 
Sin embargo, en términos en que lo plantea Valentino me parece que es 
importante en cuanto a que la Plataforma Nacional de Transparencia, en especial 
este cuadrante de los portales de transparencia; nos lleva inmediatamente a 
pensar, yo siento que así se tendría que plantear en el Sistema Nacional de 
Transparencia, un poco la raíz de lo que es el acceso a la información, incluso, 
previo lo que es el derecho a saber, el derecho a la información, que son cosas 
distintas, el derecho de acceso a la información y finalmente el derecho de acceso 
a la información pública, que es otra cosa.  
 
Yo he pensado, incluso, muchas veces, y así lo he señalado, incluso de los 
cuadernillos que realizó el IFAI, ahora INAI, uno de los más importantes es el que 
habría realizado Alejandro Calvillo, que se llama “el acceso a la información en la 
sociedad de consumo de la comida chatarra, a los productos milagro”; porque nos 
está llevando a la esencia de lo que es el acceso a la información y lo que pudiera 
en un momento dado ellos haber planteado como tecnologías de la información 
para el acceso a la información, que sería el escáner que tiene el poder del 
consumidor, la organización que encabeza Alejandro Calvillo para acceder a la 
información.  
 
Y esto nos lleva entonces a entender precisamente que la esencia del acceso a la 
información, cuando uno hace una solicitud de información, por lo menos es lo 
último que yo comentaba con unos amigos que estaban interesados en hacer una 



solicitud de información, es que uno tiene que pensar a la hora de hacer una 
solicitud que esa información está en un documento. No hay de otra, incluso, la 
etiqueta del producto, que el escáner del poder del consumidor nos permite es un 
documento que está ahí y que nos dice qué propiedades tiene el producto que se 
está planteando.  
 
Entonces aquí mucho es de que si estamos pensando que lo que podemos 
preguntar en materia de acceso a la información pública necesariamente tiene que 
estar en un documento, y en esta sociedad de red, en esta sociedad digitalizada, 
pues entonces los archivos tienen que ser digitales, no hay de otra.  
 
Efectivamente se tiene mucha razón cuando se piensa, el SIPOT está pensado de 
alguna manera en los términos que señala Víctor, pero no, es decir, como 
obligación del Estado de hacer público lo público, pero no está pensado como 
para que la gente pueda acceder a esa información de manera eficaz.  
 
La cuestión aquí, desde mi punto de vista, es que sí se tiene que pensar de 
manera importante en la cuestión de la digitalización de los archivos; pero parece 
que el PROTAI no puede hacer más allá de lo que está establecido hasta ahorita, 
y lo que no tenemos es una Ley General de Archivos, tenemos leyes locales de 
archivos, por ejemplo, en Tlaxcala tenemos una ley de archivos desde el 2012 
donde, por ejemplo, puede haber una discusión en términos de qué es lo correcto 
de si hablar de archivos digitales o archivos electrónicos, porque la denominación 
primigenia de esto era que es archivo electrónico, así lo establece la Ley Federal 
de Archivos, por lo tanto hay que ceñirnos a ella.  
 
Yo me preguntaba en aquel tiempo, hace cuatro años, cinco años, poco era si 
estábamos en lo correcto o no, porque ya incluso a estas alturas del partido 
estamos hablando de que por lo menos IBM con su proyecto Watson está 
hablando ya ni siquiera de los datos ordenados que tenemos, sino de la llamada 
data oscura, es decir, de los datos que no están ordenados, pero que están ahí en 
la red y que sirve precisamente mucho para violentar, incluso, en muchas 
ocasiones la privacidad.  
 
Cuando uno twittea o postea una foto del hijo de la graduación, de la fiesta del 
papá, etcétera, toda esa información que no está ordenada, que más o menos 
calculan el 70 por ciento de lo que circula en redes sociales, es una información 
que el proyecto Watson ya está en términos precisamente del cómputo cognitivo, 
que creo adivinar un poco al que se refería Valentino, esta cuestión de que las 
máquinas aprenden, cómo es que nos está agarrando como hace 10 años la idea 
de digitalizar documentos, cuando ya hay empresas como IBM que vienen 
trabajando esto desde hace mucho tiempo y que, incluso, antes ya BitBlue le 
habría ganado a Gari Kaspárov la partida de ajedrez en términos del control de la 
información.   
 
A mí me parece que el PROTAI, aunque ya nos dijeron que está el trabajo que 
presenta jurídicas y que está en manos del Sistema Nacional de Transparencia, el 



PROTAI tendría que visibilizar que para el 2035, que es donde tienen las cuatro 
etapas que están vislumbrando, para el 2035 los ordenadores, las aplicaciones, 
los equipos que manejamos ahorita estarán totalmente rebasados y que 
tendríamos que estar pensando en un sistema de transparencia y de acceso a la 
información, en base a las TIC’s tendría que estar pensando en ese avance 
tecnológico, recuerden, pasa un año nuestro, pero pasan cuatro años rápidamente 
en términos de tecnologías de la información.  
 
No creo que estrictamente los computólogos o los ingenieros en la materia puedan 
tener esta visión, pienso que sí tendrían que haber equipos multidisciplinarios de 
antropólogos, filósofos, sociológicos, incluso, politólogos que pudieran estar 
visibilizando esto, porque incluso a veces ellos son reacios, no tienen cuenta de 
Twitter, no tienen Facebook, no tienen nada de ello, porque dicen que no tienen 
tiempo; cuando sí hay tiempo, uno puede estar aquí en una reunión 
importantísima como ésta, y al mismo tiempo poder mandar un mensaje al amigo, 
al amiga, etcétera, porque está uno en la realidad real y en la realidad virtual al 
mismo tiempo.  
 
José Luis Hernández Santana: Muchas gracias, Claudio.  
 
De su intervención habría que resaltar, hace referencia a la COMAIP en donde 
obviamente participó como comisionado.  
 
Aquí en esta organización que se tuvo hace algunos años, previo a la emisión de 
la Ley General de Transparencia, se hicieron varios trabajos en los que se 
consideraron diversos temas, temas de acceso, se hace el análisis de algunas de 
las herramientas que pudieran tener los diferentes organismos garantes y también 
la parte de la innovación que pudiera haber en estas mismas, igual se planteaba el 
lanzamiento o el manejo de esta versión o una nueva versión del sistema de 
solicitudes de información, el Sistema INFOMEX 3.  
 
También nos menciona que hay que considerar la raíz del acceso a la información 
con las diferentes modalidades y cómo es que podemos o debemos de interpretar 
cada uno de estos.  
 
También toma dos temas importantes. Uno, lo que es la Ley de Archivos, la Ley 
General de Archivos, igual aquí, Alfonso, si gusta en un momento pudiera tener 
una intervención respecto de este tema, un tema importante, quien está en la 
academia sabe perfectamente bien que primero debió emitirse una Ley General de 
Archivos y posteriormente debió haber llegado el acceso a la información. No fue 
de esta forma, sin embargo ya está en puerta, parece ser.  
 
Entonces tomará gran relevancia porque tendrá bien definida esta parte de los 
archivos físicos, los archivos electrónicos y también cómo se debe de llevar el 
manejo de esto.  
 



Creo que en todas las instituciones tenemos bien claro la parte de los expedientes 
físicos, pero no necesariamente los expedientes electrónicos y, sobre todo, la 
custodia de los mismos.  
 
También mencionó algo importante, son los datos estructurados y los no 
estructurados, y para ello también ya sea en acceso a la información o en 
obligaciones de transparencia hay que considerar, no todos consideran la parte de 
los formatos abiertos, mismos que establece la Ley General. Es algo también 
importante, no solamente debemos dejarlo en la definición de que deben de estar 
en un formato que no sea comercial, etcétera, como bien toda la definición.  
 
Esto es un dato importante, porque precisamente con estas herramientas de 
aprendizaje o las herramientas de la Web Semántica o buscadores o un sin 
número de herramientas que se pueden incorporar en estos sistemas, nos darán 
precisamente la referencia de toda esa información que está estructurada y toda 
aquella que no tiene esta característica, que también es un volumen considerable.  
 
Muchas gracias por su participación.  
 
Ahora le daría la palabra a Víctor. 
 
Víctor Villegas: Mi siguiente comentario va un poco encaminado, no sé si tal vez 
me esté saltando a otra mesa u otra temática, que tal vez se abordar después, 
pero a mí me parece muy importante en todas estas discusiones sobre 
tecnologías de la información. Es algo que si bien identificamos en el programa, 
creo que no se está discutiendo con la profundidad que se debería de estar 
discutiendo.  
 
¿A dónde voy? Justamente hacia el tema de la brecha digital, por ahí lo 
mencionaste ahorita, qué hacer con las personas que no cuenta con alfabetismo 
digital, que no se han beneficiado de todos estos beneficiados que le otorga la 
literatura y los estudios sobre el acceso a tecnologías y el acceso a internet y 
demás. Eso me parece fundamental.  
 
No tengo ahorita el dato exacto de cuántas personas o cuánto porcentaje de 
nuestra población tiene habilidades para el manejo de internet, habilidades de 
computadora.  
 
Yo creo que eso es algo fundamental que tal vez estamos dejando un poquito de 
lado, muchas veces tanto en los discursos, como en algunos documentos 
rectores, se dice que tenemos que expandir las personas que ejercen el derecho 
en los distintos diagnósticos, como el de INEGI, que por cierto solamente se aplica 
en zonas urbanas de más de 100 mil habitantes. O sea si ahí vemos que el 
ejercicio del derecho es mínimo, que no se consulta información, que no se hacen 
solicitudes, ¿en el medio rural cómo hemos de estar en eso? En el medio rural que 
no solamente es la brecha digital, sino que a veces tienen condición indígena, 
aparte de la cuestión digital la cuestión del idioma, es otra grande barrera donde 



tienen algunas otras problemáticas más severas para el acceso, qué está pasando 
con el acceso a la información de esas personas.  
 
Eso es algo que a mí me gustaría hacer como énfasis, porque justamente nos 
estamos, y qué bueno porque tenemos que voltear hacia adelante, las tecnologías 
de la información llegaron para quedarse, hacia allá tenemos que dirigirnos, pero 
no tenemos que olvidar las características socioeconómicas del país, donde 
tenemos un amplio número de personas que no cuentan con herramientas de 
manejo de internet y de computadoras que no cuentan con internet.  
 
Entonces ahorita estamos pensando como si todos los usuarios del derecho o 
como si todas las personas que van a ejercer ese derecho tienen cierto perfil, 
decimos: Una plataforma va a solucionarlo. Entonces damos por hecho que las 
personas tienen, para empezar, acceso a internet, ya no decir si tienen 
computadora propia o si tienen algún dispositivo electrónico.  
 
Eso me parece como súper importante, ¿por qué? Porque también es como parte 
de lo que intenta este programa, no es lo mismo las políticas que puede hacer la 
Ciudad de México donde la mayoría de su población cuenta con acceso a internet 
y están alfabetizadas digitalmente; en donde como Yucatán en un municipio donde 
tiene un amplio número de personas de población indígena, de población rural que 
no cuenta con las mismas capacidades y habilidades para el manejo.  
 
Sí hay unas líneas de acción que dicen ahí en el PROTAI donde se específica que 
se tienen que buscar maneras alternativas de llegar a esos públicos usuarios. Ahí 
justamente otro de los comentarios que quería hacer.  
 
Por ejemplo, las políticas de transparencia proactiva, ahorita las políticas de 
transparencia proactiva, tal como las concibe el INAI, ellos están partiendo de que 
lo que ellos llaman adelantarse a la demanda es agarrar las solicitudes de acceso 
a la información, lo que más se pregunta, a partir de eso publicar información.  
 
Justamente hay un documento de Artículo 19 que dice cosas muy interesantes 
que nos hace reflexionar, así como de, ¿eso es adelantarte a la demanda? Te 
esperaste a que hubiera solicitudes, está más que demostrado que las personas 
que hacen solicitudes son hombres con alto grado de estudios para usos 
académicos, para usos periodísticos y de las grandes ciudades.  
 
¿Cómo vamos a reconocer la demanda de población que no tiene acceso a 
internet, que no sabe hacer una solicitud, que no sabe que existe el Sistema 
Nacional, que no sabe que existe un órgano garante? 
 
Entonces de qué forma, y esas son como las preguntas que me gustarían que 
después se fueran haciendo.  
 
Ahorita como ya lo hemos hablado, como en otras mesas, ahorita es como poner 
el piso mínimo, tampoco les vamos a pedir a los organismos garantes: Oye, ahora 



vete a hacer actividad en campo y ve a recopilar las necesidades de información 
de las personas que no cuentan con alfabetismo digital, porque eso es mucho más 
complejo, requiere de instrumentos, buscar nuevas formas de llegar a esas 
personas y de alguna forma percibir sus necesidades de información o de 
transformar las problemáticas que ellos tienen en necesidades de información.  
 
Yo creo que después en posteriores programas nacionales sí tenemos mirar hacia 
allá, hacia no quedarnos con las personas que ya están alfabetizadas 
digitalmente, hacia no quedarnos con que la demanda de información es 
solamente la que se manifiesta a través de solicitudes, porque hay mucha 
demanda ahí que no vamos a ver.  
 
Por ahí sería mi comentario, ya para cerrar con esta ronda, tenemos que buscar 
formas más innovadoras de llegar a esas personas, ¿por qué? Porque esas 
personas son las que más se pueden beneficiar del derecho de acceso a la 
información, las personas de las zonas rurales, las personas que tienen conflictos 
de zonas rurales medio ambientales, que tienen algunas problemáticas 
relacionadas con su derecho a la salud, con los derechos indígenas, con los 
derechos de las mujeres, etcétera.  
 
La discusión, desde mi punto de vista, eso es como para poner ahí el cascabel 
para generar un poquito de polémico es eso; sí es muy importante las tecnologías 
de la información, pero sin descuidar a las personas que no son beneficiarias de 
toda esta nueva realidad tecnológica.  
 
Por ahí iría mi comentario de la segunda parte.  
 
Gracias.  
 
José Luis Hernández Santana: Muchas gracias, Víctor.  
 
De esta participación mencionas la parte de expandir el derecho de acceso a la 
información, pues considerando la parte de la brecha digital y necesidades muy 
particulares, son precisamente grupos indígenas y zonas rurales en donde no se 
tienen las herramientas para el acceso a la información, de acuerdo como 
actualmente se han diseñado muchas de estas soluciones tecnológicas.  
 
Es necesario buscar otros medios, otras formas precisamente para llegar a toda 
esta población, es precisamente este tema de cómo expandir el derecho de 
acceso y cómo llegar a la mayoría.  
 
Precisamente ahí dabas un dato importante, que es en las grandes ciudades, 
como es la Ciudad de México, el Estado de México y esta zona conurbada que es 
donde prácticamente se ejerce todo el derecho de acceso a la información o un 
alto porcentaje, es la estadística que tenemos.  
 



También otro dato relevante es que a nivel nacional esto nos representa 
prácticamente mucho, se tiene una muy limitada participación porque se 
desconocen estos derechos y, por lo tanto, no se ejercen. Si los trasladamos a los 
grupos indígenas y a algunas zonas rurales la situación se complicó un tanto más 
en cuanto a las formas de cómo acceder a esto.  
 
Por eso es que se han hecho algunos esfuerzos que no tienen la cobertura que 
deseáramos, por ejemplo, la parte del acceso vía telefónica o de manera verbal 
que lo considera la Ley General, y de los organismos garantes del país algunos 
tienen implementadas estas herramientas. Sin embargo, no cubren o no satisfacen 
la mayoría.  
 
Adelante.  
 
Ismael Camargo Mata: Si me permites ahí, José Luis, creo que también hay un 
tema que no ha saltado, al menos que haya sido en los momentos en que no 
estuve, pero es el tema también de las propias capacidades instaladas en los 
organismos garantes para hacer valer o para impulsar las tecnologías; creo que 
tuviste una amplia experiencia con esto el año pasado al echar andar la 
plataforma, donde fuimos descubriendo que a lo mejor organismos que 
consideramos que podían tener el suficiente personal, la capacidad económica de 
soportar un sistema, descubríamos que no tenían los equipos o eran obsoletos o 
no eran suyos o dependían del gobierno estatal para manejar sus sistemas, 
etcétera.  
 
Y que entonces al darles esta nueva responsabilidad y esta nueva autonomía 
respecto al manejo del INFOMEX, de la plataforma, incluso, algunos los tenemos 
todavía refugiados aquí en el Instituto.  
 
Creo que en términos de las tecnologías se vuelve clave este tema de cómo 
logramos que sean autosuficientes los propios institutos para que así puedan ellos 
a su vez impulsar o dar pie a unas políticas de tecnologías con un enfoque en 
transparencia y acceso, porque así creo que difícilmente podemos dar ese paso.  
 
José Luis Hernández Santana: Muchas gracias.  
 
Cerrando también la segunda intervención de Víctor, hace referencia a las 
políticas de transparencia proactiva considerando las solicitudes de información, 
para eso los europeos y también en otras partes del mundo traen otra fórmulas 
que son redes sociales, digamos la escuchan redes sociales, es un punto 
importante que va todavía mucho más allá de lo que son las solicitudes de acceso 
a la información, nos da un pulso más preciso de qué es lo que se está requiriendo 
o qué puede haber en cuanto a las necesidades de acceso a la información que 
pudieran estar vinculadas con algún evento o simplemente cuál sería la tendencia 
o la necesidad de alguna forma.  
 



En ese sentido tenemos que innovar considerando no sólo las herramientas a las 
que nos obliga la ley, sino que tenemos que explorar algunas otras soluciones.  
 
Muchas gracias.  
 
Alfonso, si desea participar, le cedería la palabra.  
 
Muchas gracias.  
 
Alfonso Rojas Vargas: Por supuesto, muchas gracias, Alfonso Rojas, Director 
General de Gestión de Información. 
 
Bienvenidos, muchas gracias por las aportaciones, estas caras que estoy viendo 
seguramente estarán presentes durante las siguientes mesas, lo cual a mí en lo 
particular me da mucho beneplácito.  
 
Ya el tema de los archivos y la gestión documental se empezó a intercalar en esta 
mesa probablemente porque guarda una gran relación, pero sin ánimos de 
comentar lo que tenemos preparados para mañana, que es justamente la mesa 
relativa a la gestión documental en los archivos.  
 
Sí quisiera hacer algunos comentarios que me parecen muy valiosos de su parte, 
efectivamente, el tema del avance en las tecnologías de información ha 
sobrepasado de alguna manera al tema, como tradicionalmente veníamos 
concibiendo en nuestros documentos o en nuestros archivos en papel, 
definitivamente es una dinámica novedosa.  
 
Y continuamente las oportunidades que me toca comentar el tema a través de los 
acompañamientos que hacemos con órganos garantes, con sujetos obligados, les 
hacía esa disyuntiva de que ahora con la aparición cada vez más de los 
documentos electrónicos o documentos digitales, como se les conoce también, yo 
les hacía la pregunta de cuál es, volviendo al tema de la protección de los datos 
personales, en dónde se vería más a riesgo de una vulneración en el tema de 
datos personales, ¿en los archivos documentales físicos o en los archivos 
documentales electrónicos? Y ahí había un fifty-fifty, porque la mayoría decía que 
los documentos en papel, como nuestro archivo que está ahí enfrente, pues 
solamente en algún momento alguien puede conseguir la llave o el acceso, pueda 
sacar un expediente.  
 
Pasa lo mismo con los documentos electrónicos que están en bases de datos, eso 
lo hemos visto desgraciadamente en varios escenarios.  
 
Por eso el tema es importante, porque si bien es cierto el tema de la metodología 
archivística tendrá de alguna también impactar de la misma a los documentos 
electrónicos, precisamente para no caer, en lo que comentaba Valentino, así como 
tenemos explosión documental física, pues también en algún momento vamos a 
tener una explosión documental electrónico-digital, no va haber servidores o 



mecanismos de almacenamiento o ser lo suficientes robustos como para guardar 
toda esta información.  
 
Ahí el tema de la preservación de la información que pudiera ser vulnerable 
obviamente acompañada de mecanismos de seguridad de la información, de 
mecanismos de acceso controlado, obviamente van implícitos con el mecanismo 
de las TIC’s.  
 
Lo que comentaba Claudio en su momento es cierto, o sea final de cuentas toda la 
información que el ciudadano o que la población requiere como para ejercer su 
derecho de acceso a la información, está localizado finalmente en fuentes 
documentales, esa información está localizada en documentos físicos, 
expedientes de papel o en documentos digitalizados.  
 
Aquí obviamente esa transición se tendrá que ir dando de tal manera que el 
acceso, la digitalización de esa información tendrá que ser con el objetivo de 
garantizar de manera más eficiente, eficaz el derecho de acceso a la información, 
es un tema importante.  
 
Desde el punto de vista ciudadano, lo comentaba Víctor, afortunadamente vamos 
a tener a Víctor en todas las mesas, porque es parte medular de cómo se fue 
construyendo el Programa Nacional de Transparencia, su participación y su visión 
en términos generales de lo que es el PROTAI como protagonista del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas va ser importante para todas las mesas, incluyendo a la 
mía que es el día de mañana.  
 
Y lo que comentabas del ejercicio a la ciudadanía va muy de la mano con las 
iniciativas ciudadanas que viene trabajando Marlene en Iniciativa Sinaloa desde ya 
algún tiempo, va muy aparejada con el tema, efectivamente, si estamos hablando 
de un acceso a la información a través de fuentes documentales, pues tendremos 
que prever el mecanismo para no dejar fuera a ese rango de población en 
ciudades menores de 70 mil habitantes, que es lo que marca por ahí los 
lineamientos de gestión documental, qué vamos hacer con esa información.  
 
Efectivamente, bien lo decía Valentino, el hecho de hablar de datos abiertos no es 
hablar de un Gobierno Abierto, datos abiertos es el mecanismo a través del cual 
se puede dar a conocer la información.  
 
Pero la otra parte de la carretera que viene de la ciudadanía para acá es la que 
faltaría construir.  
 
Yo quisiera dejarles ahí ya algún espacio para su cierre final, quise hacerles esos 
comentarios.  
 
Muchas gracias por su participación, bienvenidos.  
 
José Luis Hernández Santana: Muchas gracias, Alfonso.  



 
De manera muy breve nos menciona la importancia del manejo de los archivos, la 
protección de los datos personales y de los riesgos que hay en el acceso a los 
expedientes físicos y electrónicos.  
 
Aquí la mención que quiero hacer es las tecnologías, esto puede vulnerar, ahora 
no me refiero a los expedientes electrónicos, esto es luego un riesgo en todas las 
organizaciones, se puede tomar una fotografía de expedientes clasificados, es 
todo un tema las cámaras en dispositivos móviles y nuevas tecnologías en 
términos generales.  
 
También nos menciona sobre la preservación de archivos que pudieran ser 
vulnerables y la implementación de herramientas que protejan esta información, 
hay un sin número de herramientas tecnológicas para administrar precisamente 
los expedientes y definir diferentes niveles de acceso. Sin embargo, la 
implementación de estos es la complicación, también son herramientas que tienen 
un costo considerable.  
 
También mencionaba Ismael dentro de los organismos garantes y en términos 
generales algunos sujetos obligados, sobre todo en municipios se tienen muchas 
limitantes para la implementación de estas tecnologías.  
 
Ya estamos prácticamente en tiempo, ya vendría el cierre, si alguien quiere hacer 
alguna intervención tendría dos minutos. Y si no, haríamos el cierre final de esta 
mesa.  
 
¿Alguien quiere tomar la palabra? 
 
Adelante, Valentino.  
 
Valentino Morales López: Nada más dos puntos, alguna vez yo platicaba con un 
dueño de una empresa de TIC’s, y él me decía: Toda introducción de TIC’s o 
cambio de TIC’s en una organización implica una reingeniería. ¿Por qué? Porque 
tienes que ir ajustando todos tus procesos a las características de esa nueva 
tecnología y te va a impactar tarde o temprano.  
 
La segunda que tiene que ver con el acceso, de acuerdo a un estudio que hizo la 
AMITI, que fue publicado a principios de este año, ya se llegó al 50 por ciento de 
acceso a las TIC’s la población en general, eso representa un incremento más o 
menos del 14 por ciento respecto a la encuesta que hizo el INEGI en 2012.  
 
En esos términos más o menos hay un avance, aunque también volvemos al 
punto de estas poblaciones que no tienen este acceso, conozco un pueblo de 
Oaxaca que el único lugar donde llegar la señal de celular es en el panteón.  
 
Esto va muy ligado a la parte del acceso, necesitamos infraestructura, pero 
también necesitamos contenidos intuitivos y que sean accesibles a la población, 



porque puedes tener la mayor infraestructura, pero el acceso se limita en tanto 
que el lenguaje al que te enfrentas no es comprensible.  
 
Más o menos serían mis dos últimos reflexiones.  
 
José Luis Hernández Santana: Adelante.  
 
Víctor Villegas: Justamente eso es muy importante, eso también nos muestra 
como también algunas otras barreras, no porque se tenga acceso a internet o la 
disponibilidad del uso de tecnologías va a decir que el acceso a información 
pública sea el uso o el fin que tú le vas a dar esas tecnologías, justamente las 
encuestas de INEGI que dice del 95 por ciento de personas que no han hecho una 
solicitud de información, de ese 95 por ciento 80 por ciento dice: Yo no estoy 
interesado en hacerla nunca.  
 
Otras cuestiones justamente como el interés y demás, igual para hacer como 
énfasis en que no porque se tengan las herramientas digitales quiere decir que se 
va hacer uso para el acceso a la información pública, porque sabemos que los 
principales usos son redes sociales, son ver noticias, platicar, otros usos. También 
es algo como complejo que ya nos empieza a dar muestra de diagnósticos 
institucionales.  
 
Otra de las ventajas de este programa es de que las encuestas de INEGI ya están 
ofreciéndonos un panorama más o menos de cuáles son los usos de la 
información que hacen las personas, por ejemplo, con esta visión normativa, esta 
visión de cumplimiento normativo, pues todas las obligaciones de transparencia 
tienen el mismo peso, tanto vale lo mismo publicar un programa operativo anual, 
como publicar el tabulador de salarios.  
 
Entonces lo que nos están diciendo estas nuevas encuestas es de que las 
personas sí tienen interés en información pública y que está muy delimitada, 
justamente como decía la doctora Luna, los diagnósticos de INEGI nos muestran 
que las personas buscan información pública para trámites y servicios, o sea para 
cuestiones ya muy específicas. Y eso es lo que también hay que ir retomando, no 
pensar que a todas las personas les interesa en la misma intensidad todos los 
elementos que desde el escritorio se pensaron que serían obligaciones de 
transparencia, y mejor identificar por medio de estos diagnósticos cuál es esta 
información que a las personas les puede interesar, la cuestión de los trámites y 
servicios, etcétera.  
 
Eso nos puede dar como cierta luz de hacia dónde nos queremos dirigir, cuál es la 
información más consultada, y a partir de eso generar como cuestiones más 
intuitivas, si eso es lo principal, agrupar por usuarios, qué tipo de usuario eres, 
como lo hace la página de la UNAM, “tú eres aspirante, eres alumno o eres 
trabajador o académico”. Soy académico, aquí ponemos la información que a un 
académico le podría interesar, y así.  
 



De hecho justamente en el programa nosotros lo que introducimos es que se 
establezcan estos manuales de comportamiento económico para de alguna forma 
pensar en la persona que lo va a utilizar. Otra vez, no tanto como herramientas 
que nos sirve a nosotros para la gestión hacia adentro de las organizaciones, 
obvio sirve, pero también pensar en el uso que le van a dar las personas a la 
información de acuerdo con la información más consultada que nos arrojan los 
diagnósticos.  
 
Eso sería todo.  
 
José Luis Hernández Santana: Muchas gracias.  
 
Con esto estaríamos finalizando, agradezco su participación.  
 
Les recuerdo que las reflexiones aquí presentadas forman parte de los 
mecanismos de consulta sobre el PROTAI, estos mecanismos se han llevado a 
cabo para enriquecer la propuesta que en su momento será considerada por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia para su presentación y, 
en su caso, aprobación.  
 
Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.  
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