
Ciudad de México, 22 de noviembre de 2017. 
 
Versión estenográfica de la Mesa 7 “Políticas de Gobierno Abierto”, del Sistema 
Nacional de Transparencia. 
 
 
María José Montiel: Buenas tardes a todos. 
 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales les da la más cordial bienvenida. Les agradecemos mucho que nos acompañen el 
día de hoy en las instalaciones del INAI. 
 
Voy a referir algunos breves comentarios para dar un poco el contexto y explicar los trabajos 
que vamos a realizar el día de hoy en esta mesa número 7, que es sobre Políticas de Gobierno 
Abierto. 
 
Mi nombre es María José Montiel, yo soy Directora de Gobierno Abierto aquí en el Instituto. 
 
Con la creación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, se generó un nuevo espacio de coordinación y colaboración 
para el diseño y ejecución de políticas públicas a nivel nacional. 
 
Por este motivo, el pasado 5 de octubre de 2017 se presentó en el seno del Consejo Nacional 
el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el PROTAI, que tiene una 
vigencia de 2017 a 2021. 
 
Este proyecto se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 
conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional. Derivado de los trabajos para el 
análisis, en estos dos días, 21 y 22 de noviembre, estamos realizando estas mesas con perfiles 
de distintas disciplinas y sectores. ¿Y cuál es nuestro propósito? Queremos generar opiniones 
que nos permitan reflexionar sobre las áreas de oportunidad de este programa, previo a que 
se apruebe de manera definitiva en el Sistema Nacional de Transparencia. 
 
En concreto, esta mesa que hemos denominado Políticas de Gobierno Abierto, esperamos 
que sus aportaciones se vinculen con el desarrollo y consolidación de acciones y políticas de 
Gobierno Abierto en el ámbito nacional, sus escenarios actuales y sus principales retos. 
 
Rápidamente les explico la dinámica de la mesa. Contamos el día de hoy con los siguientes 
invitados: 
 
Por parte de FUNDAR nos acompaña Justine Dupuy; por parte del INEGI tenemos la fortuna 
de contar con Jorge Ventura; de la Universidad Autónoma de Tlaxcala nos acompaña Claudio 
Cirio Romero; DGSOC, está con nosotros Lorena Cortés Vázquez. Ellos darán, daremos una 
primera ronda de comentarios, tendrán de 8 a 10 minutos para su primera intervención y sus 
reflexiones sobre la temática en general. 
 



Posteriormente abriremos una segunda ronda de participación de cinco minutos en donde 
ustedes podrán retomar los comentarios referidos previamente por sus colegas, y finalmente 
daremos un espacio de cierre de dos minutos para el desarrollo de un comentario final. 
 
Quiero también indicar que hoy también contamos con algunos participantes invitados: nos 
acompaña de Iniciativa Sinaloa, Marlene Angelina León Fontes, y del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Víctor Villegas; y a ellos les daremos un espacio de 
intervención de cinco minutos. 
 
Para impulsar un adecuado manejo en el tiempo de la mesa se valoró la decisión de publicar 
la síntesis curricular de cada uno de nuestros participantes junto con la relatoría, por lo que no 
se comentará en este momento. 
 
Quiero también aprovechar que está con nosotros Gilberto Tinajero, de la Universidad de 
Guadalajara, él también es participante de esta mesa. 
 
Les agradezco de antemano el interés y su colaboración. Y les informo que estas mesas están 
siendo grabadas para su versión estenográfica, y en mi carácter de moderadora estaré a cargo 
de ceder la palabra a cada uno de ustedes. 
 
Les deseo muchísimo éxito en sus intervenciones y de nueva cuenta bienvenidos al INAI. 
 
Vamos a iniciar entonces con la primera ronda de participantes. 
 
Quiero cederle la palabra a Justine Dupuy, de FUNDAR, para su primer comentario por favor. 
 
Justine Dupuy: Muchas gracias. Gracias por la invitación, me parece un ejercicio muy valioso.  
 
Bueno, decirles justamente sobre esta parte de Gobierno Abierto y de información 
transparencia proactiva, me parece que en general el diagnóstico que está en el PROTAI habla 
por sí mismo, los indicadores son bastante bajos no en términos, por ejemplo, algún ejemplo 
que saque del diagnóstico es el 65 por ciento de los organismos garantes que no publican 
información de manera proactiva dirigida a sectores en estado de vulnerabilidad, un 68 por 
ciento de los sujetos obligados que no tienen algún mecanismo de participación ciudadana en 
funcionamiento; también está el índice de Gobierno Abierto que el CIDE justamente ha 
realizado y dónde se ve bastante bien reflejado lo bajo que es la participación ciudadana. 
 
Entonces, me parece que justamente el diagnóstico presenta bastante bien los retos y creo 
que lo que habría que entender es dónde está realmente el problema tomando en cuenta estos 
indicadores o este diagnóstico. 
 
Entonces, una de esta categoría me parece que se hablan de varios conceptos, se habla de 
Gobierno Abierto, se habla de datos abiertos, se habla de innovación gubernamental, se habla 
también de transparencia proactiva y de información socialmente útil. 
 
Todos estos conceptos me parece que tienen algo en común que es justamente la idea central 
es tratar de acercar la información a la ciudadanía, tratar de facilitarla también a grupos 



vulnerables, y me parece que esto es lo central de esta parte, de Gobierno Abierto y de 
Transparencia Proactiva, y es un reto que hemos visto desde hace más de 15 años sobre el 
derecho de acceso a la información. 
 
El dato es que seguimos con este porcentaje de solamente el 5 por ciento de los ciudadanos 
que han hecho una solicitud de información, aunque hay datos más interesantes, indicadores 
más interesantes en término de transparencia y de por lo menos la mitad de la población, que 
se ha acercado o que ha consultado un portal de información cuando se trata más bien de 
servicios. Pero bueno, esto me parece importante porque justamente creo que es desde 
sociedad civil, desde la visión de FUNDAR, es el problema a atender cuando hablamos de 
Gobierno Abierto, cuando hablamos de Transparencia Proactiva, cómo acercar la información 
a la gente que la necesita, cómo acercar la información a grupos vulnerables. 
 
Y ahí creo que lo que he visto en términos de los puntos que proponen para resolver de los 
indicadores siento que justamente tratar de, se construye de manera un poco débil porque he 
visto varios problemas, y creo que son tres, o que son más bien tensiones al tratar justamente 
de un Gobierno Abierto, lo que hemos visto nosotros es la importancia de la participación; 
bueno, lo hemos visto porque a nivel federal la falta de confianza ha hecho que el proceso ya 
se esté paralizado, y en lo local, por ejemplo, se ha impulsado los ejercicios de Gobierno 
Abierto en lo local, pero hay también conflictos con sociedad civil, hay unos que se han bajado 
también, hay otros estados donde está bien complicado y hay ciertos estados en donde hay 
cierto grado de simulación en cuanto a la representación de la sociedad civil. 
 
Entonces, por ejemplo cuando veo que el indicador es aumentar el número de, me imagino 
que luego al fin y al cabo lo que sé es que todos los estados tengan su proceso de Gobierno 
Abierto, pues ahí me parece que estamos confundiendo un indicador de implementación con 
indicador de resultado, que realmente tengamos que ir pensando en cómo se quiere impulsar 
el tema de Gobierno Abierto para que realmente aporte a la gente, realmente para que 
contribuya justamente a acercar la información, soluciones de gestión pública a la gente que 
más lo necesita. 
 
Entonces, creo que ese sería un problema, como tratar de ver cómo lo que está en el 
diagnóstico se va bajando a la problemática y a las líneas de acción. 
 
Otra de las tensiones que he visto y justamente la vamos a concentrar en esta mesa son temas 
donde entiendo perfectamente la necesidad de homologar, de homogeneizar, de 
institucionalizar, pero con el tema de participación ciudadana de Gobierno Abierto, de 
Transparencia Proactiva, me parece muy importante también dejar un espacio a la creatividad, 
a proyectos pilotos, porque creo que de ahí no tenemos para estos conceptos, ya recetas que 
podemos decir ya funcionan. 
 
Entonces, más bien lo planteaba como una pregunta, ¿cómo solucionar esta atención entre la 
necesidad en un programa nacional de institucionalizar y aterrizar estos conceptos, y también 
a promover la creatividad en una participación que puede venir de la ciudadanía. Y ahí creo 
que es mi tercer punto, lo he visto bastante con los temas de Gobierno Abierto, acompañando 
desde sociedad civil a esfuerzos locales cuando los vamos a contar la experiencia a nivel 
federal y contar lo diferente que es Gobierno Abierto, la gente todavía, los ciudadanos no 



terminan de entender qué diferencia hay entre Gobierno Abierto y todos los mecanismos de 
participación ciudadana que se han institucionalizado y que justamente por eso han perdido 
de su valor o han sido capturados o luego se han transformado en espacios de simulación. 
 
Entonces, esa sería la tercera duda o pregunta, ¿cómo hacemos para que justamente, como 
es un programa nacional, como es implementado desde los organismos autónomos, no se 
transforme en algo que se siente impuesto desde arriba y que la gente no se sienta parte de, 
cómo se hace para, y creo que ahí también viene el tema de transparencia proactiva, cómo se 
hace para escuchar a las necesidades de la ciudadanía, de las comunidades más vulnerables 
para que realmente estos procesos les sirva, porque creo que eso es el punto más importante. 
 
Entonces, serían como estos tres temas de cómo garantizar una verdadera participación 
ciudadana en los procesos de Gobierno Abierto local, y en lo general en Gobierno Abierto, 
cómo resolver estas tensiones entre institucionalización y lugar a la creatividad y a cierto 
margen de maniobra; y el tercero sobre esto, cómo hacer para que no sean procesos 
demasiado acartonados, que se sientan impuestos desde arriba cuando realmente en estos 
conceptos me parece que lo que se busca es ponerse al servicio de lo que necesita la 
ciudadanía. 
 
María José Montiel: Muchas gracias, Justine. 
 
Daría paso ahora a que Jorge Ventura nos comparta su punto de vista respecto del PROTAI. 
 
Jorge Ventura: El programa de gobierno bien estructurado, sistemáticos, sus objetivos, 
indicadores y con una estructura me parece un programa bien hecho, sin embargo, sí tenemos 
algunos comentarios también de carácter general en el caso de las responsabilidades. 
 
Coincido, antes que nada, con lo comentado con Justine también, en que es un buen 
diagnóstico, se dan buenos indicadores también, algunos de ellos incluso proporcionados por 
el INEGI respecto al incumplimiento, pero no entendemos muy bien el aspecto de 
responsabilidades, están los órganos garantes por un lado, incluyendo los ejes temáticos, 
están lo que se le llama los integrantes federales, que somos tres: el Archivo, la Auditoría, el 
Superior y el INEGI. 
 
Y en este sentido la parte de indicadores creemos que no son muy claros, o sea, se confunde 
a estas tres instituciones posiblemente en algunas entidades como sujetos obligados y se nos 
quiere medir como si ya se implementó en la normatividad y creo que eso no sería la función. 
 
O sea, la Constitución la establece un mandato claro a los integrantes federales, que es 
coordinar, bueno, apoyar en la coordinación que haga el INAI junto con los órganos garantes 
en la rendición de cuentas; y luego nuestra participación se da conforme a la Ley General en 
la parte del Consejo Nacional del Sistema con ciertas atribuciones y que es coadyuvar 
prácticamente toda esa generación de políticas, de líneas de acción, de normatividad. 
 
Sin embargo, esa función que tenemos dentro del sistema no está reflejada tan clara en los 
indicadores que se están estableciendo, por lo que ya comenté, se señalan indicadores como 
una cuestión de sujetos obligados en su mayoría y se nos mide así: los integrantes del sistema 



han cumplido con esto, los integrantes del sistema han cumplido con esto otro, y por lo que 
comenté no es en sí el enfoque. 
 
Respecto a la parte de Gobierno Abierto, también considero que los indicadores no aterrizan 
la forma en cómo se va a dar la participación en un sentido de ciudadana, tampoco hay un 
tema muy claro de qué es Gobierno Abierto, qué es Transparencia Proactiva, qué es todo eso, 
o sea, si no lo tenemos bien definido creo que va a ser difícil también después medirlo, o sea, 
cuándo un sujeto obligado está cumpliendo con esos esquemas. 
 
Y los indicadores van más a la cuestión de la gestión tanto del órgano garante, como del propio 
INAI y de los responsables, pero no a la parte de la medición del cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los sujetos obligados, o sea, como vamos a avanzar en la 
transparencia si los sujetos obligados no los estamos midiendo claramente o eso será una 
siguiente etapa posiblemente, pero en el PROTAI no lo veo así reflejado. Serían básicamente 
mis comentarios iniciales. 
 
María José Montiel: Muchas gracias, Jorge. 
 
Le doy la palabra a Claudio Cirio, para que nos dé su reflexión sobre el tema de las políticas 
de Gobierno Abierto. 
 
Claudio Cirio Romero: Bueno, antes que nada yo tengo que aclarar que esta participación es 
en representación de Samuel Bonilla, del Programa de Transparencia para todos y me ha 
mandado un documento que leeré, esperando no pasarme de tiempo. 
 
Se señala que el esbozo de este planteamiento de lo que se trata es de compartir cómo es 
que se ha generado por el Programa Transparencia para Todos, a partir del trabajo de campo 
y de gabinete que ha desarrollado desde 2003, enfocado a aplicar estrategias que permitan 
que ciudadanos de a pie ejerzan y aprovechen el derecho de acceso a la información pública.  
 
Así el Programa de Transparencia para Todos es una iniciativa ciudadana surgida en San Luis 
Potosí, que en algunas etapas operó desde la Universidad del Centro de México y en las 
agrupaciones ciudadanas. Su trabajo se ha desarrollado en 20 ciudades a través de talleres, 
de información de usuarios y facilitadores para el aprovechamiento y presentaciones de 
historias ciudadanas de éxito que evidencian la utilidad social de este derecho. 
 
La idea general que generó esta iniciativa fue la de habilitar a las más de 7 mil bibliotecas 
públicas del país, así como a las bibliotecas académicas como puntos de orientación 
ciudadana para el ejercicio y el aprovechamiento del derecho de acceso a la información 
pública, pero como no se logra el eco suficiente en el acompañamiento del sector bibliotecario 
al que se tuvo acceso, ni de los órganos garantes del DAIT que conocieron esta propuesta, el 
programa Transparencia para Todos trató de llevar a la práctica la idea mediante talleres 
brindados a personal de bibliotecas públicas y posteriormente al público en general. 
 
Esta experiencia ha sido tan provechosa que no sólo nos ha alentado a documentarla a través 
de un libro, sino que a la mitad del camino andado nos mostró diversas aristas y barreras en 
el sendero del aprovechamiento ciudadano de este derecho que no habíamos identificado. 



 
Este nuevo panorama entonces nos permite dimensionar de mejor manera los retos, así como 
identificar posibles alternativas para contrarrestarlos. 
 
A partir de esas experiencias y reflexiones fue surgiendo la propuesta de crear un Plan 
Nacional Integral de Socialización del TAIP, que hemos denominado como Plan ISO, y del que 
de manera muy resumida en atención al tiempo disponible compartimos ahora estos apuntes 
con el propósito de contribuir a lo que nuestra opinión debe ser uno de los ejes centrales del 
PROTAI. 
 
¿Cómo está el estado de cosas actual, según este planteamiento? La comunidad que 
integramos quienes de una o de otra forma trabajamos en el campo del DAIP, tenemos una 
deuda con millones de mexicanos que a 15 años de existencia de este derecho todavía no lo 
conocen, no lo ejercen y no están en condiciones fundamentalmente de aprovecharlo. 
 
En particular nos referimos a integrantes de grupos de sectores populares, marginados, 
vulnerables, rurales e indígenas, entre otros. 
 
Cuando se experimenta o se atestigua el poder del derecho de acceso a la información pública 
como herramienta estratégica para la solución de problemas o la satisfacción de necesidades 
sociales o personales resulta incomprensible no expandir su socialización hacia los grupos 
más necesitados, para que también ellos puedan acceder a sus beneficios; no hacerlo 
consideramos nosotros desde este punto de vista es un acto de irresponsabilidad. 
 
Uno de los retos primarios en este campo es hacer que el derecho de acceso a la información 
pública sea un derecho de acceso público, es decir, que esté al alcance de todas las personas. 
 
Si revisamos las tareas de los órganos garantes de este derecho que pudiéramos englobar en 
el concepto de su socialización encontramos concursos, obras de teatro, pláticas, entrevistas, 
exposiciones, conferencias, carteles, foros, folletos, cuadernos, libros, y en ocasiones cursos 
o diplomados, y hay que considerar que una gran parte de la capacitación que brindan está 
dirigida hacia sujetos obligados, no a los titulares de este derecho, desde luego, que son todas 
las personas, no sólo los ciudadanos para el desarrollo de sus capacidades y la formación de 
nuevos usuarios, ni a talleres comunitarios para la atención de problemas y necesidades con 
las herramientas del acceso a la información pública, por ejemplo. 
 
La mayoría de esas actividades valiosas, sin duda, se encuadra en los niveles básicos 
elementales que contendría un Plan Integral de Socialización, y se desarrollan principalmente 
en ciudades capitales o en algunas otras áreas urbanas. Un claro ejemplo de ello es lo que 
actualmente se llama La Caravana de la Transparencia. 
 
Este modelo de promoción del DAIP se ha mantenido con pocas variantes durante la década 
y media en que este derecho ha estado vigente. El resultado es que ese modelo está 
reforzando la concentración geográfica y del perfil de quienes utilizan y aprovechan ese 
derecho. las estadísticas que el INAI publica en sus informes anuales son una muestra de ello, 
es decir, ese modelo de promoción es un reforzador del actual estado de cosas. 
 



En otras palabras, como lo expresamos varias personas y agrupaciones ciudadanas el pasado 
28 de septiembre en el pronunciamiento por la socialización integral del derecho de acceso a 
la información pública en México, de prevalecer el actual modelo de socialización del DAIP no 
sólo se incrementarán las ventajas sociales entre quienes pueden aprovechar este derecho y 
quiénes no. Lo más grave será que millones de personas en nuestro país jamás en su vida 
avanzarán un solo paso en el sendero de este derecho humano por carecer de capacidades o 
mecanismos adecuados para poder aprovecharlo. 
 
Finalmente señalaríamos algunos apuntes de este planteamiento, informar que se han 
realizado docenas de miles o centenas de miles de solicitudes de acceso a la información o 
más de un millón de solicitudes pierde sentido al paso del tiempo si no tenemos idea de cuántas 
de ellas terminaron en casos de éxito; que reportaran los beneficios que pretendían alcanzar 
quienes las formularon, o cuántas de esas solicitudes fueron simplemente ejercicios inútiles, 
frustrantes que no aportaron ningún provecho a quienes la realizaron por más impactante que 
sea la suma global de ellas. 
 
Como expresamos en términos coloquiales hace exactamente tres años en esta misma sede 
ante comisionados de este Instituto, el verdadero propósito no es tirar a gol, sino anotar goles 
y ganar partidos. El indicador que dé sentido al derecho de acceso a la información pública, 
hasta hoy invisible, debe ser el que muestre la utilidad que este derecho está teniendo para 
las personas. 
 
Si lo que pretendemos es que el aprovechamiento del derecho de acceso a la información 
pública esté al alcance de toda persona, desconcentrándolo y expandiéndolo, entonces se 
requiere un esfuerzo mayúsculo, de carácter permanente y de alcance nacional que involucre 
a los órganos garantes, instituciones públicas como sujetos obligados, universidades, 
organismos empresariales y agrupaciones ciudadanas. 
 
Un primer paso es concebir la tarea de difusión, promoción, divulgación, actualización, 
capacitación, sensibilización, formación, aplicación y aprovechamiento del DAIP como 
componentes de un concepto central que está ausente en el PROTAI, que es la socialización 
del derecho de acceso a la información, con el objetivo final de su aprovechamiento. 
 
En consonancia con lo anterior, el Sistema Nacional de Transparencia y los órganos garantes 
debieran contar con instancias de socialización que en el caso de estos últimos, no 
necesariamente implica ampliar su estructura administrativa, sino en su caso adoptar un 
enfoque de trabajo que englobe, ordene, articule y desarrolle diversas tareas que desarrollan 
sus áreas responsables de ejecutar la capacitación, comunicación, asesoría y vinculación. 
 
Termino. Visualizar entonces el aprovechamiento del derecho de acceso a la información 
pública como objetivo final de esas tareas permitirá, según nuestra apreciación, al Sistema 
Nacional de Transparencia conformar un Plan Nacional Integral de Socialización de este 
derecho y articular los esfuerzos desde los órganos garantes hacia un punto común para 
posibilitar, facilitar y mejorar su uso e incrementar las experiencias ciudadanas exitosas. 
 



Después de década y media de contar con este derecho y de disponer ahora de la mejor Ley 
de Acceso a la Información del Mundo, es necesario darle sentido a estos avances 
traduciéndolos en beneficios concretos y pertinentes para todos los sectores de la población. 
 
Parafraseando a Raúl Trejo, diríamos que todo derecho representa un privilegio delante de 
aquellos que no están en condiciones de poder aprovecharlo, tratar igual a desiguales, ahonda 
las desigualdades. Es por ello que un aspecto fundamental de este planteamiento es la 
aplicación de estrategias diferenciadas adecuadas a las condiciones de diversos contextos 
sociales para que toda persona tenga a su alcance los medios apropiados a sus posibilidades 
para ejercer y, sobre todo, aprovechar este derecho. 
 
En la siguiente ronda que tengamos oportunidad de comentar diremos en un momento dado 
qué es lo que tiene que ver esto con la idea del Gobierno Abierto que se plantea en el PROTAI. 
 
Gracias. 
 
María José Montiel: Gracias, Claudio. 
 
Le doy la palabra ahora a Gilberto Tinajero. 
 
Gilberto Tinajero: Muy amable. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar esta tarde 
compartiendo algunas reflexiones y también la experiencia local, particularmente de Jalisco, 
que hasta donde conozco y en las pocas oportunidades que he tenido de participar en el 
modelo nos hemos enterado de parte de la Subsecretaría de Planeación del Estado que es al 
parecer el único gobierno subnacional que forma parte de la agenda de Gobierno Abierto con 
algunos compromisos muy concretos. 
 
Yo quisiera empezar con una perspectiva, y me disculpo un poquito, particular que en lo 
personal no soy muy partidario o muy adepto del concepto de Gobierno Abierto; reconozco 
que es un componente que ha ayudado a ganar terreno en los derechos civiles políticos y de 
exigencia ciudadana. A mí me gusta pensar en el gobierno democrático, y el gobierno 
democrático por génesis institucionales ha abierto, es responsable, es transparente, tiene 
probidad y todas esas cualidades que le hemos encontrado al paradigma de Gobierno Abierto. 
Pero bueno, es un planteamiento muy personal. 
 
No obstante, hemos encontrado en la investigación, hemos encontrado en la realidad que ha 
servido y si es un elemento de utilidad pues hay que abonar y estar con él en la batalla. 
 
Tratando de hilar algunos puntos que se han comentado aquí y retomando el caso local de 
Jalisco, por allá ha sido muy útil, muy importante, ha servido para generar sinergia con 
sociedad civil, peor hay que decirlo, también ha servido o al no tener los resultados esperados 
pues ha generado desencanto e inclusive en algunas ocasiones ha ampliado la desconfianza 
de la sociedad civil organizada frente a ciertos compromisos o a ciertos logros de indicadores 
institucionales que dan altos números cuando son construcciones numéricas que no reflejan 
exactamente un logro, sino más bien una expresión de un esfuerzo institucional. Creo que esto 
es muy importante, muy delicado, nos lleva a esa gran premisa de las políticas públicas de no 
hacer eficiente lo incorrecto. Hay veces que hay planteamientos no al todo orientados, pero 



que se pueden mecanizar, que se pueden sofisticar y llegar tal vez a ciertas máscaras o a 
ciertos elementos de comunicación. 
 
Tuvimos al caso, hablando de la atención política que, en efecto, Guadalajara, el municipio de 
Guadalajara se bajó de la mesa, después también del pronunciamiento de sociedad civil a nivel 
nacional se baja de la mesa, no generó una ruptura, una gran crisis, de hecho está por 
integrarse Zapopan, que forma parte también de los municipios metropolitanos y del mismo 
color del partido político que se encuentra en mayoría en el ámbito metropolitano. 
 
Insisto, me parece que en cuanto sea una oportunidad para generar mejores proyectos, para 
poder involucrar, como lo decía Justine, la participación social, que siempre es un gran reto, 
que es muy usado, que hay “n” cantidad de consejos consultivos, en la medida en que permitan 
la innovación con la suma de las tecnologías y que también permita romper esos esquemas 
acartonados nos dé buenos dividendos. 
 
Creo, y con esto finalizo, insisto, es solamente un comentario, que la potencia que tiene este 
paradigma puede significarse en todo un instrumento de buena gobernanza y que puede ir 
más allá y que creo que debe de ir más allá de la producción intelectual que se ha tenido, que 
el Colegio de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, tenemos al doctor Luis F. Aguilar 
lidereando diversos proyectos allá en el Instituto de Investigaciones en la Universidad de 
Guadalajara, creo que nos está dando mucho, hay una gran sinergia académica, pero que el 
desencanto está latente y que en la medida en que también haya, vamos, no hay indicadores 
de probidad, no hay indicadores de ética, no hay indicadores de honestidad, pero en la medida 
en que les exijamos también estos componentes y los crucemos con los indicadores de 
percepción de la corrupción y de impunidad podremos tener algunos horizontes que permitan 
afianzar este trabajo en la rendición de cuentas. 
 
Gracias. 
 
María José Montiel: Muchas gracias, Gilberto. 
 
Y para nuestra última intervención de esta ronda le doy la palabra a Lorena Cortés. 
 
Lorena Cortés Vázquez: Muchas gracias. 
 
Son varios puntos que me gustaría tratar. El primero es decir que nuevamente coincido en que 
desde la perspectiva del diagnóstico en el documento es bastante robusto y deja en claro 
cuáles son las problemáticas que creo que desde esta perspectiva estamos analizando. 
 
Si bien más allá del diagnóstico me parece que la estructura del documento todavía está 
endeble, por así decirlo, nos presenta primero una estrategia de objetivos, de indicadores, de 
metas y de líneas de acción, y no lo genera todavía ni de manera matricial y, en todo caso, en 
la mayor parte de las estructuras de análisis de este tipo de planes de acción, después de los 
objetivos en todo caso serían las metas; después de las metas se generan los indicadores y 
después de los indicadores son las líneas de acción relacionadas con cada una de ellas, y aquí 
no se ve, en principio, y todavía, entiendo que todavía son algunos saques iniciales, pero no 
se ve esa congruencia en el documento. 



 
En esa medida es todavía muy difícil analizar hasta qué grado esto va a ser lo suficientemente 
claro, eficiente y efectivo como para los objetivos que nos trazamos desde la perspectiva de 
Gobierno Abierto y me parece que en general, por cierto, desde toda la perspectiva de los 
temas que se abarcan en el documento. 
 
Entonces, yo diría como primera observación que hace falta una revisión a la estructura del 
documento per sé y que haya una ilación concreta entre los indicadores que se están 
planteando, por ejemplo, las metas a llevar a cabo las líneas de acción, en fin. Esto es 
meramente quizás metodológico, pero no por ello deja de ser importante. 
 
En el mismo tenor me parece que los indicadores de resultados que se plantean son 
indicadores todavía muy amplios y que se están centrando y a lo mejor la palabra es eso 
todavía en tema de resultados es meramente procedimental y no está generando realmente 
una lógica de impacto o de que nos demos cuenta que las cosas tienen una lógica de cambio, 
y a eso me refiero también a lo que comentó Claudio, que efectivamente nos está pasando 
quizás en este tema, como nos pasa en desarrollo social y que ustedes saben que desde 
GSOC llevamos un buen rato analizándolo, que pueden pasar décadas y décadas y resulta 
que estamos arrastrando exactamente los mismos problemas, y es absurdo. Si estamos 
haciendo exactamente lo mismo que no nos está generando los resultados deseados, o 
cambiamos la mentalidad o cambiamos la realidad o algo tendríamos que cambiar, pero en 
todo caso no seguir bajo la misma línea de acción. 
 
Hay dos temas que a mí me preocupan en lo particular. Uno es el tema de la transversalidad 
del enfoque de transparencia y Gobierno Abierto. Más allá de lo instrumental que me parece 
que el documento se centra todavía mucho en la perspectiva instrumental es cómo 
verdaderamente le hacemos para permear en la mentalidad del servidor público y del 
ciudadano, y en estas dos perspectivas que son bastante diferentes y con lógicas diferentes.  
 
Yo temo que el servidor público y a la fecha creo que ya le pasa, sólo vea esto como un espacio 
en donde se le va a juntar la chamba y no se le va a pagar más, y en lugar de verlo como algo 
verdaderamente necesario para la construcción, la democracia y la creación de espacios sí 
democráticos, pero creo que va más allá del tema de democracia, va el tema del diálogo, va el 
tema de la construcción ciudadana y demás. Yo no veo eso todavía plasmado aquí, a lo mejor 
está, es en la idea de los documentos más aterrizados, pero en principio aquí no me queda 
claro cómo esa transversalidad se va a llevar a cabo más allá de que de pronto mencionan 
cuestiones de capacitación, que no es que no sean importantes, sin embargo, creo que 
difícilmente con la capacitación será suficiente. 
 
Hay que hablar de un tema de sensibilización y eso por ciento no es nada fácil cuando estamos 
hablando de seres humanos y de adultos en general. 
 
Y el otro punto que me preocupa sin duda y que ya lo comentaron también mis compañeros, 
es cómo hacer llegar esto para que realmente genere con el tema de la participación 
ciudadana. 
 



Hay una situación completa entre, por un lado, generar los mecanismos de participación 
ciudadana, que siga nuestra lógica de demostrar que tiene cierto nivel de resultados, eficiencia, 
que están lo suficientemente claros como para ser medidos tal y tal, y entonces estamos 
hablando de una institucionalización; y la lógica natural del ciudadano que no necesariamente 
esta lógica y este criterio de institucionalizar. 
 
En el momento en que se institucionaliza uno de estos mecanismos no necesariamente pierde 
su función, pero se va a quedar muy limitado. Entonces, de qué manera podemos hacer que 
estos mecanismos sean lo suficientemente plásticos, moldeables como ustedes, chiclosos 
como yo, como quieran llamarlos, para que en realidad puedan moverse un poquito lo 
suficiente y vayan acorde a la dinámica ciudadana. 
 
Y nuevamente me preocupa un término de tiempos en esta lógica. Por cierto que no tengo la 
respuesta, es una duda honesta y original, no tengo idea de cómo hacer eso y llevamos un 
ratito planteándolo y no tengo idea de cómo hacerlo. Pero se menciona mucho en el documento 
reiteradamente la importancia de llevar a cabo esta permeabilidad de las temáticas, actores 
locales, tanto servidores públicos, como organizaciones de sociedad civil, al ciudadano en 
general de manera local, lo cual es cierto pero no veo tampoco la manera en que esto vaya a 
ser por etapas o gradual; es decir, llegas en el tiempo uno, das la capacitación, logras algo 
maravilloso que realmente la gente absorba lo que tú querías hacer y tal y tal, pero va a haber 
un tiempo dos en donde esos ciudadanos cambian y permanecer estáticos en esa lógica lo 
único que va a generar es que como nos suele pasar en estos temas le estemos hablando al 
coro, donde somos las mismas organizaciones hablando siempre de los mismos temas con 
pocos actores novedosos y demás, y lo mismo puede pasar a escala estatal y me parece que 
de hecho ya está pasando. 
 
Entonces, cómo generamos esta capacidad de identificar a diversos agentes de cambio a lo 
largo del tiempo, cómo hacemos que esto sea, además de chicloso dinámico, como verán está 
facilísimo. 
 
Así es que yo ahí lo dejaría con estas complejidades que honestamente, insisto, yo no sé por 
dónde, pero me parece que tenemos que generar los espacios adecuados para empezarle a 
indagar, porque seguimos haciendo lo mismo con la misma receta, las mismas circunstancias 
y las mismas personas, ¿qué creen?, que vamos a tener los mismos resultados que hasta 
ahorita es que el 90 por ciento de la gente no sabe de qué caramba estamos hablando cuando 
decimos Gobierno Abierto y cuando decimos Transparencia Participativa y demás términos. 
 
Gracias. 
 
María José Montiel: Gracias, Lorena. 
 
Bueno, en esta primera ronda creo que hay algunos puntos en común de sus participaciones 
y me voy a permitir referir algunos temas que surgieron tanto como preocupaciones, como 
aportaciones para la mejora del documento. Creo que en general hay una coincidencia de 
parte de ustedes en que el diagnóstico es muy claro que los indicadores que se incluyen para 
el diagnóstico dan cuenta claramente del problema al que nos enfrentamos cuando hay que 
diseñar políticas en materia de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva, en ese caso 



creo que el borrador del PROTAI está cumpliendo con el primer cometido, que es definir el 
problema. 
 
Creo que el punto viene, y más allá de los detalles estructurales que ya se platicaron, viene la 
parte de la necesidad de clarificar los conceptos y creo que en la lectura del PROTAI están 
implícitos, pero no necesariamente se entiende o se define qué es Gobierno Abierto o qué 
entendemos dentro del Sistema Nacional como Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva.  
 
Y en ese sentido creo que sí coincido también con ustedes que es un área de oportunidad. 
Valdría la pena tomar la referencia que incluso dentro del sistema ya se han aprobado algunos 
instrumentos, está el modelo de Gobierno Abierto que se aprobó dentro del sistema, están las 
políticas que también el mismo sistema ha adoptado como referenciales y valdría la pena tal 
vez retomarlas y explícitamente decir qué entendemos por Gobierno Abierto aquí. 
 
En un segundo nivel creo que también lo que apuntan ustedes es esta asignación clara de 
responsabilidades, a quién le toca en estas líneas de acción concretas del PROTAI. Y aquí 
quiero reconocer que sí hay un esfuerzo por tratar de distinguir cuáles son los sujetos obligados 
a quienes está dirigido este PROTAI, que tal vez habrá que seguir trabajando. Es decir, una 
cosa es el universo de los órganos garantes en los estados quienes tendrán la tarea también 
de impulsar este programa con sus propias audiencias, otro es en el ámbito federal, como ya 
nos decía Jorge, que son los integrantes del sistema que al parecer aún no queda claro cuál 
sería su rol dentro del programa; y en tercer lugar, la cabeza del Sistema Nacional y, en este 
caso, el INAI. 
 
Entonces, tal vez valdría la pena distinguir estas líneas de acción o distinguir estas diferentes, 
porque el objetivo creo que es el mismo, pero a cada quien le toca un rol distinto.  
 
Entonces, creo que ahí también es otra área de oportunidad. Y esto en cuanto al documento 
como tal. 
 
Sobre sus preocupaciones de la parte sustantiva de la participación, creo que tendríamos que 
partir por asumir que el contexto es heterogéneo, esto ya se ha ventilado aquí en la mesa y 
para nadie es un tema nuevo. Sabemos que hay diferentes capacidades institucionales desde 
los órganos garantes, desde las instituciones públicas, pero también desde sociedad civil, y 
pensar en que no hay un ciudadano promedio, único, interesado que va a participar en estos 
temas, creo que ahí está el reto y la promoción que tendríamos que hacer sobre la 
participación. 
 
Yo coincido en este dilema de o institucionalizamos porque necesitamos ciertas reglas, cierta 
formalidad, o damos pie a la creatividad ciudadana por decirlo de alguna manera. Creo que no 
podríamos irnos a un extremo, a ninguno de los dos extremos. Es necesario poner algunas 
reglas por qué muchas veces el ciudadano también requiere sensibilizarse de cómo son los 
procesos desde gobierno y, en ese sentido, es que debe de existir cierto acuerdo o ciertas 
reglas mínimas, pero también estoy de consciente de que si fomentamos en que solamente se 
instalen secretariados técnicos de Gobierno Abierto y esa es la única manera de hacer 
Gobierno Abierto, pues estaríamos en un error. 
 



Creo que en el programa tenemos también esta puesta de sí, uno de los indicadores podría 
ser los secretariados, porque ya hay un despliegue de actividades con los organismos 
garantes, pero no considerar que solamente eso es Gobierno Abierto. 
 
Y, bueno, eso tendríamos también que analizar cómo logramos un nivel mínimo de reglas para 
institucionalizar este tipo de mecanismos sin correr el riesgo de que se vuelvan espacios 
acartonados, espacios simulados, poco participativos. 
 
Y, por último, creo que algo que debe de estar presente en este programa, sobre todo para 
hacerlo implementable porque el objetivo de estas mesas es cómo hacemos para que este 
documento no sea letra muerta, sino todo lo contrario, que a partir de este documento rector 
cualquier institución pública que quiera promover mecanismos de colaboración, cualquier 
institución que quiera aventarse a un proceso de identificación de información para tener 
mecanismos de transparencia proactiva vea en el PROTAI un marco amplio de referencia, 
pero que también le dé cierta orientación. Y creo que aquí lo que nos falta también es persuadir 
sobre los beneficios del Gobierno Abierto y a lo mejor no enfocarnos tanto en el se requieren 
estos estándares, porque Gobierno Abierto es un fin en sí mismo, creo que ese sería un error, 
más bien tendríamos que partir desde un enfoque de que mediante mecanismos de 
colaboración ciudadana, mediante información, mediante detección de información 
socialmente útil podemos llegar a resolver otro tipo de problemas y eso debería de quedar 
claro en un estándar mínimo sin importar qué tipo de institución pública es a la que le estamos 
hablando. 
 
Eso por sus primeras intervenciones. 
 
Y yo los invitaría en esta segunda ronda si además de comentar sobre lo que ya se ha discutido 
nos pudieran regalar también su perspectiva sobre el tema de Transparencia Proactiva, que 
es otro de los componentes que también está dentro de este capítulo o eje temático del 
PROTAI. 
 
Y, bueno, aquí abro el espacio, si alguien quisiera hacer alguna intervención recordemos que 
esta segunda ronda sería de cinco minutos por cada una de sus opiniones y el micrófono 
estaría abierto para quien quiera comentarlo, y una tercera de conclusión, van a ser tres 
rondas. 
 
Justine, adelante. 
 
Justine Dupuy: Y creo que además hay un tema también importante que está en esta parte 
que es el SIPOT, y siento que a lo mejor justamente es un poco el problema de esta parte que 
se quiso meter o los elementos que no cabían en las otras partes y hacer como una última 
parte y lo que queda. 
 
Sobre el SIPOT creo que también hay y veo que hay unos objetivos de simplificación y 
priorización de la carga de información que van tanto a los sujetos obligados, como promover 
la apertura de datos, y ahí yo creo que esto debe ser, ha sido la plataforma nacional en general, 
el SIPOT ha sido como un tema, creo que ha dañado de cierta manera la implementación de 
la ley porque ha sido bastante complicado y me parece que debe ser una prioridad en 



restablecer un cierto nivel de confianza a través de la mejora de la implementación de esta 
plataforma, porque todavía, hace una semana firmamos nosotros un boletín con México 
informando sobre la importancia de un Sistema Nacional de Transparencia útil, y uno de los 
temas también era otra vez el tema de la plataforma, creo que hay una necesidad urgente de 
atender un mejor funcionamiento tanto para los sujetos obligados y para la ciudadanía de la 
plataforma y, en particular, también del SIPOT. 
 
Entonces, me parece un tema también que debe ser como a lo mejor no escondido porque de 
cierta manera en esta categoría, en este capítulo sólo se habla de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva en el título, pero ahí está también este tema bastante relevante. 
 
Sobre el tema de a quién se dirige también este programa nacional, mucho siento también 
pone en el corazón el funcionario público y creo que me gustaría más sentir la presencia, y 
creo que aquí en general nuestras diversas intervenciones van hacia justamente una 
información útil. 
  
Entonces, creo que sí sería bueno en esta parte, sobre todo ver cómo se toma no solamente 
el funcionario público y la necesidad de profesionalizar y de coordinarse entre instituciones, 
sino también de coordinarse con los ciudadanos y darles su lugar. 
 
Entonces, apoyo estas diferentes intervenciones que se han hecho en la primera ronda, y lo 
volveré a subrayar. 
 
Y luego, es que estaba pensando que, en efecto, par Gobierno Abierto estamos hablando de 
un contexto complicado, que a lo mejor hay un tema también de construcción de confianza que 
al final puede ser algo o a lo mejor algo que tendrá que aparecer tanto en líneas de acción 
como en ciertos indicadores, porque si se pretende construir espacios de colaboración, de co-
creación, hay a lo mejor un tema inicial o una fase inicial, que es construir esta confianza y no 
es entre ciudadanos y funcionarios, y toma tiempo. 
 
Entonces, la olvidamos mucho y podría ser interesante que también aparezca, porque pues sí, 
estamos en un momento complicado, hablando de Gobierno Abierto, donde creo que hay 
mucha necesidad de ir pensando cómo nos acercamos y cómo dialogamos entre ciudadanos 
e instituciones. 
 
María José Montiel: Gracias. 
 
Adelante, Claudio. 
 
Claudio Cirio Romero: Sí, el planteamiento clave que nosotros desde el Programa de 
Transparencia para todos estamos proponiendo es que el PROTAI incluya de manera muy 
clara la idea de que lo que se requiere, más allá de promover y de difundir estos derechos, es 
más bien el de socializarlos. 
 
Y cuando estamos hablando de socializar el derecho de acceso a la información pública e 
incluso la protección de datos personales, estamos hablando de que estos temas tienen que 
formar parte de la vida cotidiana de la gente, no solo de los ciudadanos, como muchas veces 



se menciona, incluso en el propio PROTAI con, digamos, apreciaciones semánticas 
equivocadas, como eso del lenguaje ciudadano que no existe, en realidad lo que tenemos es 
que no existe en ningún lado eso de lenguaje ciudadano, pero se vuelve una moda y entonces 
todo mundo habla del lenguaje ciudadano cuando en realidad de lo que tenemos que hablar 
es del languaje plane, lenguaje llano, lenguaje plano, lenguaje sencillo para que la gente lo 
entienda. 
 
Y esta socialización, entonces, de los derechos en el sentido de que forme parte de la vida 
cotidiana, por lo menos sociológicamente, tenemos que pensar en los grupos primarios y en 
los grupos secundarios de socialización. Indudablemente que la familia es uno de ellos y debe 
ser el más difícil seguramente de abordar, desde instancias como el Sistema Nacional de 
Transparencia, de cómo le hacemos para entrar a los espacios familiares, para que estos 
derechos formen parte de la vida cotidiana. 
 
Pero desde luego, los espacios secundarios o los grupos secundarios, como las escuelas o en 
los centros laborales, nosotros podemos estar planteando, a partir de la experiencia de 
transparencia para todos, que talleres de utilidad de la información que se puede obtener con 
el ejercicio de ahí, repito, talleres de utilidad de la información que se puede obtener con el 
ejercicio del DAIP, que durante 15 años Samuel Bonilla ha venido elaborando y presentando 
como casos de éxito, tiene que retomarse en un programa nacional de transparencia. 
 
No podemos nosotros pensar, por ejemplo, desde el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos o desentendernos de que en algún momento haya sido un 
logro que el tema de la transparencia haya sido llevado a los libros de educación primaria, pero 
que estos libros de educación primaria todavía tengan el error de que se refieren al Artículo 9 
constitucional, cuando en realidad es el Artículo 6º. 
 
Cuando mi hija de 11 años me dice: “Oye, papá, es que aquí dice el Artículo 9”, le digo “es que 
se equivocaron los que hicieron”. Pero el Sistema Nacional de Transparencia y el propio INAI 
no pueden desentenderse de situaciones de esta, si lo que se trata es de socializar el tema. 
 
Y sobre todo, en términos precisamente de que la participación, en términos de esta moda que 
Gilberto planteaba de esa manera, que sería el Gobierno Abierto, que yo creo que también hay 
que darle un poco el beneficio de la duda, si no, no habría ahorita un foro en Argentina donde 
se está planteando la experiencia mexicana de manera importante por el Comisionado Joel 
Salas, es central la cuestión de la participación. 
 
Entonces, la gente no puede participar si no tiene información, pero si no tiene información 
porque no está socializado el derecho de acceso a la información pública, entonces no hay el 
circulo virtuoso necesario. 
 
¿Por qué? Finalmente concluyo. Porque si el PROTAI está planteando, insisto, creo que a 
Víctor ya lo debo tener un poco hasta aquí con el tema; si el PROTAI está pensando en el 
punto 7 que en el 2035 se tenga un escenario, una visión donde todo puede estar correcto, 
entonces lo que tenemos que pensar es en la solidaridad intergeneracional que nos hace falta 
para poder pensar que efectivamente los niños que ahorita están en la primaria, en el 2035 
sean los ciudadanos esos que están interesados en el acceso a la información pública. 



 
Si no mostramos esa solidaridad intergeneracional en este momento y trabajamos con los 
niños y los jóvenes para que ellos sean, en ese futuro, los que realmente hagan de esta 
sociedad no solo una sociedad democrática sino incluso una sociedad decente, como lo 
analiza Avishai Margalit en cuanto a que sea un Estado que respeta la dignidad de las personas 
en cuanto a su privacidad, por ejemplo, pues no lo vamos a lograr. 
 
Entonces, el PROTAI, desde nuestro punto de vista tiene que estar orientado, y podría nutrirse 
en un momento dado de la experiencia que estos talleres que Transparencia para todos ha 
implementado, en términos del éxito que se ha logrado. 
 
Gracias. 
 
María José Montiel: Gracias. 
 
Lorena, por favor. 
 
Lorena Cortés Vázquez: Gracias. 
 
Es que yo creo que aquí nos encontramos otra vez ante una, un problema, porque hay una 
tensión natural e inherente entre decir “sujetos obligados” y “obligatoriedad y proactivismo”, 
está difícil, honestamente. 
 
Si estás obligando al servidor público y a la dependencia a ser proactiva e innovadora, pero a 
la vez no se puede salir de la ley, pobres seres humanos, la van a tener muy complicada. 
 
Y en ese sentido, yo creo que entonces, tenemos que precisamente cambiarle un poquito la 
lógica al paradigma que estamos llevando entre “eres un sujeto obligado que a la vez tiene 
que ser bien proactivo”, eso no va a funcionar muy bien. 
 
En la medida en que entendamos que dentro de estos sujetos obligados y dentro del sistema 
per sé necesitamos un sistema más dinámico en donde haya, por ejemplo, la capacidad de 
tener en la nómina y en el trabajo a especialistas en temas de comunicación, a especialistas 
más interesados en una perspectiva sociológica, donde puedan lograr los mensajes 
adecuados dependiendo del grupo del que les estamos hablando, porque yo estoy de acuerdo 
que si no empezamos también con los pequeños esto no va a funcionar, pero igual le tienen 
que hablar a las personas adultas mayores, tiene igual que hablar a lo urbano y a lo rural.  
 
Y esto está muy complejo, pero no quiere decir que sea imposible o que no debemos de tratar 
de intentar de resolver un poco el entuerto en el que estamos involucrados. 
 
Entonces, a mí de las cuestiones que me preocupan un poco es que nuevamente, esto está 
dado desde una perspectiva, si me permiten, muy weberiana de burocrática, donde está el 
pobre sujeto obligado al que le dicen exactamente qué hacer y toda la estructura burocrática 
que conocemos dentro de los sujetos obligados y tal, sigue siendo muy institucional y hasta 
les puedo decir que el perfil del personal que se busca es muy específico y no estamos abiertos 
a esta capacidad de cómo realmente llegamos a la población. 



 
No es fácil. Mi formación es de Ciencia Política, y créanme que no tengo ni idea de cómo hablar 
de una manera lúdica a lo mejor a un chavito de ocho años, no es lo mismo, pero sé que hay 
alguien que sí lo hace y sé que hay una manera de llegar a ello, pero en la medida en que 
sigamos tan cerrados en nuestros modelos burocráticos, pues complejo va a ser el asunto. 
 
Entonces, simplemente para concretar, mi perspectiva es que tenemos que tener diálogos más 
amplios y abrir un poco la mente en el enfoque también del aparato burocrático que estamos 
generando y del sistema que queremos crear, y ahora es el momento para hacerlo, si no lo 
hacemos ahorita, se nos va a ir. Este es el momento adecuado para hacerlo, y me parece que 
esta idea de proactivismo hay que tratarla con mucho detalle, porque lo que está ahorita 
considerado, no me parece necesariamente lo más proactivo del mundo. 
 
Son ideas que ayudan a tener la información ahí presente, pero difícilmente yo le llamaría una 
cuestión proactiva, porque no hay un mecanismo que permita esa acción hacia adelante. 
 
María José Montiel: Gracias. 
 
Gilberto, ¿por el momento? Marlene, por favor. 
 
Marlene Angelina León Fontes: Buenas tardes. Soy Marlene, de Iniciativa Sinaloa. Bueno, 
como bien lo comentó, esta no es mi mesa, pero como sociedad civil tenemos mucha 
experiencia en el tema de Gobierno Abierto porque Iniciativa Sinaloa es una de las 
organizaciones que ha impulsado y trajo el tema al estado, y a pesar de que apenas estamos 
como iniciando, estamos en la etapa de implementación del mismo, no podemos decir cómo, 
pues ya tener un diagnóstico general. Sin embargo, a partir de lo que ahorita tenemos, las 
experiencias que hemos tenido en su implementación y lo que aborda aquí el PROTAI, vemos 
así la oportunidad en varias cosas que aborda el PROTAI que nosotros les decimos “bueno, 
es posible entrar desde esa parte para incidir n mejorar ciertos aspectos”. 
 
Por ejemplo, uno de ellos era la parte de que aquí en el PROTAI incluyen incluir programas 
permanentes de profesionalización de servidores públicos, desde la perspectiva de Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva. Creo o bueno, desde nuestra participación como sociedad 
civil en el mecanismo de Gobierno Abierto, pues a nivel local creemos que es necesario que 
en el PROTAI se incluya también, o sea, no se descarte también capacitar la sociedad civil, 
porque ahorita nosotros, por ejemplo, traemos, si bien no hemos tenido el problema o no nos 
afectó tanto lo que sucedió a nivel nacional con la salida de los ciudadanos ni como sucedió 
en otro estado como Jalisco, de que se salieron y continuó el mecanismo. 
 
A nosotros no nos ha afectado tanto esa parte, vamos bien, sin embargo, hay ciertas formas 
en las que creemos que debemos de mejorar, pero más de la parte de sociedad. 
 
Bueno, reconocemos que todo esto también, obviamente funcionarios que se capaciten. 
Etcétera, pero no descartar en el PROTAI la importancia de la sociedad civil, porque si bien es 
cierto, el Gobierno Abierto se compone de sociedad civil, pues gobierno y órganos autónomos, 
entonces es como otro pilar que no deben de descuidar en el PROTAI. 
 



Aquí veo que se está enfocando mucho, gobierno y órganos garantes, pero ¿sociedad civil 
dónde está? Y es un pilar, son tres pilares de Gobierno Abierto. 
 
Entonces, aquí creemos que se va a incluir como capacitaciones, mejorar a las personas que 
incluyen o que desean participar en el mecanismo de Gobierno Abierto, porque además de 
que hace una falta, como lo mencionaba este Claudio, una falta de socialización bastante, las 
pocas personas que se animan a participar u organizaciones civiles cundo ingresan tienen una 
idea totalmente diferente, y tenemos el reto de que muchos ciudadanos u organizaciones 
quieren que en la toma de acuerdos para que se lleven los planes de acciones, se tome en 
cuenta los temas que ellos están impulsando, su propia agenda. 
 
Y es lo que vemos como sociedad civil, que se debe promover la tolerancia y el respeto en 
cuanto, bueno, sabemos que todos los integrantes, ciudadanos y sociedad civil traen diferentes 
agendas, pero priorizar. 
 
Por ejemplo, en Sinaloa estamos impulsando consultas ciudadanas para que no recaiga todo 
en la decisión del plan de acción en un grupo de ciudadanos o grupos de organizaciones 
civiles, y otros digan “no, no tomaste mi agenda”. 
 
Entonces lo que estamos recurriendo es a hacer ese tipo de experiencias que creo que 
Tamaulipas, no recuerdo muy bien, pero lo llevamos a cabo en Sinaloa, adoptar este tipo de 
prácticas que me parecen aceptadas. 
 
Entonces, sí, yo creo que hace falta enfocarse a los ciudadanos, a sociedad civil, teniendo en 
cuenta que reconocer la falta de capacidades y recursos ciudadanos, y organizaciones civiles 
que participen en el mecanismo. 
 
Entonces estaría bien, estaría padre que se integrara un manual para ciudadanos, o sea, cómo 
pueden ellos participar o hasta dónde son sus alcances y cómo, cuando lleguen a participar 
en el mecanismo, no llegar a una división entre sociedad civil, y que esto logre debilitar al 
mecanismo, porque en otros estados esto ha ocurrido, pues, la falta de acuerdos y seguimiento 
a los mismos entre sociedad civil hace que ya todo el mecanismo se venga bajo. Entonces, sí 
estaría padre ver esa parte. 
 
Y también otro punto que abordar el PROTAI es el de, bueno, dice que creemos que se deben 
homogenizar los procesos para la implementación, verificación y reconocimiento de las 
actividades de Transparencia Proactiva, o sea, no; nada más es eso, porque dice que se deben 
de mejorar e implementar los procesos de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, pero 
estaría padre que se homogeneizara todo, que hubiera una homogenización entre los 
integrantes del mismo y entre todas las entidades. O sea, como les comenté si hubo prácticas 
que surtieron efecto en unas entidades, llevarlas a cabo en otras. 
 
Hasta ahí. 
 
María José Montiel: Gracias, Marlene.  
 
Gilberto, por favor. 



 
Gilberto Tinajero: Sí, muy breve, muchas gracias. 
 
Solamente aclarar, yo estoy a favor de todo mecanismo de responsabilidad pública, en los 
términos de Robert Dale de las orientaciones del análisis político, me gusta discutir 
semánticamente la idea de Gobierno Abierto, pero estoy totalmente a favor. 
 
Y en esta idea creo que hay dos lotes de actores o dos actores que podríamos propiciar y 
discutir, reflexionar, subir a la aren del PROTAI, uno naciente, el Comité de Participación 
Ciudadana dentro del Sistema Anticorrupción, que también le tenemos mucha fe, al ser un 
organismo ciudadano, nombrado por ciudadanos, al ser resultado del proceso de la Comisión 
de Selección, que esto es igual para todo el país. 
 
Y los consejos consultivos ciudadanos de los órganos garantes. Me parece que ahí hay dos 
grupos de actores con fuerte componente de lucha civil, de experiencia académica, de 
perspectiva empresarial que, colaborando con el gobierno, no siendo sujetos o estando 
sometidos al imperio de la burocracia o del mandato del sistema político en turno, pues 
podemos encontrar ahí también aliados estratégicos, Víctor, ver cómo se puede considerar si 
en algo cabe dentro de las líneas y también ampliar en órdenes sí el gobierno, pero el 
Parlamento y la Justicia Abierta. 
 
Nos hemos focalizado bastante en el Ejecutivo, pero, sin duda, las decisiones parlamentarias 
y, más aún, las judiciales son terreno fértil para poder ser discutido y que, en la métrica, en la 
evaluación siempre quedan muy atrás el Poder Judicial y no menos el Poder Parlamentario. 
 
Es todo. Gracias. 
 
María José Montiel: Gracias. 
 
¿Alguien más tendrá? Jorge, por favor. 
 
Jorge Ventura: Nada más en cuanto a la idea de la Transparencia Proactiva, poner un 
contexto. 
 
El legislador nos deja prácticamente 48 obligaciones, cada una de ellas con cantidad de datos, 
en una ley general. Por otro lado, en una ley federal, donde nos adicionan todavía otras 30 y 
tantas obligaciones. Y todo esto es en cuanto a esquema de gestión es público se sube y está. 
 
Yo me preguntaría ¿es consultable? Tenemos cantidad de esa información que nadie la 
consulta, hay temas específicos que sí son los que prácticamente están siendo materia de 
consulta por parte de ciudadano. 
 
Entonces, yo creo que un punto importante también es medir qué es lo que quiere el ciudadano 
que se le esté informando. Todo es público, y ese es el principio constitucional, lo entendemos 
y si me lo piden se lo vamos a dar, pero ¿es necesario estar subiendo toda esa información 
con toda la cantidad de recursos que eso genera o tendría que analizarse primero qué es lo 
que quiere el ciudadano que le demos? 



 
Dentro de esto también el marco que queda para la Transparencia Proactiva ya es muy poco, 
ya no hay nada, entonces también tenemos que definir qué es lo que vamos a medir dentro de 
la Transparencia Proactiva. 
 
Sería básicamente mi comentario. 
 
María José Montiel: Gracias, Jorge. 
 
Víctor, ¿tendrás alguna aportación? Por favor. 
 
Víctor Villegas: Sí, claro. 
 
Hola. Gracias a todos y a todas.  
 
Primero, agradecerles por haber acudido justamente a comentar, este es un, tal vez suene 
muy repetitivo para las personas que ya estuvieron en las otras mesas, pero se tiene que como 
poner un poco de contexto, cuál fue el proceso de, bueno, con el cual estamos ahorita 
diseñando y consultando este Programa Nacional de Transparencia. 
 
Para empezar, decir que el programa surge a partir de la instauración del Sistema Nacional 
como este órgano donde confluyen organismos garantes locales y organismos federales, que 
tiene este objetivo de lograr una política nacional en las temáticas relacionadas con la 
transparencia y el derecho de acceso a la información. 
 
¿Cuáles son, digamos, las características de este programa? Para empezar, es un programa 
cuyos lineamientos básicos, hay unos lineamientos para la elaboración de este programa, los 
cuales, de alguna forma nos dicen cuáles son las temáticas y cuáles son los ejes que se tienen 
que cumplir. 
 
Ahí hubo algunas modificaciones, sobre todo en colaboración con el Consejo Académico, 
donde dijimos “oye, es que no todos son temas”. Algunos instrumentos los ponían como temas. 
 
Entonces ahí hubo algunos ajustes, pero en realidad el programa tal cual sigue estando, 
digamos, diseñado a partir de las funciones del Sistema Nacional y a partir, sobre todo, de las 
preocupaciones o de las opiniones de quienes lo van a implementar, que son los integrantes 
de este Sistema Nacional. 
 
Algo que comentaba Justine y me pareció muy acertado su comentario, es ¿cómo lograr hacer 
una política nacional pero que, al mismo tiempo, sea lo suficientemente flexible para que se 
pueda adaptar a las condiciones contextuales tanto de las entidades federativas, que cambia 
no solo el contexto, sus recursos, sus capacidades institucionales y demás, y también los 
propios organismos federales, no es lo mismo las funciones que tiene INEGI con las funciones 
que tiene el Archivo General, ni sus presupuestos, ni su personal. 
 



Entonces, de alguna forma el reto era hacer este programa que fuera aglutinador, digamos, 
para que cualquiera de estos organismos, con todas las características que los distinguen a 
cada uno de ellos, pudiera implementarlo, echarlo a andar. 
 
Por ahí va un poquito contestando a la cuestión de los indicadores y por qué están armados 
de esta manera y por qué no de otra manera. 
 
También comentarles que hubo tres versiones preliminares de este programa que se fueron 
socializando con los integrantes del Sistema Nacional, las coordinaciones regionales y las 
coordinaciones temáticas, y aparte otra retroalimentación con las áreas internas del INAI, 
entonces ahí fue cuando se fue como, digamos, ajustando. 
 
En una versión inicial el programa justamente incluía, y esto es algo fundamental, la cuestión 
de los diagnósticos es algo fundamental para una visión de políticas públicas. 
 
No podemos establecer indicadores, objetivos, metas, si no sabemos hacia dónde van. 
 
Inicialmente, nuestro, la propuesta del Instituto incluía justamente, retomaba diagnósticos tanto 
de sociedad civil como de la Academia, diagnósticos del CIDE, diagnósticos como el de 
Artículo 19 con México Infórmate, etcétera. 
 
Pero ¿qué pasa con estos diagnósticos? Una, por ejemplo, no se pueden extrapolar lo que 
pasa, digamos, en el ámbito federal con lo que pasa en el ámbito estatal. Necesitaríamos 
generar esos indicadores, replicarlos en el ámbito estatal para decir, bueno, a partir de ahí 
vamos a partir y vamos a evaluar. 
 
Igual, hay otros, por ejemplo, un diagnóstico que apenas está por publicarse del CIDE, que es 
de cómo están los sujetos obligados, a partir de la implementación de la Ley General de 
Transparencia; pues eso, para empezar, no es replicable para los organismos garantes. 
 
Entonces, muchas de las preocupaciones, justo en el Sistema Nacional, es que decían “es que 
esos datos no aplican para nuestras entidades. 
 
Entonces, lo que tuvimos que hacer, digamos, fue agarrar los datos duros que se hicieron 
como específicamente para este programa, que son los de INEGI, los censos que se hicieron 
para los integrantes del Sistema, porque son los únicos que nos permiten decir “bueno, ese es 
un dato que ellos mismos”, digamos, se generó, se levantó, para posteriormente, ahora sí 
agarrar, empezar a generar esos datos duros, que es lo que falta por hacer, y ahora sí, pensar 
en indicadores que sean de resultados y no solamente indicadores de gestión. 
 
Así como está, ahorita como está el diagnóstico solamente es “estás haciendo esto” o “no 
estás haciendo esto y coincido totalmente”, son indicadores de gestión. No están mostrando 
el impacto, no están mostrando si, bueno, vamos, sí, de hecho, sí. Me voy a extender un 
poquito. 
 
Entonces el reto, obviamente, y cuando se está implementando el PROTAI es cómo 
generamos estos datos duros que nos puedan, primero, mostrar un panorama de cómo están 



las cosas al interior de las entidades federativas. O sea, necesitaríamos diagnósticos como los 
que se están haciendo en el orden federal, pero replicados en todas las entidades federativas 
para ver, ahora sí, cuáles son los resultados que queremos. 
 
Ahora, lo primero de este Primer Programa Nacional es como empezar a tener esos pisos 
mínimos, empezar a jalar parejo, por decirlo de alguna forma. 
 
La cuestión de Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto, bueno, también es todo un tema. 
Bueno, esa es otra de las características del Programa Nacional, es un programa como muy 
aglutinador, muy general, a partir del cual van a surgir otros programas. Yo me imagino, y así 
tal cual debería de ser por la complejidad del tema, que el tema de sensibilización y de 
formación de usuarios, tal cual lo dice la Ley General como obligaciones de los organismos 
garantes, da para un plan solo, una política pública solamente para la sensibilización. 
 
O sea, esto, porque una cosa es lo que se hace hacia dentro de la administración pública, pero 
¿qué pasa con la ciudadanía? 
 
Entonces ahí justamente hay otra, bueno, una gran área de oportunidad. Desde nuestro punto 
de vista, digamos, lo que ahorita se está promoviendo o lo que se le está llamando 
Transparencia Proactiva, como decía la compañera, no es proactivo, si te estás esperando o 
bueno, el procedimiento del INAI dice que la solicitud, el mayor número de solicitudes o las 
temáticas del que tengas más solicitudes publica esa información. 
 
Pero la pregunta es aquí, si esperaste a que la demanda se manifestara en solicitudes de 
información, pues ya la estás haciendo proactiva, porque ya estás respondiendo a una 
demanda, y porque esa demanda solamente está respondiendo a un cierto sector de la 
población, que es el 5 por ciento que hace solicitudes, que son hombres académicos, de 
grandes zonas urbanas, etcétera. 
 
¿Dónde está la demanda de los sectores vulnerables del medio rural, del sector indígena? 
Hasta ahora INEGI solamente recoge en las encuestas nacionales de acceso a la información, 
el ENAI solamente recoge opiniones de poblaciones de más de cien mil habitantes. 
 
Entonces, el medio rural no sabemos ni cómo está. Y ese es, desde mi punto de vista, una 
política que se diga que es proactiva en realidad, pues debería de adelantarse y buscar 
maneras de sondear demandas de información o de traducir problemáticas comunes en 
demandas de información, pero no solamente a través de las personas que ya dieron el paso 
para hacer una solicitud, porque eso depende de que tengan no solo capacidades de manejo 
de internet, capacidades que conozcan la ley, de que conozcan más o menos cómo está 
estructurada la administración pública, etcétera. 
 
Sobre la cuestión de Gobierno Abierto, también creo que es fundamental avanzar hacia 
indicadores de resultados y no solo indicadores de gestión. Por ahora tal vez sí es, bueno, 
¿quiénes tienen su Secretariado Técnico?, por ahora ¿y qué han generado? No me puedes 
decir que un plan de acción es un producto, es una firma un declaratoria podrá ser algo 
protocolario o algo así, pero ¿cuál fue ese impacto o cómo cambio eso la manera en que se 
gestionan los asuntos públicos en esas temáticas? 



 
Desde ese punto de vista, la visión de Gobierno Abierto también del INAI ese es, digo, el 
comentario a título personal me parece limitado en ese sentido, creer que desde el centro 
podemos decir: solamente cuando hay esta convocatoria y solamente los organismos públicos 
que tengan el interés de participar van a ser esos temas los que se van a hacer, bueno, en los 
que se van a basar los ejercicios. 
 
Pero dónde está, justo lo que dice la compañera, dónde están, cuándo se le pregunta a la 
ciudadanía si estos son los temas que le interesa participar. 
 
O sea, la convocatoria del INAI solamente es tú, organismo público, si estás interesado, que 
la gente o que las organizaciones civiles se suban a tu tema, pero dónde hay o qué pasa 
cuando las temáticas de interés, tanto de las organizaciones civiles como de la ciudadanía, en 
caso de que lo conozcamos, pues no están con esas o no está en el área de atribuciones de 
esos organismos públicos que levantaron la mano. 
 
Entonces es un tema bastante complejo que da para más, por ahora sí es solamente de 
gestión, podríamos decir, después ya hay que evaluar, justamente, quiénes son los actores 
involucrados, qué se está haciendo con sensibilización, porque también sensibilizar no es 
juntar a funcionarios públicos y darles un speech sobre Gobierno Abierto. 
 
De qué forma vamos a medir justamente los impactos de estos ejercicios en cómo se abordan 
los problemas públicos, que ese es, digamos, lo que debería estar de fondo en la cuestión del 
Gobierno Abierto. 
 
Y pues sí, únicamente, bueno, cerrar con esto, sí tenemos que buscar otras formas. El 
Programa Nacional nos está hablando solamente de un piso mínimo que está más enfocado 
a que todos los integrantes del sistema más o menos cuenten con algunas líneas generales, 
debe de ser flexible, sí, para que cada quien, para que cada organismo garante y cada 
integrante federal pueda ajustar, digamos, a su contexto, a sus funciones, capacidades, 
etcétera, pero sí hace falta, tanto en el Sistema Nacional como para planear después políticas 
que vayan, que estén centradas en sensibilizar y generar capacidades a la ciudadanía, porque 
no solamente es sensibilizar, está la cuestión tecnológica, la barrera digital, y está la cuestión 
del interés, lo decía Justine. 
 
Nos gastamos, bueno, se está gastando el Instituto millones de pesos en hacer campañas de 
difusión en televisión, pero el 70 por ciento de las personas no confiarían en la información que 
les dan vía acceso, según INEGI. 
 
Entonces, si no hay interés, si hay desconocimiento de todos estos procesos, por ahí debe de 
ir avanzando y yo creo que esto es muchísimo más amplio. Sí se necesita una política dirigida 
específicamente para la sensibilización y la generación de capacidades en la ciudadanía en 
general, en los distintos públicos usuarios, haciendo énfasis en los grupos vulnerables, en el 
medio rural e indígena, que no hay forma de detectar sus necesidades, porque no están dentro 
de ese 5 por ciento de población que ha hecho una solicitud de información.  
 



E igual, en las políticas de Transparencia Proactiva y de Gobierno Abierto tienen que cambiar, 
digo, para que en realidad sean proactivas, par que en realidad sondeen esas necesidades de 
información y la de Gobierno Abierto, para que sus impactos sean no solamente en firmas de 
declaratorias o no solamente en tomarse la foto, sino que tengan un impacto en la gestión 
pública, en cómo se están abordando los asuntos públicos y en la participación de esos actores 
sociales en la resolución de esas problemáticas. 
 
Con eso cerraría mi intervención. 
 
María José Montiel: Gracias, Víctor. 
 
Antes de darles la palabra para un último comentario, me gustaría hacer algunas precisiones 
respecto de temas que surgieron. 
 
Obligación versus proactividad. Estoy totalmente de acuerdo, es como un poco esquizofrénico, 
buscamos cumplir con ciertas obligaciones, pero, al mismo tiempo, nos debemos de 
sensibilizar de que es importante publicar información más allá de la ley. 
 
Aquí nuestra legislación dejó el término como Transparencia Proactiva, pero el enfoque del 
Instituto y también del Sistema es propiciar que la información sea útil, o sea, sí que hay 
proactividad y esta proactividad tendría que ir dedicada a lo que comentaba Jorge, a buscar 
cuál es realmente el interés del ciudadano. 
 
En una primera etapa de reformas en transparencia establecimos algunas obligaciones de lo 
que ya veníamos trabajando, digamos, ya se había logrado cierto andamiaje institucional sobre 
cómo hacer estas solicitudes de información y por qué la información que debe publicar las 
instituciones públicas debería de obedecer a las fracciones de las obligaciones. 
 
Lo que vemos en la realidad es que a una mujer que está a punto de tener a su bebé, no le 
importa tanto cuáles fueron las licitaciones, los resultados de las licitaciones públicas del 
Instituto de Salud, sino más bien quiere saber horarios de los médicos, ubicación, etcétera. 
 
Entonces, sí estamos frente a este dilema de: cumplimos con ciertas obligaciones, pero 
además lo importante sería que estas obligaciones se volvieran útiles, y ahí creo que el 
PROTAI lo que está vislumbrando es que mediante la información que ya está en el SIPOT se 
podría aprovechar esa información que ya está, que es una obligación para todos, cómo 
podemos potenciar los beneficios de esa información, y es ahí donde entraría la proactividad. 
Creo que de esa manera podríamos empezar o sería nuestro punto de partida.  
 
¿Cómo ser proactivos si además me pides obligaciones? Bueno, cumplo con las obligaciones 
y de esa información ¿cómo la puedo acercar a tras audiencias. 
 
Decir también que en términos de Transparencia Proactiva ya hay una serie de lineamientos 
que, insisto, vuelve a ser complicado, porque yo te digo los lineamientos de cómo tienes que 
ser proactivo, pero ahí lo que se enfatiza es la importancia de identificar audiencias, identificar 
información y que estas audiencias te ayuden a procesar esa información. 
 



Hablaban aquí de la importancia de sociedad civil y sí, este PROTAI está muy enfocado a los 
funcionarios públicos y a quienes integramos el sistema, creo que no debemos de perder de 
vista que hay muchísimas capacidades dentro de sociedad civil que son, obviamente, 
complementarias, y en estos esquemas de Gobierno Abierto son indispensables. 
 
Entonces, aquí a lo mejor el vínculo que se hace en Transparencia Proactiva con Gobierno 
Abierto es ¿cómo dotamos de información útil para que la gente tenga un sentido para 
participar? 
 
Y otra precisión sobre lo que comentaban de los secretariados técnicos locales. Esta iniciativa 
surgió como un proyecto piloto, nosotros, de ninguna manera desde el Instituto no es como la 
receta del Gobierno Abierto, sino se tomó como la experiencia que el Instituto tenía ya desde 
2011, y es una de las maneras que hemos encontrado que se puede permear en espacios en 
lo local. 
 
Sin embargo, yo los invito a que conozcan el modelo de Gobierno Abierto y las políticas, porque 
ahí se habla de lo que importa es lograr esta colaboración o esta co-construcción; buscar 
espacios horizontales que no necesariamente estamos habituados desde la Función Pública. 
Nada más esa precisión. 
 
Y, bueno, para cerrar nuestra mesa del tema de Gobierno Abierto, yo les daría dos minutos a 
cada uno de ustedes para que nos compartan un apunte final, y con eso daríamos por cerrada 
la mesa. 
 
Entonces, ahora me voy en orden de cómo están en este lado. 
 
Comenzaríamos con Lorena, por favor. 
 
Lorena Cortés Vázquez: Una disculpa, me voy a tener que ir antes, por cuestiones de agenda. 
 
Yo, honestamente creo que los puntos que me parecían más claves y relevantes ya se 
mencionaron, simplemente decir que nuevamente desde GSOC aplaudimos que, sin duda, 
este esfuerzo creemos que va a consolidarse en algo importante, e invitamos a no caer en 
lugares comunes relacionados con la política ya de transparencia y acceso a la información, 
que creemos que este es el momento por evitarlo. 
 
Y sí creo que, en ese sentido, un jugador fundamental y potencial es sociedad civil, porque 
ellos pueden dar esta pisca de información, esta pisca de llegar a las poblaciones a las cuales 
el INAI difícilmente y los sistemas estatales difícilmente van a llegar, y quizá no tienen por qué 
hacerlo. 
 
Y en ese sentido, el fortalecimiento hacia otros actores estratégicos, sociedad civil y también 
me parece que por ahí alguien lo comentó muy importante, actores privados, como pueden ser 
empresas que estén informadas al respecto, me parece fundamental. 
 



Entonces, desde GSOC decirles que agradecemos la invitación a este espacio y que saben 
que cuentan con nosotros para otros tantos, para seguir generando estas preguntas tan 
sencillitas de responder. 
 
Gracias. 
 
María José Montiel: Muchas gracias, Lorena. 
 
Claudio Cirio Romero: Bueno, qué en esencia, en materia de transparencia gubernamental, 
por ejemplo, para no pensar en un espectro más grande, ¿qué significa la proactividad? Pues 
no es otra cosa más que adelantarse a las posibles solicitudes de información que pudiera 
formular la gente, esa es. 
 
¡Y cómo nos adelantamos? La pregunta. A partir de la experiencia de lo que se ha solicitado 
de información en un principio, parece que esa podría ser. Pero ¿dónde detectas tú realmente 
lo que le interesa a la gente a la hora de hacer solicitudes de información si el porcentaje de 
solicitantes de información, ese 5 por ciento del que estamos hablando? 
 
Bueno, pues está precisamente en algunos ejercicios que se han realizado, en términos de 
que la gente lo que quiere, cuando se acerca en un momento dado al acceso a la información 
pública, es resolver un problema. 
 
Entonces, por ejemplo, las universidades en un momento dado, en términos de Transparencia 
Proactiva, tendría que considerar, por ejemplo, partir de las experiencias de transparencia para 
todos, los mecanismos mediante los cuales una persona puede acreditar algunas materias que 
estaba cursando en una universidad y se quiere pasar a otra. 
 
¿Cómo es esto? Alguna persona durante tres años se la pasa lidiando no puede hacer ese 
proceso de acreditación, en el trabajo de talleres con Samuel Bonilla, se acerca y dice, “bueno 
pues vas a hacer una solicitud de información”, resulta que en el momento en el que la 
universidad recibe la solicitud de información de cómo tiene que organizar el procedimiento de 
acreditación de estas materias, se soluciona en un mes, y entonces dice “bueno pues esto es 
magia”. No, no es magia, simple y sencillamente es que la utilidad del derecho a la información 
hasta ese momento en ese caso muy específico no había sido practicado.  
 
Así, entonces, la gente tiene que hablar o a la gente se le tiene que hablar en un momento 
dado sobre los intereses, sobre lo que quieres saber.  
 
Pero aquí yo terminaría incluso con una referencia musical que siempre me ha marcado que 
es Escaramujo, de Silvio Rodríguez, donde de laguna manera efectivamente desde pequeños 
lo que hacemos es preguntar y queremos saber, por qué la luna es grande y por qué es blanca, 
pero después pasa el tiempo, crecemos y como que se nos olvida, como que ya no queremos 
peguntar, porque no da pena preguntar porque no sabemos.  
 
Entonces eso no es sensibilización, querido Víctor, discúlpame que contradiga un poco lo que 
has señalado; eso es socialización del derecho ese es hacer que la gente efectivamente piense 
que saber -dice Silvio- no es un lujo, saber es un derecho. Y ya no sigo con la letra porque 



cuando dice eso de “si saber no es un derecho seguro será un izquierdo”, alguien puede pensar 
alguna connotación ideológica aquí, gracias.  
 
María José Montiel: Gracias.  
 
Jorge Ventura: Bueno yo nada más quisiera reiterar también sobre lo que se comentaba, sí, 
una revisión a los indicadores, yo creo que eso si es importante para poder tener un avance y 
en la esclarificación de conceptos. 
 
Y agradecer también al INAI, a todos ustedes la invitación que se hace al INEGI para participar 
en esta mesa, con gusto lo atendemos.  
 
María José Montiel: Gracias, Jorge. 
 
Justine Dupuy: Sí, muchas gracias por el espacio. Me parece que esto es un ejercicio 
bastante interesante y que, como lo dijo Lorena, solo lo que puede hacer es fortalecer el 
programa. 
 
Yo insistiría sobre el tema que es justamente cómo poner en el centro y que se refleje 
suficientemente el tema de la utilidad, tanto de la información como de los mecanismos de 
participación, entendiendo que eso es el corazón del tema de Gobierno Abierto.  
 
Con el tema de Transparencia Proactiva solamente subrayar que hay varias cosas que van 
también en el sentido de desarrollar metodología, que me parece muy bien porque, en efecto, 
no es solamente Transparencia Proactiva sino esta idea de trasparentar información útil. 
 
Entonces cómo la detecta, uno, no solamente a través de las solicitudes sino viendo realmente 
que le importa a la gente por sectores y creo que aquí hay un elemento fundamental, porque 
se ve en los indicadores lo que funciona más, es no forzosamente las solicitudes sino la 
información ya disponible ya en los portales porque la gente si la usa más.  
 
Entonces ir fortaleciendo este lado y si hay cosas que están en el programa que ya va en este 
sentido de construcción de metodología, para poder construir una Transparencia Proactiva 
interesante y que sirva.  
 
María José Montiel: Gracias Justine.  
 
Gilberto Tinajero: Pues muy brevemente solamente agradecer la participación por parte de 
la Universidad de Guadalajara, creo que se puede también buscar un vaso comunicante con 
ENNCÍVICA, mucho de lo que estamos diciendo aquí me recuerda a los ejercicios estatales y 
distritales, hay grandes componentes que se pueden conjugar y pues también finalizo con la 
idea de Robert Dahl de ser críticos benevolentes, así como los críticos opositores y los 
benevolentes de la democracia, es decir, comprender, reflexionar y abonar en lo que podamos 
y mucho más en el Gobierno Abierto. 
 
Gracias.  
 



Víctor Villegas: Gracias, pues solamente para cerrar, sí hace falta mucho, el camino es muy 
grande es indispensable la participación de sociedad civil y la Academia para cambiar esta 
perspectiva que se tiene burocrática de cumplimiento normativo de llenar plataformas para no 
tener una sanción que se cambie por algo ciudadano. 
 
Por algo que está pensando en la persona que va a estar atrás de la pantalla que tiene 
intereses que le está buscando, que está buscando esa información, no porque nada más se 
le ocurrió, sino para un fin muy específico, para lo que sea.  
 
Entonces, fijarnos en esos usuarios, cambiar nuestra idea de Transparencia Proactiva, darle 
un giro para que en realidad sea proactiva, darle un giro también a todas las posibilidades que 
tiene el Gobierno Abierto que conceptualmente está en construcción pero que tiene mucho 
potencial, digamos, para cambiar efectivamente cómo se gestiona lo público. 
 
Y pues también la política de sociabilización, sensibilización, yo diría generación de 
capacidades más que socialización, porque, aunque la persona conozca el Derecho y la 
utilidad del derecho, sino tiene capacidades de acceso a internet y de manejo de las 
plataformas y de conocerla cómo funciona la administración pública y quién tiene y a quién le 
voy a preguntar.  
 
En ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el comentario del compañero de verlo como 
una cuestión cívica; es información pública que requiere que las personas estén interesadas 
en lo público, que conozcan más o menos quién es el responsable y que utilicen esa 
información y no nada más verlo como un usuario que va a descargar archivos porque se le 
ocurrió un día y que no tiene motivaciones personales o comunitarias para ejercer su derecho. 
 
Entonces, hace falta ese cambio, cambiar digamos la perspectiva gubernamental a una 
perspectiva totalmente del ciudadano, que lo estemos idealizando y que pensemos que 
solamente hay un tipo de ciudadano, hay que ver de qué forma esto se hace para la ciudadanía 
y no solamente para facilitar el trabajo de los funcionarios públicos, que obvio es fundamental, 
pero pues hay que dar el siguiente paso. 
 
Eso sería todo. Gracias. 
 
María José Montiel: Por último, Marlene, por favor. 
 
Marlene Argelina León Fontes: Pues lo mismo prácticamente yo creo que no deberíamos de 
perder de vista lo que comentaba Jorge, lo de los indicadores, cómo evidenciar si los 
mecanismos de Gobierno Abierto locales, tanto como el nacional realmente están surtiendo 
efecto. Tenemos el tablero de Gobierno Abierto nacional que termina en un producto, por así 
decirlo, pero pues ver si ese producto realmente está cumpliendo necesidades o está 
generando más allá de quedar ahí plasmado.  
 
Porque casi todo queda en lo digital es un, se logró, no sé, lograron una página que sistematiza 
todo de compra publica, entonces ese es como, pues sí, pero no estas logrando que la gente 
utilice es el mecanismo, es como ya lograste eso, ¿ahora qué? Entonces esa parte de los 
indicadores es importe.  



 
También la socialización, no descuidar eso, que quede claro que es Gobierno Abierto porque 
mucha gente interesada, o sea, que sociedad civil que quiere integrar, que quiere ser parte de 
este mecanismo, entra y trae una concepción totalmente diferente, y al momento pues choca 
con lo que es realmente la esencia de Gobierno Abierto.  
 
Uno dice que cuando uno ya entra a Gobierno Abierto cree que ya va a solucionar todos los 
problemas de corrupción y pues no, son pequeñas cositas, cambios pequeños, pero pues a fin 
de cuentas son significativos.  
 
Por último, la parte esta, reiterar lo que comenté al inicio de no descuidar la parte, el papel 
importante que juega sociedad civil como uno de los pilares de Gobierno Abierto, y solo eso 
fortalecerlo, más que nada sociedad civil.  
 
María José Montiel: Muchas gracias Marlene, y antes de cerrar le doy la palabra a Ismael 
Camargo para que nos dirija un comentario. 
 
Ismael Camargo Mata: Nada más, creo que uno de los temas que finalmente estuvo ahí un 
poco en toda la discusión fue el tema de la responsabilidad que tenían los organismos garantes 
en toda esta tarea, y creo que también ahí olvidamos una de las condiciones que justamente 
planteamos con mucha claridad dentro del programa, que es efectivamente, que hay unas 
condiciones institucionales dadas, hay una limitación de recursos, hay ciertas capacidades 
técnicas incluso también que no nos permiten hacer ciertas cosas.  
 
Más que verlo como una carga adicional, creo que ahí es donde tenemos que logra que el 
concepto de Gobierno Abierto sume y que sea una solución también para esa falta de recursos 
precisamente, para esa falta de capacidades incluso. Que permita de cierta manera, facilitar 
que es a participación ciudadana les permita nutrirse a los organismos garantes y a la vez que 
se vuelva eso una alianza que les ayude a construir con los sujetos obligados.  
 
Hablábamos un poco ayer, y traigo a colación este tema, porque hablábamos ayer un poco de 
que muchas veces los organismos garantes les hacen falta aliados, les hace falta quién 
construya con ellos, cómo a su vez pueden presionar un poco más a los sujetos obligados, 
sobre todo a los sujetos obligados muy grandes. Pensemos en los ejecutivos estatales, 
pensemos en sujetos obligados que tienen incluso mucho poder político sobre los propios 
organismos garantes.  
 
Creo que finalmente también hay Gobierno Abierto debe ser una respuesta y en ese sentido 
nos corresponde creo que desde el ámbito nacional favorecer esa construcción de esas 
visiones y de esos mecanismos que les permitamos tener a los distintos organismos garantes, 
esas herramientas. 
 
Porque a lo mejor ellos, en un primer momento no lo ven así, y lo ven como una carga adicional, 
lo ven como un tema donde dices “bueno pues ahora tengo que hacer Transparencia Proactiva 
y tengo que hacer Gobierno Abierto. 
 



Entonces creo que le enfoque de Gobierno Abierto nos puede permitir pues un poco cambiar 
esa percepción.  
 
Y, dos, tanto para el tema de Transparencia Proactiva como para el tema de mejora de SIPOT 
de cómo se está llevando la información, creo que también el hecho de cambiar a un enfoque 
de participación y a un enfoque de necesidades de la población, puede traernos unos mejores 
resultados de lo que estamos haciendo hasta el momento.  
 
Sí siento que luego nos enfocamos mucho en que, se queda mucha gente con la idea de que 
Gobierno Abierto es la receta de lo que venimos trabajando que es solamente en el marco de 
los secretariados técnicos, que es solamente en el marco de una iniciativa para resolver cierto 
número de compromisos o un plan de acción, pero creo que pierden la visión de que es en sí 
un esquema de gobernanza donde estamos buscando incluirles nuevas características a los 
mecanismos de toma de decisiones públicos.  
 
Entonces eso es finalmente lo que deberíamos estar buscando, incluso para lo que hacemos 
nosotros que es la transparencia.  
 
María José Montiel: De acuerdo, Ismael. 
 
Creo que podríamos seguir discutiendo estos temas toda la tarde, pero nos tenemos que ir a 
la siguiente mesa. 
 
Yo daría por concluida esta mesa recordándoles que todas sus intervenciones y sus 
aportaciones serán consideradas en este mecanismo de consulta que será desplegado para 
el siguiente paso de la aprobación del PROTAI en el seno del Sistema Nacional de 
Trasparencia. Agradecerles de nueva cuenta su participación.  
 
Muchas gracias. 
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