
Ciudad de México, 22 de noviembre de 2017. 
 
Versión estenográfica de la Mesa 9 “Frente a los Retos de Seguimiento y 
Resultados en Materia de Transparencia en México”, del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
 
Ismael Camargo Mata: Técnica ruda de la parte de los programas, debo decir que, 
ya he tenido la oportunidad de compartir con Roberto la elaboración de seguimiento 
de programas, nuestra historia profesional se ha cruzado en múltiples ocasiones por 
estos motivos, nada más que ahora, me toca estar de este lado y recibir un poco de 
Roberto la retroalimentación y algunos ajustes que siempre enriquecen mucho. 
 
El trabajo que ha venido haciendo Roberto en la Unidad de Planeación, bueno, la 
Dirección General de Planeación del Instituto, ha sido bien interesante, cómo se 
construyó un modelo donde no existía realmente un seguimiento claro de metas, ni 
de orientación estratégica. 
 
Entonces, para mí la verdad, es todo un gusto tener aquí a Roberto y coincidir 
nuevamente, en la construcción de un programa que esperemos que, cada vez nos 
quede mejor como ha sido en los últimos años. 
 
Te dejo la conducción de la sesión y a nuestros invitados que amablemente nos 
acompañan. 
 
Roberto Moreno Herrera: No, pues muchísimas gracias, buenas tardes a todos los 
invitados. 
 
Y bueno oficialmente, damos inicio a la última mesa denominada “Programa 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública, frente a los retos de 
seguimiento y resultados en materia de transparencia en México”. 
 
Como el apéndice y sobre todo, programas de la planeación nacional o un programa 
nacional, somos prácticamente el último anexo y como el último anexo es la última 
mesa que nos toca estar el día de hoy. 
 
Pero como este apéndice es bastante importante, siempre cuando hablamos de un 
programa sectorial, de un programa nacional, de un programa especial, en términos 
de planeación que en este caso hay que decir que este programa es diferente, es 
emanado de un órgano autónomo. 
 
Digamos que en ese sentido, tiene un entramado particular, que tiene que estar 
asociado poco a la planeación nacional, pero no está adscrito a ella, y que aparte es 
enorme, por primera vez a un sistema nacional, conformado de órganos autónomos 
por parte de la Auditoría, obviamente, la gene, el Archivo General. 
 
Y bueno, el reto no es menor, siempre cuando hablamos de planeación, siempre 
cuando hablamos de un programa, siempre pasamos primero por el diagnóstico o 
por esta parte política, la parte bonita o a veces no tan bonita, perdón. 
 



Tienes que ver a 32 órganos garantes y a diferentes instituciones para acordar, pero 
que muchas veces es hasta cierto punto, esta parte como yo la veo amistosa. 
 
Cuando estas proponiendo la política pública, cuando estás definiendo líneas de 
acción, cuando estás definiendo objetivos, cuando estas definiendo un poco el 
diagnóstico. 
 
Y también decirlo así, la parte política de este programa, porque no solamente, este 
tipo de programas nos dan en la parte técnica, también nos habla hacia dónde va la 
política pública y la política, o sea en un a veces corto, mediano y largo plazo. 
 
Luego, esta parte o este apéndice que muy poca gente a veces lee o que le da 
seguimiento que tiene que ver con la parte de, obviamente, seguimiento de 
indicadores, que metas está proponiendo el programa, cómo se va a evaluar y que 
ahí, la historia tanto en material de seguimiento por parte no solamente del gobierno 
federal, sino en México tiene sus retos. 
 
Pero también toda una larga tradición, que se remonta hacia la publicación de la Ley 
General, en unos primeros inicios donde CONEVAL hacia este seguimiento a los 
programas dedicados a ciertas  políticas sociales y que después esta gestión para 
resultados se fue extendiendo a lo que nosotros denominamos, programas no 
sociales. 
 
Que es esta política que tiene que ver, no necesariamente con acciones que tenga 
que ver con un padrón de beneficiarios, pero que son acciones de políticas que tiene 
impacto en derechos humanos, que puede tener impacto en capacidades humanas, 
una obra pública, construcción de puentes de luz, alumbrado. 
 
Y otra cuestión que también tiene que ver con derechos humanos y aquí nos 
encontramos, en esta definición de este programa donde tiene que ver, el acceso a 
la información y la protección de los datos personales como derechos humanos y 
que alrededor de estos 2 conceptos normativos, que tienen que normarlos los 
órganos garantes a nivel nacional, el INAI y que también con ayuda de los demás 
integrantes del sistema nacional, se revisa de otros conceptos que puede ser la 
transparencia, la rendición de cuentas, los archivos y la gestión documental. 
 
Y 2 cuestiones transversales que tienen que ver como la promoción de estos 
derechos y los derechos humanos y perspectiva de género. 
 
Es exactamente yo creo que en esta mesa, donde invito ahorita a los ponentes y 
quiero dejar alguno de los retos que tenemos que ver. 
 
1. Cómo este programa, sus objetivos y líneas de acción, va a vincularse con 

indicadores resultado, o sea, creo que es necesario precisar y que siempre es un 
gran reto de este tipo como de programas nacionales, una cosa es esta definición 
sus objetivos y líneas de acción, pero cómo lo convertimos a esa vinculación con 
resultados de alto impacto. 

 
2. Qué indicadores y metas van a ser adecuados para medir el programa. 

 



3. Cuáles son las recomendaciones que nos estarían dando para generar un 
sistema de seguimiento en la materia para fortalecer esta parte, este capítulo. 

 

4. Cómo enfocarnos en resultados y no perdernos en la gestión, porque al final de 
cuentas, hay muchas líneas, hay muchas actividades que tienen que ver con una 
gestión institucional, pero que esta sumatoria de gestión institucional nos tiene 
que provocar en el mediano y largo plazo, cambios en indicadores sombra o en 
indicadores estratégicos.  

 

5. En qué momento y qué tenemos que tener como insumos para evaluar el 
PROTAI. 

 

Serían como estos retos que yo estaría como dejando y antes de empezar o de decir 
la logística, sí me gustaría nombrar quienes están como presentes. 
 
Damos la bienvenida a Jaqueline Meza de ASEVAL, a Isaak Pacheco investigador 
en Ethos, a Víctor Villegas que es representante del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, a Jorge Alejandro Ortiz, de la Unidad de Evaluación y Control 
de la Cámara de Diputados, y Laura Rangel servidora pública del INAI y adscrita a la 
ponencia de la Comisionada Kurczyn que hoy no va a estar. 
 
La logística vamos a hacerla un poco porque así me lo piden, o sea a ser un poco 
más, no tan formal sino de alguna de otra manera, retroalimentarnos, escucharlos 
sobre estos puntos qué es lo que están opinando. 
 
Y vamos a hacer 2 rondas, la primera ronda vamos a empezar como de izquierda a 
derecha, tienen 10 minutos para exponer un poco como las ideas y vamos a hacer 
una segunda ronda, donde cada uno de ustedes va a levantar la mano y se les va a 
dar como la palabra y ya de una manera como ustedes lo vayan creyendo 
conveniente. 
 
Y hacemos ya en la misma segunda ronda, si nos pueden dejar un comentario final 
para que obviamente, Ismael y su equipo puedan tomar en cuenta para ya una 
retroalimentación más precisa sobre el documento, sobre lo que han leído. 
 
Aquí también lo que vale para los procesos de seguimiento y evaluación, la 
experiencia que ustedes han tenido con la evaluación con la implementación de 
otras políticas públicas porque lo que sí no podemos dejar a un lado, que al final de 
cuentas este programa es la política pública que quiere implementar el sistema 
nacional. 
 
También, vale la pena que nos puedan retroalimentar desde su punto de vista, 
desde su experiencia, cuál han sido los retos como evaluadores, como 
implementadores que a lo mejor, han tenido en otras canchas o en otras materias 
pero que sin duda, el Programa Nacional tiene que advertir para implementarse. 
 
Entonces, Víctor empezamos ahora sí a la izquierda, por favor adelante. 
 
Víctor Villegas: Gracias, bienvenidas, bienvenidos, la mayoría ya me ha escuchado 
a hablar, o bueno los que han estado en más de una mesa ya se han de saber de 



memoria, sólo tu verdad, ya se fueron, entonces ya puedo a hablar con libertad y 
puedo repetir lo mismo. 
 
Ustedes ya no, ustedes me van a descubrir cuando diga algo, algo que ya dije. 
 
Bueno, la cuestión de la evaluación es todo un tema, quiero iniciar como inicio 
generalmente, bueno en las mesas de ayer y de hoy, más o menos contándoles 
cómo se armó el programa, de dónde viene, etcétera, la mayoría ya lo sabe, así que 
voy a hacer como superhéroe. 
 
Con la creación de este sistema de transparencia, como dicen, es único por qué, 
porque es un sistema de coordinación que agrupa a la mayoría, bueno, todos los 
organismos garantes del derecho a acceso a la información que son 
constitucionalmente autónomos y que es como una forma de ponerlos a trabajar en 
coordinación. 
 
Uno de los principales retos que vimos justamente en los diagnósticos es, cómo 
pedirle lo mismo a organismos que son diferentes. 
 
Son la ley desde el punto de vista de complemento normativo, la Ley General les 
dice a todos, haz lo mismo a mí no me importa, tú eres autónomo, tienes qué a 
hacer esto, tienes que garantizar y digo, las funciones atribuciones que tienen todos 
los organismos garantes y en general también los integrantes federales del sistemas 
son listados interminables. 
 
Pero qué pasa, pues que son en la realidad ya cuando nos vamos a observar lo que 
está pasando, que son muy diferentes en cuanto a capacidades institucionales, en 
cuanto a recursos, en cuanto a contextos dentro de las mismas entidades 
federativas, son distintas sus funciones sobre todo pensando en los organismos, en 
los integrantes federales. 
 
Entonces, es como la complejidad digamos, qué intenta a hacer este programa, 
intenta poner las bases muy generales para que todos estos organismos atendiendo 
a las disposiciones a lo que ya les toca a hacer por ley, puedan establecer acciones 
que vayan encaminadas para que de alguna forma, todos los integrantes de ese 
sistema, vayan caminando hacia el mismo lado. 
 
Ver de qué manera vamos irnos coordinando para que, todas las acciones que se 
realicen, ya no sean como separadas, atomizadas sino que vayan en el mismo 
sentido. 
 
Entonces, cual es la cuestión digamos, y esa es como una cuestión de toda política 
pública. 
 
De dónde partimos, lo primero es problematizar, ver cuál es el problema, para eso 
necesitamos un diagnóstico, algo que nos permita observar lo que está pasando en 
la realidad y a partir de eso, vamos a establecer todas estas estrategias y objetivos y 
haciendo uso del marco normativo, etcétera. 
 



Qué pasa, entonces con estos diagnósticos, ahí en el programa nacional, nosotros 
utilizamos diagnósticos que vienen tanto de instituciones gubernamentales como el 
INEGI y también utilizamos diagnósticos que vienen de instituciones académicas 
como las métricas del CIDE por ejemplo, o algunas organizaciones de la sociedad 
civil como un índice de México 19 y México informa, etcétera. 
 
Qué es lo que pasa con estos diagnósticos, para empezar esa es una preocupación 
que estuvo manifiesta durante toda la elaboración de esta primer propuesta. 
 
La preocupación de los organismos garantes y de los integrantes del sistema que 
nos decían, oye, sí hay diagnósticos está por publicarse uno del CIDE que es como 
un diagnóstico institucional de los sujetos obligados, a partir de la publicación de la 
Ley General pero que pasa, esos resultados no son aplicables a lo que está 
pasando hacia dentro de las entidades federativas. 
 
Nos puede dar una idea de cómo está la federación pero, esos resultados no son 
aplicables no los podemos extrapolar digamos, a decir, a bueno, lo mismo que está 
pasando en la federación, está pasando en Colima por ejemplo. 
 
Eso es como ligándolo un poquito a la mesa anterior, entonces por qué los 
indicadores que son indicadores de gestión, por qué estos indicadores están como, 
muy vagos o son muy generales. 
 
Para empezar, porque no hay información que nos dé un piso mínimo para decir, 
bueno, a partir de esto estoy, o sea, qué es lo que estoy observando, qué es lo que 
quiero medir y qué es lo que quiero observar en la evolución de esos indicadores. 
 
Porque como les digo, no hay este tipo de diagnóstico para saber de donde estamos 
partiendo o al menos, no están generalizados en todo el país que sería el ideal. 
 
Entonces, parte y a eso va el comentario, porque es importante esto de los 
diagnósticos, es lo que nos va a permitir evaluar, nos va a permitir dar seguimiento a 
cómo vamos, cuál ha sido el desarrollo de esas estrategias que hemos estado 
implementando y hacia donde queremos que se guíen esas estrategias, no nada 
más es, el cumplimiento normativo y es justo el comentario que hizo el compañero. 
 
Cómo pasar de una medición del cumplimiento de decir, esa es tu obligación legal, 
lo estás haciendo, lo estás es... 
 
Cómo pasar de eso, a ver no solamente se trata de observar que estás haciendo lo 
que te pide la Ley sino que estás llegando a los objetivos de política pública y es lo 
que tenemos que distinguir, entre un objetivo  normativo que solamente es, poner 
obligaciones a ciertos actores, a un objetivo de política pública porque ya es, 
observar cambios en una realidad o cambios en una problemática específica. 
 
Entonces, mi comentario va en el sentido de que, justamente uno de los principales 
retos para la implementación de este programa es generar esos diagnósticos, para 
qué, para que después veamos cuál es el mapa real de lo que está pasando en las 
entidades federativas que creo que,  no creo, no existe, tenemos una idea de lo que 



pasa en el orden federal, pero no sabemos qué está pasando hacia las entidades 
federativas. 
 
Y si no tenemos diagnósticos con mediciones muy específicas que nos estén dando 
una idea como están funcionando estas cuestiones, no tenemos de donde partir, no 
sabemos qué vamos a evaluar y hasta ahora, y eso es algo que nosotros estamos 
muy consciente de ello. 
 
Es por ello que, los indicadores ahorita se están planteando como indicadores de 
gestión, únicamente es, nosotros incluso, somos muy críticos al respecto, porque es, 
tal cual no es una evaluación solamente, hasta ahorita se está planteando 
seguimiento. 
 
Como ya saben y si no saben les recuerdo muy rápido, así como está diseñado el 
Sistema Nacional de Transparencia y así como están diseñados los lineamientos 
para la elaboración del programa. 
 
El sistema nacional cuenta con una comisión de indicadores y evaluaciones, sí se 
llama así verdad, esto también es lo complejo y lo característico de este sistema. 
 
Algunas comisiones son temáticas, pero esa comisión en específico, tiene que ver 
más con el seguimiento, con la gestión. 
 
Entonces, lo que nos plantean estos documentos de los lineamientos para la 
elaboración del programa y de más, en este caso la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional, los que le van a dar seguimiento, ya no digo evaluar, porque desde mi 
punto de vista tiene otras implicaciones, estas acciones que se van a realizar a partir 
del programa. 
 
Entonces, lo que nos está planteando estos documentos, es que va a existir una 
pizarra de avance, en el cual, nos vamos a poder dar cuenta qué están haciendo 
cada uno de los organismos garantes y en general los integrantes del sistema, 
respecto a este marco general, este instrumento paraguas, este programa que es 
muy amplio, aglutinador. 
 
Qué está haciendo cada uno de los organismos garantes y de los integrantes 
federales, respecto a esos lineamientos generales que está trazando. 
 
Obviamente atendiendo a sus características contextuales, atendiendo a sus 
capacidades institucionales y a sus recursos tecnológicos, humanos, financieros, 
etcétera. 
 
Entonces, el reto y con esto cerraría, bueno, para ir cerrando mi intervención. El reto 
es, preguntarnos cómo pasar de indicadores de gestión o cómo pasar de un mero 
seguimiento de las acciones a evaluación del impacto. 
 
Yo creo que parte de la respuesta es, primero hay que generar los instrumentos que 
nos van a permitir medir ese impacto, que nos van a permitir observar la realidad 
como está ahora, y observar cuáles son los cambios que ha tenido esa realidad con 
las acciones que nosotros estamos llevando a cabo. 



 
Es un reto por demás complejo porque, como les digo, es un sistema único que está 
en un proceso de aprendizaje, está en consolidación o sea, muchas personas en la 
mesa, en otros foros nos dicen así, oye, pero es que ya les tienes que estar 
exigiendo a los organismos garantes que tengan todo sistematizado. 
 
Pero lo que nosotros, después de todas las experiencias, escuchando a los 
organismos garantes y de toda esta retroalimentación, oye, es paso a paso, no le 
puedes exigir a un organismo garante que trabaja con 12 personas que ya tenga 
sistematizado y que tenga diagnósticos institucionales que no son, no es nada ni 
barato ni sencillo sacarlos. 
 
Este diagnóstico del CIDE es una muestra de sujetos obligados para ver cómo están 
respondiendo internamente a todas las nuevas obligaciones de la Ley General. 
 
Si queremos una evaluación de cómo está impactando nuestras acciones en las 
rutinas, en los procesos internos de la administración pública, se tendrá que replicar 
ese ejercicio hacia las entidades federativas para ver cómo están los sujetos 
obligados en las entidades federativas. 
 
Entonces, yo creo que, parte del tránsito del mero seguimiento y de la elaboración 
de indicadores de gestión hacia un esquema de evaluación en el cual veamos 
resultados e impactos. 
 
Yo creo que el primer paso es diagnosticar, tener herramientas, instrumentos de 
medición, que nos permitan tener un panorama más claro de qué es lo que está 
pasando en los estados, qué es lo que está pasando en los nuevos sujetos 
obligados que también es otro tema. 
 
Y a partir de eso, ya nos podemos exigir que sea una evaluación de impacto y de 
resultados. 
 
También para concluir, hacer énfasis de que, se requiere también la participación de 
la academia y sociedad civil en ese proceso. 
 
Ahorita en el proceso de construcción del programa, está muy bien que estemos al 
pendiente como sociedad civil, como academia y demás, pero los principales retos, 
donde vamos a ver las brechas, es en la implementación, ya ni a hablar de la 
evaluación, el seguimiento y la evaluación. 
 
Entonces, extenderles la invitación de no quitar el dedo del renglón, de no pensar 
con que ya está aprobado el programa, ya todo va a salir así como efecto dominó, al 
contrario, lo bueno apenas empieza. 
 
Requiere acompañamiento y mucha vigilancia y mucha propuesta de parte de todos 
los sectores. 
 
Entonces aquí concluiría mi participación y otra vez agradecerle por estar aquí. 
 
Gracias. 



 
(AUDIO MUY BAJITO) 
Roberto Moreno Herrera: Víctor muchas gracias. 
 
Jaqueline Meza: Muchas gracias, retomando un poco lo que estás comentando en 
la mesa anterior, no sé, yo también igual puedo sonar un poco reiterativa. 
 
Lo que decías, esta pizarra de avances va a medir los avances en el cumplimiento 
un poco a nivel interno. 
 
En la mesa anterior comentábamos, de la necesidad de generar un sistema de 
monitoreo y evaluación. 
 
Si bien este sistema puede ayudar a medir de manera interna el cumplimiento, ver 
cómo vamos como decía el compañero, creo que también es importante, y lo 
pondría como una propuesta, la vinculación de la sociedad civil, de cómo hacerle 
llegar al ciudadano, de que ya puede accesar o acceder a información de diferentes 
tipos. 
 
Por ejemplo, si ya algún órgano garante o algún sujeto obligado tiene avances en 
alguna generación de información, creo que aquí como decía en la mesa anterior, 
cómo llegar en los niveles estatales y municipales hasta lo local, hasta la comunidad 
más pequeña. 
 
Cómo hacerle saber, cómo se va a enterar el ciudadano de que ya puede tener 
acceso a tal o cual información, entonces, yo creo que ahí la vinculación con las 
organizaciones de la sociedad civil es importante de que nos mantengamos o nos 
mantengan interesados en el seguimiento, en el cumplimiento en cómo va, en que 
este programa no quede como un programa más, un intento más, una guía más 
como muchos otros. 
 
Y creo que aquí, el gran reto es que, podamos interesar también al ciudadano, 
entonces yo creo que la vinculación con la sociedad civil es importante, reitero la 
necesidad de armar foros, de armar encuentros estatales y  municipales, con las 
organizaciones civiles locales o estatales y locales de manera de que se les informe 
cómo va el seguimiento y que también el programa pueda legitimarse y decir, miren, 
aquí están las organizaciones civiles estales y locales y les estamos informando a 
ellas también, de los avances que tenemos en el programa. 
 
Ese por un lado, y por el otro lado de lo que comentabas, pasar de indicadores de 
gestión a indicadores de impacto. 
 
Yo estaba pensando en una especie como decía Roberto, propuestas concretas, 
qué podríamos a hacer, vamos a buscar retroalimentar. 
 
Yo creo que se podría generar una especie de muestra de por ejemplo, seleccionar, 
lo que decía el compañero de Auditoría, definir 2, 3 temas relevantes, algo que al 
ciudadano común le interesa bastante, es el pago de los impuestos por ejemplo. 
 



Que seleccionaran una muestra de 2, 3 temas estratégicos no sé, pueden ser 
impuestos o servicios públicos en general y decir, a ver, en una encuesta a equis 
número de ciudadanos preguntarles. 
 
¿La información le fue útil?, ¿Solucionó su problema?, ¿Encontró toda la 
información que buscaba?, ¿la información es accesible de un lenguaje sencillo? 
 
Y de esa manera no sé, pensando, impuestos, servicios públicos 2 o 3 temas 
estratégicos en términos de transparencia y preguntarle o a hacer un estudio y decir, 
de acuerdo con el estudio realizado el tanto por ciento de los ciudadanos dice que sí, 
que sí la información fue útil, que sí solucionó su problema en términos de 
transparencia y acceso a la información. 
 
Y entonces eso nos puede dar una idea de cómo vamos, entonces, también pensar 
que el ámbito de acción es bastante amplio y como decías, no hay tanto dinero 
como para ver cómo vamos, pero yo creo que en el futuro sí pensar, en seleccionar 
como decía 2, 3 temas estratégicos y aplicar algún estudio con una muestra y decir. 
 
A ver, en estos temas que son de los de mayor relevancia en términos de 
transparencia, el ciudadano empieza a percibir un cambio o de plano no se percibe 
ningún tipo de cambio. 
 
Entonces, igual dejo en la mesa el análisis que también comentaba respecto a si el 
cumplimiento o incumplimiento debe de hacerse vinculatorio o no o qué va a pasar. 
 
Porque bueno, en otras experiencias como comentabas, se dice que lo vinculatorio 
no es tan bueno cuando una propuesta va empezando, pero también hemos visto 
que el no vincular en algún punto de las políticas también puede volverse en sobre 
carga de información o en simulación incluso de acciones en este caso de 
transparencia. 
 
Muchas gracias. 
 
Roberto Moreno Herrera: Jaqueline muchas gracias, Isaak por favor. 
 
Isaak Pacheco: Muchas gracias, en estos laboratorios de políticas públicas, 
felicitamos al instituto por estos diálogos con académicos y representantes de 
UESES, ya que la verdad en inteligencia colectiva, podremos enriquecer esta 
propuesta del PROTAI. 
 
Creo que 2 cabezas piensan más que una y si además tienen distintos enfoques o 
pertenecen a distintos ámbitos y por eso estamos aquí, la parte de sociedad civil, 
pues claro que, la riqueza del trabajo colectivo será mayor, así es que felicidades. 
 
Y bueno, quiero verter mis comentarios en el siguiente sentido. Voy a tocar ahorita 
en esta primera intervención 3 temas. 
 
Primero quiero empezar diciendo que me parece complicado, que el Secretario 
Ejecutivo de seguimiento a la ejecución del PROTAI y para esto, él mismo por sí 
solo, recoja la información que le permita comparar datos sobre su cumplimiento. 



 
El PROTAI dice así en el texto del documento, que para esta función, los integrantes 
del Sistema Nacional, informarán de forma anual al Secretario Ejecutivo, sobre las 
rutas de implementación del Programa Nacional. 
 
Pero cuando veo rutas de implementación, son algo muy genérico nos hablan de los 
grandes procesos impulsados por los organismos garantes del derecho al acceso a 
la información y la transparencia. 
 
Asimismo, se prevé que habrá esta pizarra de avances de la cual tú nos hablabas 
Víctor, accesible al público, la cual permitirá evaluar el progreso de las actividades a 
la que cada integrante del Sistema Nacional, se haya comprometido. 
 
Dice que esta pizarra permitirá evaluar el desempeño y progreso de esas 
actividades, pero cuando pienso en desempeño, supongo que habla de indicadores 
y entonces siempre hay una meta que cumplir y una estrategia de acción a 
desplegar para el cumplimiento de esta. 
 
Hasta ahí es lo que dice el texto del PROTAI, este PROTAI igual prevé que la 
Secretaria Ejecutiva definirá los mecanismos y criterios de seguimiento de avances 
conforme la normatividad hecho al programa. 
 
Bueno, en ese contexto lo que yo propongo, es que se realice una herramienta 
previa a la pizarra de avances, porque justo creo que, la pizarra solamente se enfoca 
a un paso ya más adelantado que les decía que es la parte del desempeño-progreso 
de las actividades. 
 
Y creo que en un principio tenemos que empezar, simplemente mapeando todo lo 
que se está llevando a cabo y para eso necesitaríamos el apoyo de todos los 
integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y su nombre completo. 
 
La idea de esta herramienta previa, es que sirva para la recolección de datos raíz 
sobre la ejecución de las actividades que se ejecuten en el marco del PROTAI para 
la cual todos los integrantes del sistema colaborarán. 
 
Para esto propongo como un mecanismo de seguimiento, que se desarrolle un sitio 
de Internet en el cual los integrantes del sistema, puedan registrar las distintas 
actividades que ejecuten en cumplimiento a lo establecido por el PROTAI. 
 
Es necesario que todos colaboren en la conformación de esa información raíz, y 
evitar que sea la Secretaría Ejecutiva por sí sola, la que recoja la información que 
permita conocer sobre el cumplimiento del programa. 
 
Porque saben, habría muchas actividades inmapeables, dado lo grande que es el 
sistema, por eso es que creo que se necesita igual el trabajo colectivo, así como 
ahorita lo estamos enriqueciendo en el diseño, también para el mapeo de todas esas 
acciones. 
 
La idea de este sitio de Internet es que se vaya conformando una base de datos con 
rubros de su interés muy bien definidos es decir, igual el propio instituto, la cabeza 



del sistema nacional crea que es conveniente, misma que les permita conocer, todas 
las acciones realizadas por los integrantes del sistema en el marco del PROTAI. 
 
Y ahora, cuál es la justificación de esta propuesta, yo creo que esto les permitirá 
tener una sábana de información muy completa y cuando tienes datos, después ya 
puedes manejarlos y jugar con ellos como quieras y entonces, quizás vayamos 
haciendo cosas en prospectiva, qué quitamos, qué mejoramos pero ya tengo 
información suficiente para ser analizada y tomar decisiones a partir de la misma. 
 
Porque esta sábana de la cual les hablo, no solo sobre las actividades o acciones 
ejecutadas, porque la idea sería para cada acción que se realiza en el marco del 
PROTAI, ahí estaría reflejada, sino también sobre cuestiones cualitativas de esas 
acciones, tales como, cómo se hacen esas actividades o hacia a quién se están 
dirigiendo esas actividades o acciones, tales como las audiencias que tocan, los 
tipos de participantes en eventos. 
 
Es decir, por ejemplo cuestiones de inclusión, yo veo la cuestión de CG transversal 
de inclusión de género, también hay diversidad de grupos sociales, etcétera, 
etcétera. 
 
Es decir, ahí podemos identificar el qué y el cómo, se está llevando a cabo, cada 
acción desplegada en el marco de este programa. 
 
Creo que este es un ingrediente que no puede hacerse a un lado en el análisis, les 
decía que necesitábamos primero datos, y ya después nos vamos a la parte de 
identificar progreso, identificar cómo vamos avanzando, primero necesitamos datos. 
 
Tu señalabas, ha habido ya instituciones académicas que han, igual el INEGI, que 
han desarrollado productos, para tener algo mapeado, pero necesitamos algo muy 
preciso, para identificar cómo va avanzando propiamente nuestro programa. 
 
Yo propongo una matriz, general de actividades muy básica, 10 columnas tan 
simple, pero creo que desde aquí empezaría el juego, que tenga rubros de 
información como actividad. 
 
Piensen en una sábana así. 
 
Con rubros como actividad, nivel de instrumentación, es decir, por ejemplo si es la 
federación, si es el sistema nacional, o tal vez si es un órgano garante, si es el INAI 
un órgano garante local, la sede, es decir, dónde se está desplegando la actividad, 
la duración de la misma, actores convocantes, actores participantes, los costos de la 
actividad podría ser, componentes involucrados, aquí ya estamos hablando a qué se 
le va pegando dentro del PROTAI, en qué línea de acción se ubica, con qué 
resultado esperado se relaciona. 
 
Pensando también que lo podríamos ir de una vez orientando hacia un indicador en 
específico, ya definido por nosotros. 
 
Entonces, de acuerdo con esta propuesta, es cada actividad que se realice en el 
marco del PROTAI, se registraría en un formato general que rescataría rubros y 



operación concretos sobre qué se hizo, quién lo hizo, cuándo se hizo, en dónde, con 
cuánto recurso, perfil de los participantes, eje estratégico alineado, y líneas de 
acción donde se ubica. 
 
Esa es la primera parte de mi participación. Se dan cuenta, cuando hablamos de un 
sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación, esa es la parte de monitoreo. 
 
Ahora bien, quiero tratar el tema de la alineación de los indicadores a una línea de 
acción a un objetivo estratégico y un eje temático en específico. 
 
Luego de analizar el texto completo del PROTAI, se advierte que el modelo que se 
propone para monitorear el impacto de los resultados alcanzados a través de las 
líneas de acción que se ejecuten en el marco de dicho programa, si bien cuenta con 
insumos pertinentes que respaldan cada uno de sus apartados y ahí lo tenemos. 
 
Para cada eje temático, tenemos diagnóstico, problemática, estrategias, ejes 
transversales, objetivos estratégicos, indicadores de resultados, metas y líneas de 
acción, así aparece. 
 
Se recomienda que los componentes de tales apartados se relacionen de una 
manera lógica, lo que sí noté es que hay una dispersión, realmente no hay una 
alineación, o sea, sí están esos rubros temáticos, pero creo que podríamos ir de 
manera muy puntual, alineando uno a uno. 
 
Tomando en consideración las metodologías para la construcción de indicadores de 
evaluación del impacto de programas o de resultados alcanzados a partir de la 
ejecución de las acciones contempladas por los mismos. 
 
En general, de realizarse la articulación lógica y metodológica exacta de los 
componentes que forman parte de cada apartado, que a su vez pertenecen a los 
distintos ejes temáticos contemplados en el PROTAI, se lograría identificar de forma 
más clara, la ejecución de qué líneas de acción en particular permitirían el 
cumplimiento de determinados objetivos estratégicos, cuyo alcance o logro, harían 
factible resolver una problemática que así fue diagnosticada previamente. 
 
Asimismo, bajo este tipo de articulación lógica, propia de las metodologías para 
construcción de indicadores se podría identificar para cada línea de acción, el tipo de 
estrategia que se requeriría para su ejecución, los ejes transversales que tocaría al 
momento de ser implementada, los indicadores de resultados o de impacto que 
permitirían medir el avance de su ejecución y el nivel porcentual de su avance frente 
una meta específica propuesta para dicha acción. 
 
Finalmente, de apegar el modelo de monitoreo al impacto de las acciones del 
PROTAI a las metodologías comunes para la construcción de indicadores, creo que 
se minimizarían algunas inconsistencias que yo identifiqué en el documento, tales 
como proponer objetivos estratégicos que al leerse, en realidad se trata de líneas de 
acción a ejecutarse, para alcanzar otros objetivos, incluso yo sí noté esa mezcla 
realmente. 
 



Hay objetivos que en realidad son acciones si se analiza, otras inconsistencias son 
utilizar de forma indistinta indicadores de resultado sin impacto para medir el avance 
en la ejecución de las líneas de acción, que están orientadas a alcanzar productos o 
resultados distintos. 
 
También es obvio, hay una tabla de indicadores pero justo hablando de un sistema 
integral de monitoreo-seguimiento, estamos ahorita en la vertiente de seguimiento, 
tiene que ver desde mi punto de vista, indicadores de resultados, indicadores de 
impacto pero diferenciarlos muy bien, porque los de resultados los mapearán, el 
avance concreto, simplemente el listado de actividades que nosotros propusimos en 
el programa que realizaría los organismos garantes y los demás integrantes del 
sistema. 
 
Y ya los de impacto es ahora sí, un poco ya el análisis nuestro de ver cómo esas 
acciones le van pegando a esos cambios en la política pública en cómo entiende la 
gente el derecho al acceso a la información, en los hábitos de las personas, de los 
usuarios, tantas cosas, pero si tiene que ver una diferenciación y no mezclarlos.  
 
Creo que algunas de estas líneas de acción se orientan igual a obtener resultados 
muy concretos, mientras que otras a tener un impacto más general o reducido en el 
marco de una política pública, que busca ser valer o a ser más expedito el derecho, 
un derecho humano como es el derecho al acceso a la información pública o el de 
protección de datos personales. 
 
Finalmente, para cerrar esta primera intervención quisiera comentarles, que bueno 
ya hay un ejercicio ahorita que tu hablabas Roberto, sobre buenas prácticas, está un 
sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la estrategia nacional de cultura 
cívica que hizo el INE. 
 
Y bueno, esta fue formulada por especialistas de la academia a efecto de tomar 
algunos elementos metodológicos del mismo, yo mismo platico este punto, yo por 
ejemplo formé parte de ese grupo que planteó esta propuesta de sistema. 
 
Y creo que de resultar pertinente, ustedes podrían tomar algunos elementos y 
formular algunas adecuaciones al modelo de monitoreo del impacto de las acciones 
del PROTAI, para que sus componentes tengan una articulación metodológica 
adecuada y también, un poco más lógica. 
 
Muchas gracias y esta es mi primera participación. 
 
Roberto Moreno Herrera: Isaak muchas gracias, por favor Jorge Alejandro, 
adelante. 
 
Jorge Alejandro Ortiz Ramírez: Sí, bueno yo quiero ser muy práctico y no quisiera 
repetir lo que dijo muy bien Isaak. 
 
Pero yo creo que, se va a tener que plantear diferentes indicadores en diferentes 
etapas de toda la implementación del programa. 
 



Lo primero que plantearía como reflexión es, dimensionar cada una de las acciones 
para saber cuánto tiempo se va a llevar la implementación del programa. 
 
Tenerlo clarísimo, después, ver cuántas etapas y cuáles son los tiempos de estas 
etapas y la implementación, el costo que va a llevar cada etapa, el costo en todas 
sus dimensiones, tal vez estoy siendo un poco obvio, pero se tiene que pensar en lo 
básico para empezar a alcanzar implementar poco a poco el programa. 
 
Pongo un ejemplo que me encontré en el documento, en la línea de acción del eje 
temático de archivos y gestión documental, dice: línea de acción, implementar un 
sistema institucional de archivos y procedimientos para la efectiva gestión 
documental. 
 
Qué estamos pensando, a qué le estamos llamando sistema institucional de 
archivos, qué tan grande es, qué tan complejo es, qué va a llevar. 
 
Y luego por otra parte, si están en condiciones todos los actores involucrados de 
llevar a lo que le llamemos, el sistema institucional de archivos. 
 
Yo creo que es una de las cuestiones básicas que hay que establecer, después de 
dimensionar y así, cada una de las líneas que son muchísimas, si las 
dimensionamos, vamos a empezar a darnos cuenta cuántos años se va a llevar 
implementar este documento. 
 
La siguiente discusión es, la primer etapa en qué va a consistir, los tiempos 
específicos y los encargados de llevarlas a cabo. 
 
Es importante identificar por cada acto, quién es el encargado de llevarlas a cabo, 
porque si no como decía Jaime en la mesa anterior, como existe una coordinación 
central, pues que esa coordinación central, se encargue de la implementación y el 
seguimiento. 
 
Entonces, yo creo que estos conceptos que se pueden antojar básicos, yo creo que 
se tienen que discutir a fondo y yo creo que con muchas ideas, y ver el tipo de 
compromiso de todos los que están sentados en la mesa. 
 
De ahí podemos ya diseñar cualquier cantidad de indicadores de distintos niveles y 
distintos tipos de indicadores, desde gestión hasta el impacto, pero después de esto, 
del mapeo de todas estas actividades que ya lo decía Isaak, estaremos en 
condiciones de establecer los mismos. 
 
Y los otros, yo creo que sería importante ver el diagnóstico de la situación que se 
encuentra cada una de las temáticas, es decir, en cuestión de archivos, sabemos 
que estamos mal en cuestión de archivos hay que tratar de ver la realidad que tan 
mal estamos, o sea, tratar de a hacer un primer inventario y qué tan atrasados 
estamos por niveles de gobiernos, por entidades involucradas en archivos. 
 
Y de ahí vamos a ver de dónde estamos partiendo en cada una de, los ejes. 
 



Yo creo que, así de pronto son los comentarios que les puedo realizar y tal vez ir, 
desarrollando un poco más las temáticas. 
 
Roberto Moreno Herrera: Pues, muchísimas gracias por la primera ronda, digo me 
gustó mucho porque empezamos de lo más general a lo más particular, o sea cada 
intervención. 
 
Voy a hacer como un primer stock aquí para ver lo más relevante, para dar 
oportunidad a la segunda. 
 
Nos faltó la Licenciada Laura Rangel, quiere comentar o en la segunda ronda. 
 
Laura Rangel: Mejor en la segunda. 
 
Roberto Moreno Herrera: Bueno, yo creo que algo que vinos, Víctor sí nos puso, o 
sea el reto que no solamente aunque normativamente los órganos garantes tienen 
esta autonomía, muy bien ganada en la Ley General y que tenemos un sistema 
nacional que de alguna otra manera tiene ya una base normativa, de lineamientos 
que ya hay comisiones atrás, todavía las desigualdad que puedan presentar estas 
instituciones a nivel nacional, hacen que tanto el acceso a la información, la 
transparencia, la protección de datos personales o los archivos pudiera tratarse 
como de diferente forma. 
 
Entonces, el reto de poder medir, estos avances de manera homóloga y pasar de 
estos indicadores de gestión a resultados para un tema complejo que relativamente, 
no tiene tantos años como pudiera ser una política de desarrollo social, pudiera ser 
uno de los grandes retos de este programa. 
 
No solamente establecer la política pública, sino que adentro del Sistema Nacional 
de Transparencia se empiecen a construir, dado que tienen al INEGI allá adentro 
como uno de sus miembros, qué tipo de encuesta, ya hay una encuesta eso sí hay 
que dejarlo donde tiene ciertos como, preguntas de las cuales se pueden formar 
buenos indicadores principalmente de impacto porque para medir una meta en una 
encuesta. 
 
Es un tanto complejo, pero que de alguna otra manera, habría que revisar esa 
metodología del INEGI, porque hasta donde tengo entendido, hay esta parte de que 
todavía en los estados, no hay una muestra tan representativa en esta encuesta. 
 
Entonces, creo que con el INEGI se puede trabajar, en que a la mejor cada 2 o 3 
años, se pueda levantar esta encuesta con una metodología mucho más robusta, y 
que pudiera ser esta transferencia que nos decía Víctor de pasar de estos 
indicadores de gestión a tener a la mejor estos indicadores de impacto resultado a 
través de una medición mucho más formal. 
 
Jaqueline sin duda, también lo que nos dijo es, la necesidad de generar un emany 
en el programa, sí pensar en la evaluación, pero tenemos que pensar en esta 
cuestión de un sistema de seguimiento, tal vez no a la antigua donde todo se decida 
en el seno del ESNT, sino un sistema de seguimiento que tenga esta apertura, que 



tenga una vinculación ciudadana que pueda tener una retroalimentación de expertos 
de forma constante. 
 
Aprovechar estas capacidades de este sistema nacional, donde una de las banderas 
obviamente, es el gobierno abierto, es la cocreación y adaptar estas herramientas a 
nuestro sistema de seguimiento y posteriormente, cuando así lo indiquen, cuando 
tengamos estos indicadores y cuando tengamos conformado este sistema de 
seguimiento, poder decidir qué tipo de evaluación futura, se puede como de alguna 
otra manera realizar. 
 
Además, no solamente tener ahorita indicadores de gestión, sino de alguna otra 
manera, también tener dentro de este sistema, a qué impacto se está aspirando 
como el programa nacional en un mediano y largo plazo. 
 
Y aquí lo que nos decía Isaak, es muy relevante. 
 
Entonces, uno de los grandes pilares que debe tener el programa institucional y 
coincido con Jaqueline, debe ser el proceso de seguimiento, a lo mejor ahorita lo 
que vemos y yo creo que coincidimos todos es, hablar de una evaluación de impacto 
del programa nacional cuando no se ha construido un proceso de seguimiento, 
cuando no se tienen indicadores, cuando se están calibrando esos indicadores y 
ciertas metas, pudiera parecer como el accidente que han padecido muchas 
evaluaciones de políticas públicas. 
 
A veces llegamos muy temprano a la evaluación, no damos tiempo de una 
maduración del proceso de seguimiento, no ciudadanizamos este proceso de 
seguimiento y de alguna otra manera, nos decía muy bien Isaak, tenemos que definir 
este proceso de seguimiento, como desde el programa ver una matriz. 
 
Decirle bien al ciudadano, qué es lo que quiere lograr este programa y para 
decírselo de mejor manera, tenemos que utilizar, un lenguaje ciudadano, elegir una 
matriz, donde entendamos bien, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras 
líneas de acción, cómo están alineados estos indicadores de resultado y como de 
alguna otra manera, vamos a impactar en las metas. 
 
Entre mejor definamos este sistema de seguimiento, entre mejor lo podamos 
ciudadanizar, de alguna otra manera, se va a entender más no solamente por parte 
de la comunidad, sino obviamente, que al final de cuentas, el objetivo que debería 
tener este programa, es la internalización del derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales. 
 
No a la mejor en el círculo rojo, no en el círculo verde, sino en la población 
vulnerable, sino en la ciudadanía, o sea, a ver un incremento de alguna otra manera 
de este uso. 
 
Y obviamente, aquí algo que le pone una muy buena cereza Isaak es, vamos 
entonces a hablar de la tipología de los indicadores, qué vamos a definir como 
gestión en este primer momento, qué vamos a definir como un indicador de 
resultado y qué vamos a definir como un indicador de impacto. 
 



Y con base en esta matriz y a esta definición, pues entonces tenemos como este 
primer momento que es el monitoreo y con base en ese monitoreo podemos 
aperturarnos posteriormente, a la mejor a un mediano plazo a una evaluación del 
propio programa. 
 
Y una de las cuestiones que también tendría que a lo mejor ver Isma, en esta 
cuestión es, pues lo que nos decía Isaak, voltear a ver algunas prácticas como en 
esta cuestión de cultura cívica, o sea, que han seguido como ciertas metodologías 
complejas porque al fin de cuentas estás hablando de sistemas nacionales y que de 
alguna u otra manera, puedes tener como este paraguas. 
 
Y yo creo que al final de cuentas Jorge Alejandro nos deja algo muy bueno, tenemos 
que decir en el programa qué queremos en el corto, mediano y largo plazo, porque 
pareciera ser que a veces todos los programas, empiezan con este miedo. 
 
Porque también es una cuestión política no decir que no voy a hacer cosas, cosas y 
lamentablemente, luego este tipo de vamos hablarlo de aspectos sensibles, mucha 
de la administración pública federal, dice, no pues no, sí lo voy a lograr todo en 6 
años y luego descubrimos en el año cuarto que, todavía estamos a años luz. 
 
Entonces, siempre hay un problema para todos los que se dedican al monitoreo y 
seguimiento, por un lado somos correctamente políticamente, pero por el otro lado 
ya sabemos hasta cierto punto a veces, que no vamos a lograr y que si vamos a 
lograr en las 3 temporalidades. 
 
Yo creo que entonces, el programa nacional no solamente es establecer esta 
coherencia desde los objetivos o lineación a través de una matriz, sino que también 
tiene que decir, qué se va a hacer y que no se va a hacer en términos temporales. 
 
Cuáles son los primeros indicadores que se van a poder afectar a la mejor son en 
este primer momento, más enfocados en la gestión, por lo que tenemos que 
desarrollar son capacidades institucionales en los órganos garantes, claro, sin 
descuidar hacia dónde queremos mirar con este tipo de indicadores a la mejor de 
impacto que ahorita tenemos. 
 
Pero que de alguna otra manera, sí nos tiene que decir es la verdad al final de 
cuentas o de alguna otra forma, explicarnos cuáles son nuestros pasos. 
 
Y el último tiene que ver con los costos, que yo creo que al final de cuentas, 
Alejandro, nos pusiste como el toque. 
 
Cuando vemos la planeación, pareciera ser que la estructura programática o el tema 
presupuestario no es un problema y es un gran problema, porque si los órganos 
garantes, no alinean su gasto, no alinean su presupuesto a darle de alguna otra 
manera cumplimiento al programa, internalizan procesos de planeación interna para 
adecuar, sus atribuciones institucionales al cumplimiento de este, pues entonces, 
tendremos 32 islas totalmente desconectados con un proceso presupuestario 
desordenado y que al final de cuentas la política pública tiene un costo. 
 



Si ese costo o ese dinero no está alineado a lo que nosotros queremos cumplir, 
entonces va a pasar lo que pasa en los indicadores de la planeación nacional, 
mucho de ellos no se cumplen porque las estructuras programáticas o los programas 
presupuestarios, no están alineados al cumplimiento de esos grandes indicadores. 
 
Ya Alejandro se tiene que ir. 
 
Alex, no sé si tengas 3 minutitos para el cierre. 
 
Alejandro Ortiz Ramírez: Yo creo que, los retos son, de hecho hiciste una muy 
buena síntesis. 
 
Y los retos realmente en esta etapa, es dimensionar cada uno de las partes del 
documento. Es un documento amplio, pero creo que todavía no está dimensionado 
cada una de las frases y líneas de acción que se quiere plasmar. 
 
Es decir, hay un pensamiento, una línea estratégica, un objetivo estratégico, una 
línea de acción pero qué implica cada uno de ellos, o sea, yo creo que cuando tú ya 
le pones la dimensión, estás viendo que tan difícil va a ser su implementación. 
 
Yo creo que ese es un reto a muy corto plazo para que los interlocutores, o sea, 
todos los integrantes del sistema nacional estén conscientes de qué implica el 
documento. 
 
Yo creo que, con eso cierro y me despido. 
 
Roberto Moreno Herrera: Perfecto, Alejandro muchas gracias. 
 
Adelante ahora sí, Isaak.  
 
Isaak Pacheco: Bueno pues en esta segunda intervención yo quiero atender alguna 
de las preguntas que tú nos formulaste al principio Roberto, igual Víctor y también 
Serrat, redondear la idea que yo les expresara hace un momento sobre un sistema 
de monitoreo, seguimiento y evaluación. 
 
Quiero añadir a este punto lo del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación 
que también me gustaría que pensaran sobre crear un comité técnico de 
seguimiento, en el cual no nada más esté el INAI, ni los otros organismos garantes 
locales, sino también representantes de la academia y de las USES6. 
 
A efecto de que ya que tengamos mapeadas, en esas matrices información sobre lo 
que se ha hecho, ya que tengamos también incluso de manera operativa los que ya 
se verán incrementando los indicadores de impactos que ahorita quiero profundizar 
en los mismos. 
 
Que ellos vean justo cómo se está avanzando en las acciones o en el cumplimiento 
de los objetivos que plantea el PROTAI. 
 
Entonces creo que, es muy importante que ahí, en ese comité técnico de 
seguimiento no nada más sea la secretaria ejecutiva, porque entonces las 



modificaciones al despliegue o implementación del programa, pues solamente van a 
venir de una visión institucional, centralista, cuando se supone que el derecho de 
acceso a la información y la protección de datos personales, es algo que nos 
compete a todos y ahí estoy hablando de sociedad civil y de la academia. 
 
Entonces, vale la pena que en ese sistema y ese es el último brazo del mismo, 
contemplen un comité de seguimiento con la secretaria ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, pero invitando a académicos y representantes de USE6 
a que analicen cómo estamos alcanzando los objetivos y que incluso con ellos y su 
expertise, también se defina qué cambios habría qué a hacer, qué nuevas líneas de 
acción hay que definir para que así le peguemos a lo que queremos justo a lo que 
queremos llegar con el PROTAI. 
 
Ahora, quisiera responder a lo que tú decías sobre hablabas que hasta ahora hay 
indicadores de seguimiento pero tenemos que pasar del seguimiento de acciones a 
la evaluación de impacto. 
 
Y yo les diría a todo el instituto, vámonos más lento y vámonos paso a paso, tú 
también lo referías en tu segunda intervención Roberto. 
Y es que, justo por eso les decía, tenemos que recoger una sábana de información, 
porque esa sábana nos permitiría después, generar los insumos para operatirizar 
nuestros indicadores de resultados, incluso, podría haber algunos de gestión y 
finalmente de impacto. 
 
Para esto sí les planteo estos 3 tipos de indicadores por lo menos, y si no por lo 
menos los de resultado y los de impacto y a qué me refiero, con esto y se los quiero 
expresar de manera muy sencilla. 
 
Yo vi que en el PROTAI había ejes temáticos, cada eje temático tenía un objetivo y 
de los objetivos estratégicos se desprendían líneas de acción. 
 
Entonces lo que al final queda es que, todos los miembros del sistema tendrán que, 
desplegar acciones o actividades, y la mejor forma de mapear acciones o 
actividades es a través de indicadores de resultados. 
 
Qué quiero decirles con esto, no queramos ver cómo impacta en los hábitos de la 
sociedad o no queramos ver cómo impacta en la cultura de la transparencia, de la 
cultura de la verdad, del gobierno abierto, una pequeña acción porque sería, o sea, 
estaríamos dando un brinco que no tendría relación alguna, o sea como que es un 
detalle tan pequeño que en efecto, el agregado sí afecta e impacta en una política o 
un cambio más general. 
 
Pero entonces, a qué voy con esto, tenemos que ir sumando cada acción y para eso 
necesitamos indicadores de resultados, porque ahí sí, yo ya vi en el PROTAI, líneas 
de acción muy específicas y a cada línea de acción y ahí sí los invito a que desde 
ahora, se pueden plantear y en esto estamos a sus órdenes por su puesto, para 
apoyarlos también en esto y muchas juez y académicos seguramente también, para 
que con cada línea de acción, vayamos alineando un indicador de resultado en 
específico. 
 



Por ejemplo pensando, yo veía el tema en la mesa, transparencia y derecho de 
acceso a la información y entonces, decir, la línea de acción referente a, yo veía y 
donde está la difusión de este derecho y también a la transparencia y la utilidad de 
esos derechos. 
 
Bueno, pues esa línea de acción tan genérica tendrá que desplegarse en actividades 
muy concretas como, no sé si en eventos, mesas de diálogo, qué se yo, distintas 
cosas para la difusión y entonces sí podemos ahí definir, tal vez, vamos a pensar 
que fueran para esa línea de acción, la cuestión de organización de eventos y 
mesas de diálogo. 
 
Sí puedes pedirles de manera muy concreta, a los organismos garantes de todo el 
país, aunque tengan una estructura pequeña que me mapeen una base de datos, en 
un sistema electrónico, así, qué mesas están realizando, qué foros están realizando 
que sirven para la difusión. 
 
Y entonces tú justamente ahí vas agregando eso, entonces puedes decir, la meta, 
como decía también aquí Jorge Alejandro Ortiz, en el corto plazo era, que 
hiciéramos tantos foros con este tipo de enfoque. 
 
Ahora, quiero pasar a lo siguiente y es que hay algo intermedio entre los indicadores 
de resultados y de impacto y son estos de gestión, porque además es muy complejo. 
 
Un indicador de gestión te indica el cómo, y hablando de este ejemplo que estaba 
ahorita diciéndoles es, ya tenemos como el primer indicador de resultados que es en 
este ejemplo que referí, muy sencillo decir, vamos a medir el número de foros y 
mesas que se organicen, pero la pregunta sería, el cómo es, que temas se están 
discutiendo en esos foros, qué tipo de invitados tienes en esos foros, si de verdad 
está llegando a esa población vulnerable, si de verdad se está checando el tema de 
transversalidad de género. 
 
Es creo difícil ponerlo en un indicador de gestión pero, por ponerles un ejemplo, en 
esta ocasión del (…) nosotros con una herramienta metodológica que nosotros aquí 
referimos como herramientas analíticas de recolección de datos, de datos 
cualitativos. 
 
Y dependiendo el producto que tú quieras justamente evaluar, puede a ver 
herramientas por ejemplo de recolección de datos para eventos, como esto que les 
estoy refiriendo de si fueran foros o mesas. 
 
Puede ver herramientas de recolección de datos para documentos, si es que cada 
miembro del sistema tuviera que generar un documento en específico. 
 
Hablando de leyes, lineamientos qué se yo, pero tendría que cumplir con ciertas 
características para que te de esas cuestiones de calidad que tu estas buscando. 
 
Podrían ser herramientas de recolección de datos para herramientas tecnológicas 
pensando en la vertiente de transparencia proactiva, gobierno abierto, qué tipo de 
prácticas y cómo está justamente, utilizándose la tecnología para que esto funcione, 
pero aquí es el cómo. 



 
No nada más, porque es muy fácil decir, pues ya sacamos una herramienta 
tecnológica, quién la usa o qué fines tiene, sirve para nada, por eso hay que 
preguntar cómo está desplegándose esto. 
 
Y también podrían ser, herramientas de recolección de datos de actores 
participantes, esta cuestión que les hablaba yo, estamos llegando a los grupos más 
vulnerables mujeres, qué se yo, tantas cosas. 
 
Entonces, creo que esto ya lo podríamos ir definiendo, porque además también creo 
que si no nos fijamos una meta que eso que es lo que al final de cuentas prevé un 
indicador y un camino para alcanzar la misma, también no podríamos iniciar este 
viaje, sí hace falta que lo construyamos. 
 
Y paso al último punto y es la parte de los indicadores de impacto, ahora sí, tengo 
una sábana de información tengo indicadores de resultados que me han dicho bien, 
qué acciones se han desplegado, incluso tengo herramientas analíticas de 
información que me dicen, cómo se han realizado esas acciones, es muy fácil ahora 
sí sacar los indicadores de impacto y casi vienen de manera natural. 
 
Porque ya es, con esta alineación que yo les hablaba en un principio, yo puedo 
decir, sabes que, está el eje de transparencia y rendición de cuentas, logramos 
mapear todas estas actividades que vienen alineadas con un indicador. 
 
Es decir, todo este conjunto de indicadores pertenecen al tema y puede ser que uno 
lo vaya categorizando, haciendo sus grupos, por ejemplo, estos 3 indicadores de 
resultados, podrían justo darme una aproximación de impacto, para ese indicador de 
impacto que yo hice. 
 
Vamos a pensar por ejemplo esta cuestión de, que un indicador de impacto sí ya es, 
la socialización del derecho de acceso a la información. 
 
Entonces si vamos por ejemplo, la manera de medirlo, sería ahí sí utilizando una 
herramienta hecha por alguien más o podríamos también generar una que otra, 
podríamos ahí si ver esta cuestión de la, cómo se llama esta encuesta del INEGI, la 
INAIF, esa mera exactamente. 
 
Que tal vez, ahí nos damos cuenta de quienes conocen y quiénes no, pero podemos 
decir, todos estos indicadores de resultados iban orientados justamente a eso, es 
decir, estos 3 por ejemplo, justo nos permitirían ya alinearlos con ese impacto y 
decir, justo se ha socializado ya lo suficiente, en mi siguiente encuesta, tendría que 
ver un levantón en ese punto en específico. 
 
Y así, o sea como de grupos que pueden ser desde uno, hasta 2, 3 más, indicadores 
de resultados irlos alinearlos con determinados impactos y entonces ya logras un 
seguimiento muy puntual. 
 
Y ya nada más para cerrar esta intervención, retomar el punto de que y entonces 
ahora sí al final de la película, tengamos un comité técnico de seguimiento, porque si 



ya lo tenemos tan ordenadamente mapeado, puedes decirles a los comisionados del 
INAI y de los otros organismos garantes, está pasando esto. 
 
Y que inviten a la mesa, a académicos y representantes de OSES6, para que con 
ese diagnóstico con toda la información que se ha recabado digan, sabes qué estas 
líneas de acción están bien, hay que modificar esta una que otra, o hay que 
complementarla, hay que enriquecerla, o de plano ni sirve, tal vez esto ya lo 
resolvimos y qué bueno. 
 
Finalmente, como algo ya desprendido de esto, y que es como una especie también 
de propuesta, de cómo realizar algunos indicadores, me gustaría que al formular 
indicadores de impacto, recuerden siempre esta premisa, de que la transparencia y 
acceso a la información son un derecho instrumental. 
 
Y en ese sentido, reconocer que sirve para acceder o ejercer adecuadamente otros 
derechos, esto lo debemos de tomar en cuenta  para definir los indicadores de 
impacto en materia de transparencia, es decir, que evalúen qué es lo que están 
permitiendo a hacer al ciudadano. 
 
La transparencia y el derecho a acceso a la información en vertientes que ustedes 
ya tienen bien identificadas, yo he visto el mismo PROTAI lo refiere muchas veces 
como, consulta de información, de interés, que publican las instituciones de 
gobierno, como pueden ser secretarías, la presidencia, la gubernatura, la Cámara de 
Diputados, tramitar documentos oficiales, hacer pagos de servicios, buscar apoyos 
del gobierno, denunciar algún delito, denunciar actos de corrupción, ponerse en 
contacto con sus representantes de gobierno. 
 
O sea, como que ya hay muchas formas en las que se ha visto como puede ser 
utilizada la información, ocupemos justo esta premisa de que, el acceso a la 
información es un derecho instrumental para, generar esos indicadores de impacto. 
 
Muchas gracias. 
 
Laura Rangel: No muy amable, muchas gracias, en realidad digo, nosotros 
veníamos más como espectadores y agradecemos la oportunidad de acompañar el 
proceso. 
 
Y básicamente, suscribimos muchas de las cuestiones que ya se han comentado 
aquí, que son las que ya habíamos hecho llegar a través de los conductos oficiales, 
digamos por parte de la ponencia de la Comisionada Kurczyn. 
 
Y en relación a lo que se ha dicho aquí, yo creo que sí uno de los puntos más 
importantes es efectivamente, definir en este primer momento, qué es lo que se 
quiere lograr y por lo tanto, qué es lo que se quiere medir en este momento. 
 
Sí estimamos que haciendo compromisos muy claros, obviamente, tomando las 
acciones que se deben de hacer, pero sí ser un poco lo que se comentaba hace 
rato, sí ser muy conscientes de lo que en realidad se puede lograr, porque a veces 
ser demasiado ambicioso en esta digamos en este primer momento de los 
programas, también genera necesariamente muchas expectativas en la sociedad y 



lo cual es lógico, porque para eso hacemos un programa, para eso lo damos a 
conocer a la sociedad y nos estamos sometiendo efectivamente a esta contraloría 
social y demás. 
 
Entonces, sí ser como muy claros en establecer retos y compromisos muy firmes, 
muy específicos pero efectivamente, coincidiendo con lo que se dice aquí, que sean 
cosas que se puedan lograr, precisamente para cumplir con el compromiso de la 
ciudadanía. 
 
Y un poco lo mismo que habíamos comentado, fortalecer la construcción de los 
indicadores que finalmente vayan a quedar en el programa, con esta metodología, y 
esta congruencia lógica específica respecto de cada acción, cada estrategia y por lo 
tanto, a qué contribuyen para cumplir el objetivo para el cual están diseñados, 
porque es la única forma en la nos va a permitir medir que cada una de las acciones 
que se realicen pues abona en el cumplimiento finalmente del objetivo que es la 
finalidad. 
 
Y sí retomar la idea de una parte importante es que, el programa, más bien, que el 
resto de los programas institucionales y que la planeación anual de cada uno de los 
organismos tanto federales como los organismos garantes estatales, que participan 
en ello, estén alineados para que los esfuerzos sumen en vez de, muchas veces las 
instituciones tenemos como ese problema de, ay tengo que cumplir con este 
programa pero también con el otro y entonces es una diversidad de acciones que en 
vez de sumar, complican la operación normal de las instituciones. 
 
Sería básicamente, lo que ya habíamos comentado. 
 
Gracias. 
 
Víctor Villegas: Gracias, evidentemente, es un tema que no se agota aquí, la 
cuestión del seguimiento y la evaluación. 
 
Justamente fue uno de los temas que estuvieron ahí siempre, constantemente en 
toda esta retroalimentación que hubo con las comisiones temáticas del sistema 
nacional, en las retroalimentaciones que hubo con las coordinaciones regionales, 
hacia dentro del propio INAI, cuando nos hicieron los peores comentarios, pues sí, 
justo esta cuestión de la evaluación y ahí haciendo como mucho digamos ligándolo 
con lo que dices, el Comité Técnico que estaría dando seguimiento. 
 
Cuando platicamos con el Consejo Consultivo del Instituto es justo lo que nos 
dijeron, oye cómo se van a evaluar, la misma secretaria ejecutiva, cómo van a ser 
ellos mismos quienes se evalúen. 
 
Entonces, dónde está el Consejo Consultivo, nos decían ellos, yo así de, bueno, yo 
no hice los lineamientos. 
 
O dónde está la sociedad civil, dónde está la academia y sí son preocupaciones que 
comparto definitivamente, y que pues ahí todavía se puede a hacer mucho. 
 



Yo creo que hasta el mismo sistema, le podría fortalecer para también de una forma 
decirles a los tanto a los organismos garantes, bueno a todos los integrantes del 
sistema, decirles bueno, es que los que te están evaluando, es la academia, es la 
sociedad civil, yo no soy el malo, yo no soy el verdugo que está detrás de ti, sino que 
es una visión más técnica, digamos, pues sí más técnica los que están dando este 
tipo de recomendaciones, entonces, esto es muy fundamental. 
 
La cuestión de los indicadores también creo que da para mucho, como dices, falta 
sistematizar todas estas acciones que se van a hacer, y ponerlas 
esquemáticamente, o sea, las acciones tienen que estar construidas con la idea de 
que se van a dar seguimiento y se van a evaluar. 
 
Si desde el diseño y desde la elaboración de esas actividades, no se planean y no 
se piensan, tienen que servir para evaluar y para demostrar que hubo resultados y 
posteriormente impactos, pues desde ahí estamos mal, o sea, porque no lo estamos 
llevando a cabo con esta perspectiva. 
 
Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo, esta cuestión de los indicadores 
tiene que discutirse más a profundidad, tiene que llegar a un puerto en el que, tanto 
los que van a implementar que es el sistema nacional, son ellos los que aprueban el 
programa, no solo lo aprueban el programa, también los mecanismos de 
seguimiento y evaluación. 
 
Entonces, de qué forma los convencemos de que esta no es una discusión agotada 
sino que al contrario, hace falta lo fino, el detalle de cómo vamos a hacer que todo 
esto no se quede solo en buenos deseos, en eso estoy, totalmente de acuerdo. 
 
Haciendo referencia, a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que es algo que ha 
salido en varias ocasiones, varias personas nos hacen alusión a esa estrategia y eso 
es algo muy interesante. 
 
Bueno, a mí la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, cuando la leo, me parece un 
documento bastante completo, bastante bien armado y todo, pero digo, no tanto la 
voluntad política, yo lo que diría que sí es diferente. 
 
La Estrategia Nacional de Cultura Cívica, nace de una atribución del INE, en el 
universo de atribuciones del INE, que es de organización de elecciones, y de 
regulación de partidos, solamente una atribución que hace una  dirección general y 
ya. 
 
Y el Programa Nacional de Transparencia es todo lo contrario, todas las atribuciones 
que tienen todos los organismos garantes que tiene también INEGI, que tiene el 
Archivo General y que todos se juntan en un sistema que tiene otras atribuciones a 
parte de las que ya tienen por sí mismos como organismos garantes. 
 
Y aparte por ejemplo el INAI, que tiene las cachuchas que es organismo garante y 
máxima autoridad en el ejercicio de derecho a la información y también es 
organismo garante federal y también es dirigente del sistema. 
 



Entonces yo, en ese sentido, digo la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, sí tiene 
este ejercicio de análisis de soluciones y de plantear una ruta, ellos ahí lo llaman el 
núcleo duro, hacia donde queremos y cómo se va a estar articulando. 
 
Pero nosotros tuvimos que partir al revés, a nosotros no se nos dio la libertad de 
decir, cuál es nuestro núcleo duro de política o cual es nuestro análisis de 
soluciones, no,  no. 
 
Nosotros partimos de unos lineamientos, de un sistema que dice, nosotros ya 
hacemos esto por ley, entonces, solamente queremos que se les dé una dirección y 
que se empiece ya a coordinar. 
 
Entonces, desde mi punto de vista, no son comparables hay elementos de la 
estrategia nacional que obviamente se pueden retomar, pero pues sí los universos 
de aplicaciones y de atribuciones y de coordinación, pues son completamente 
distintos, entonces a hacer ese comentario. 
 
Y para cerrar, lo que nos decía también el compañero que ya no nos acompaña, 
pero ese es otro tema. 
 
Hacer esta visión perspectiva, de bueno, cuánto nos va a llevar a hacer todo esto, 
cuánto presupuesto, cuántas capacidades, cuánto personal, cuánto tiempo, todo 
eso, pero yo diría, esto se debería haber hecho, pero desde la redacción de la Ley 
General. 
 
Porque entonces el legislador puso, sí en un año van a estar las 3 leyes generales y 
va a estar el sistema, ya todos van a estar generando, pero son puros buenos 
deseos. 
 
Yo nunca vi un ejercicio prospectivo de decir bueno y esto nos va a costar tanto, y 
esto no pasó. 
 
Entonces más bien, se ha tenido que a hacer todo sobre la marcha, o sea, los 
organismos garantes ya tienen que estar haciendo todo ese listado de atribuciones, 
o sea, ya lo deben de estar haciendo, ahora falta darle sentido, darle coherencia. 
 
Yo creo que esto es como de los grandes retos del programa nacional y pues 
evidentemente como lo dije al inicio, la discusión apenas empieza, apenas viene lo 
fino, lo más meticuloso y la implementación que es ahí, y también lo dije en la otra 
mesa y no me voy a cansar de decirlo. 
 
Ahí también tiene que estar sociedad civil y academia necesariamente, no pensar 
que ahorita se agota digamos la participación, al contrario, tenemos que ser mucho 
más meticulosos y estar justamente al pendiente de lo que esté pasando. 
 
Después de esto, muchas gracias. 
 
Ismael Camargo Mata: Bueno aquí, difiero un poco de Vic, respecto a este tema de 
que somos el sistema que ya da ciertas condiciones limitadas. 
 



Yo creo que, hay diferentes perspectivas en ese sentido, creo que incluso, el tema 
de, es uno de los temas que discutimos más profundamente durante la elaboración 
del propio programa. 
 
Consideramos que finalmente no es una tarea sencilla el llevar a instituciones que 
realmente, nunca habían hecho un ejercicio de planeación en su existencia, a una 
lógica muy avanzada de desempeño y de resultados como ya se tiene en el país. 
 
Hablar a la mejor hace 10 años de presupuesto basado en resultados, era un poco 
una utopía.  
 
Ahora ya tenemos una gran evolución en ese sentido, tenemos evaluaciones de 
desempeño, de impacto, tenemos instituciones especializadas, tenemos al 
CONEVAL, tenemos al INEE. 
 
Cada vez más vamos hacia una lógica en la cual, construimos las instituciones y los 
marcos referenciales necesarios también, las capacidades técnicas también, para 
poder dar ese tipo de resultado. 
 
Incluso, la propia Hacienda, ha ido creando las unidades de evaluación y los 
mecanismos por los cuales ya tiene ahora sí los instrumentos para a hace sus 
mediciones. 
 
Lamentablemente, en el tema de transparencia, no existe. 
 
Si ustedes ven, cualquiera de los estudios que sirven de base, difícilmente, tenemos 
una medición de desempeño, difícilmente tenemos un conocimiento particular de lo 
que está sucediendo en la materia en el país a manera detallada. 
 
Bueno, muchas veces, hay instituciones que difícilmente conocen lo que sucede 
entre ellos mismos. 
 
Pongo un ejemplo, ahorita estamos revisando los datos del segundo censo para el 
tema del diagnóstico del Programa Nacional de Protección de Datos Personales y 
nos encontramos datos donde disminuyen indicadores que ya estaban por hecho en 
el primer año. 
 
Como que ya entendieron la pregunta en la segunda aplicación, no es que 
desaparezca de un año para otro, simplemente que, en un primer momento dijeron, 
pues hay que contestar que sí en lo que investigamos cómo se hace o qué es. 
 
Ya el segundo año que tienen ahora una Ley General que los obliga a hacer 
determinadas cosas, dicen, no, no definitivamente, yo no tengo eso y voy hacerlo en 
los próximos meses. 
 
Entonces, esto es un poco para ilustrar ha sido un mantra por así decirlo, el área y 
un poco de la Secretaria Ejecutiva, este tema de que hay una necesidad real de 
construcción de capacitaciones institucionales. 
 



Y por eso, dentro de lo que se ha ido construyendo, en el programa incluso un poco 
con el equipo de Investigaciones Jurídicas, ha sido, vamos a reducir las brechas, 
vamos a simplificar, estamos atragantados los institutos en este momento, creo que 
es una palabra muy adecuada por el tema de cumplimiento a la Ley. 
 
Simple y llanamente el cumplimiento a la Ley, nos tiene saturados en nuestras 
capacidades, incluso el instituto con mayores capacidades, que es el nacional, tiene 
este tema de cumplimiento a la Ley y de la normatividad derivada del propio sistema 
nacional. 
 
Es muy demandante en capacidades, es muy demandante en recursos y sin 
embargo, tenemos esta exigencia debido a que tutelamos los derechos humanos. 
 
En ese sentido, evidentemente, estos 2 días de reflexión, han sido muy intensos 
para nosotros, nos van a permitir enriquecer de una manera importante el programa, 
a finar aristas que estaban un poco rugosas y que no traíamos a la mejor el tono, 
pero también tendremos que respetar mucho, las condiciones y el contexto en el que 
operamos. 
 
De otra forma sería intransitable, siquiera el mismo esquema de programa, porque, 
nadie va a probar algo por mucho o muy consciente que sea, respecto al discurso o 
las recomendaciones que se hagan, si no es viable en la realidad. 
 
Si les está poniendo una camisa de fuerza, o los va a generar en determinado 
momento, una responsabilidad mucho mayor de aquella de la que pueden cumplir. 
 
Entonces, es un poco nuestro papel en la Secretaria Ejecutiva, es jugar a este 
equilibrista, donde tenemos que empujar el avance en las tareas y el desarrollo del 
sistema, al mismo tiempo sin sofocar, porque ese oxígeno vital también lo necesitan 
un poco para tener un ámbito de acción. 
 
En esta tarea evidentemente del seguimiento y la implementación, viene la etapa 
más retadora, efectivamente, comparto lo que decía Roberto en un principio, 
estamos en la parte bonita que es el diseño, porque nos hace preguntarnos, 
cuestionarnos, a la mejor tratar de encuadrar enfoques. 
 
Pero viene la etapa de verdad, que es vamos a echarlo a andar, vamos a ver si lo 
que diseñamos en el escritorio jala en la realidad y probar, sino, qué mecanismos 
vamos a tener para ajustarnos a ella. 
 
En ese sentido, creemos que este mecanismo mixto que utilizamos para aterrizar el 
programa una base operativa, en un principio nosotros buscábamos que fuera 
obligatorio, de hecho ni siquiera le llamamos rutas de implementación al principio, 
les llamamos programas anuales de trabajo. 
 
Y era una manera de comprometer a los institutos y a los integrantes del sistema a 
desarrollar una serie de actividades específicas y puntuales a lo largo del desarrollo 
del programa. 
 



Lamentablemente, nos topamos con este tema llamado federalismo, pero bueno, 
finalmente es una realidad también, o sea estamos en una, nuestro sistema político, 
nuestro pacto político que creó la república propiamente, nos dio esas 
características y como tal hay una autodeterminación local, porque se considera que 
así hay cierta independencia y capacidad de las autoridades locales de responder de 
mejor manera a los desafíos que tiene su población. 
 
Entonces, debemos ser muy respetuosos de esa línea que, pues es una línea que 
costó siglos construir y guerras no les digo. 
 
Ese es uno de los retos instituciones que tenemos, como sistema, cómo lograr la 
coordinación, en un entorno en el cual se nos exige también un respeto a la 
autodeterminación local. 
 
Entonces, creo que este esquema que construimos por medio de las rutas de 
implementación, respeta eso, respeta la capacidad de cada uno de los estados 
pueda determinar el mecanismo de planeación que mejor le convenga a sus 
configuraciones políticas locales. 
 
Sin embargo nos permite establecer, unas rutas mínimas en las cuales deben de 
desempeñarse en el proceso de aplicación del programa. 
 
Entonces, ya como organismo nacional, la responsabilidad que tenemos es empujar 
los temas que se van quedando rezagados, es un poquito ahí como ir pastoreando, 
a estas líneas de acción se están quedando atrás, pongo determinados incentivos 
para que el próximo año, los integrantes del sistema tomen esas líneas y avancen. 
 
Evidentemente, nosotros vemos la lógica dual que hay en términos de seguimiento y 
de evaluación. 
 
El esquema de la pizarra de seguimiento, pizarra avances, en realidad es una 
pizarra de seguimiento, tiene como fin particular ese, monitorear el seguimiento, 
identificando qué líneas se nos están quedando atrás, quiénes han estado 
avanzando, quiénes están cumpliendo sus tareas. 
 
Más no con un fin de que, eso nos determine el resultado que está teniendo el 
programa. 
 
Evidentemente en ese sentido, y así lo establecen también los propios lineamientos, 
de hecho, una de las mayores innovaciones de este programa, es la existencia de 
los propios lineamientos, que porque muchas veces los programas, solamente 
nacen sin una regulación que les dé una orientación y un fin y un mecanismo y 
seguimiento adecuado. 
 
Cuantas veces, nos hemos enfrentado en la administración pública federal a una 
serie de programas que dicen, a mira vamos a resolver la pobreza, ah bueno y cómo 
vas a obligar a las unidades administrativas a que cumplan eso, ah pues no sé, 
porque ya lo dice el programa, ya es una instrucción del presidente, qué más 
necesitas. 
 



Creo que era un instrumento necesario y que finalmente, le da mucha fuerza a la 
implementación y creemos que un poquito nos va a facilitar este trance que 
imagínense, un sistema de coordinación de organismos autónomos en diferentes 
niveles de gobierno, no es menor reto en ese sentido. 
 
No me extiendo más. 
 
Isaak Pacheco: Fíjate que, justo ahorita de lo que comentan, quisiera mencionarles 
algo que creo que es motivador, motivante para ustedes, el instituto en cuanto a esto 
que estamos platicando, que tiene que ver con cómo proyectarlo en la realidad todo 
este programa. 
 
La verdad es que yo veo una ventaja en el Sistema Nacional de Transparencia y es 
que está muy articulado y se notan los consensos y los acuerdos, desde afuera así 
lo vemos, en verdad. 
 
Por ejemplo en cuestiones como de evaluación en distintos aspectos que pueden 
ser en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales, la atención de los trabajos en comisiones. 
 
Hemos visto que sí hay una articulación, hay consensos, hay acuerdos, y yo creo 
que entonces eso les va a permitir igual ahorita dentro del preámbulo del PROTAI  y 
ya teniendo su operación, pues desplegarlo adecuadamente. 
 
Y siendo muy concretos por ejemplo, si veo una ventaja en ese sentido sobre el INE. 
 
Esta cuestión, realmente veo tanto un problema de falta de voluntad, de que no han 
querido entrar al tema de construir una cultura cívica. 
 
Lo que el INE y los SOPLES solamente se quieren dedicar a armar elecciones, lo 
cual está bien, pero tienen toda su otra parte de atribuciones que es construir 
democracia y construir ciudadanos. 
 
Y si bien ahorita los SOPLES ya están armonizados con el INE tanto que pues en 
las elecciones de sus consejeros y terminan en consejeros del propio INE, la verdad 
es que antes, sí había como mucho mayor independencia, cada quien jalaba por su 
lado. 
 
Entonces yo si veo que en comparación justo con lo que es la parte del sistema 
electoral nacional, creo que el instituto ha hecho muy bien su trabajo, creo que lo 
que han hecho, y yo sí noto por ejemplo un antes y un después, en materia de 
transparencia. 
 
Creo que el pleno actual, ha sabido insertar el tema de sistema nacional, valga la 
redundancia en cada uno de los organismos garantes locales y todos los miembros 
del sistema, de tal forma que, aprovechando que este programa aparece así previsto 
en su Ley General en los lineamientos que han emitido. 
 



Con la voluntad que tienen tanto los comisionados del instituto pero también los 
comisionados de los organismos garantes locales, pues creo que puede verse o 
adelantarse que puede desplegarse bastante bien lo que es el PROTAI. 
 
Y en ese sentido, perdón que haga esta corrección, pero creo que sí vale la pena 
que para esta cuestión de instrumentación, yo les diría, sí volteen a ver lo que pasó 
justo en este mecanismo de seguimiento de ley cívica, porque por ejemplo ahí para 
nosotros sociedad civil, está por ley, lo que sí notamos afortunadamente, es que no 
hay tanta coordinación entre los miembros del sistema electoral nacional. 
 
Pero debido a esta falta de coordinación, debido a esta falta de voluntad lo que bien 
se hizo entre ellos y nosotros, realmente parece ser que nada más se va a quedar 
ahí archivado. 
 
Y ustedes lo padre, puede ser que, lo que están ahorita analizando sí van a lograr la 
ejecución de esto. 
 
Entonces creo que sí es un reto, creo que es una cuestión de que sigan 
manteniéndolo así, porque sí lo han logrado y felicidades por ello. 
 
De verdad es que el antiguo INAI, no se veía como este sistema nacional, creo que 
se veía como un órgano garante federal que resolvía recursos de revisión, y no se 
metía en otras muchas materias para impulsarlas a nivel nacional. 
 
Ustedes así lo hicieron desde un principio, entonces, aprovechen esa inercia el 
momento y así sigan. 
 
Roberto Moreno Herrera: Pues señores, antes que nada agradecer, yo voy a hacer 
un breve resumen de cuales serían como los retos ya como para terminar y ya no 
dar más tiempo. 
 
Yo creo que 1 es, dimensionar cada una de las partes del documento ahorita que 
está todavía el programa volverle a dar ese análisis y volvernos a preguntar qué 
implica, qué es lo que se quiere lograr y ser realistas y lógicos en la propuesta final 
del PROTAI. 
 
2. Que el programa no solamente se centre en una visión centralista, que no 
solamente tengan que ver con ciertos elementos de los órganos garantes, sino que 
esta comisión de política pública se pueda a ser más expansiva, teniendo otros 
elementos como esta cuestión de un comité técnico con representatividad de 
expertos, académicos que puedan tener como una cuestión retro alimentadora, que 
pueda poner en la mesa, retos importantes hasta cierto punto perspectiva ciudadana 
y que se aleje solamente de las instituciones públicas la construcción de este 
programa sino que esté retroalimentado por otro tipo de actores que puedan darle 
una evolución mucho más rápida y más natural. 
 
Otra cuestión es, la evaluación no es todavía un tema que se deba de tocar debe ser 
un proceso más lento, se debe de ahorita meter las baterías a conforma un proceso 
de seguimiento mucho más fortalecido. 
 



Tener insumos de información que nos puedan ir desarrollando en el mediano y 
largo plazo en proceso de evaluación, tal vez un impacto sería un poco riesgoso en 
el corto plazo pensarlo, pero no hay muchísimos tipos de evaluaciones que pueden 
ser retroalimentadas por el propio programa. 
 
Y en este sentido para llegar a un proceso de evaluación y para fortalecer el sistema 
de monitoreo pensar muy bien que sí debemos de tener 3 tipos de indicadores que 
puede ser, gestión, resultados e impactos, pero a la mejor para efectos del 
programa, centrarnos en resultados e impactos o sea a hacer una vinculación desde 
nuestros objetivos, líneas de acción para definir estos instrumentos. 
 
Y si se van a tomar en cuenta los indicadores de gestión que estén asociados hacia 
las líneas de acción y que no meramente signifiquen acciones cuestiones de 
comprometida o de gasto ejercido, sino tratar también si se va a tomar en algún 
momento algunos indicadores de gestión que estos también puedan tener un 
enfoque de resultados, que también es la metodología del marco lógico nos lo 
indica. 
 
No todos los indicadores de gestión debe de tener su componente de gran resultado 
y como bien lo dijo Isaak, hay metodologías que nos pueden ayudar también a 
transformar un indicador de gestión con ciertas cuestiones y con ciertas 
metodologías que nos puedan arrojar metas, e información importante para 
fortalecer pues la cúpula de otros indicadores. 
 
Acuérdense lo que siempre dice la Auditoría, es muy bien separar que es impacto y 
que es resultado, resultado por lo regular son aquello que las instituciones podrían 
comprometerse a una meta porque esos procesos están dentro de mi institución. 
 
Impacto como bien lo dijo Isaak, son indicadores externos con evaluadores 
principalmente organismos internacionales o instituciones autónomos estadísticos 
como el INEGI. 
 
Lo tenemos aquí en México y que vale la pena que desde la comisión de indicadores 
se empiece a trabajar con el INEGI este tipo como de elementos que valora el 
programa, no solamente para el programa sino también lo dejo porque los objetivos 
de desarrollo sostenible por ahí vienen los indicadores gubernamentales y hay una 
parte muy  importante de transparencia y acceso a la información que se quiere 
medir a nivel nacional y que literalmente queremos matar 2 pájaros de un tiro. 
 
Que sirva para la medición de los ODES a nivel nacional, pero que también sirva 
para medir el programa, sería muy raro que el programa nacional no incluyera estos 
indicadores de gobierno y entonces haya como una disociación entre los objetivos 
de desarrollo sostenible con lo que quiera medir el programa nacional. 
 
A lo mejor para este primer momento, elegir los indicadores de impacto no 
comprometerse a una meta, sino muchas veces lo que se pone son los efectos 
esperados, lo pongo muy claro porque en los índices de percepciones la corrupción 
es como mucho  más tangible. 
 



Cuando tú eliges un indicador de impacto no necesariamente un instituto es el que 
se va a encargar de ese indicador, sino es todo el sistema nacional el que va a 
contribuir para lograr esa mejora, por ejemplo en el caso de un índice de percepción 
de la corrupción lo que pasa es que son todo el estado mexicano queriendo mover 
ese indicador, pero entonces, lo que usan mucho en otros países son qué efecto 
tiene ese indicador, en este caso que el indicador muestre una evaluación positiva. 
 
Creo que por ahí a la mejor podría empezar también el programa nacional, eligiendo 
ciertos indicadores también, primero fortaleciendo el monitoreo, después definiendo 
estos indicadores de resultados-impacto, y a la mejor en un primer momento del 
impacto, no comprometernos a una meta, sino comprometernos a un efecto que tú 
quieras de este propio indicador. 
 
Posteriormente, con forme veamos esta evolución del indicador impacto pasemos a 
una etapa como más específico. 
 
El otro caso es, como metemos a los órganos garantes a este proceso de 
planeación, o sea, como ahora quitamos este efecto autónomo. Hay algo muy 
lamentable a nivel nacional, muchos de los institutos que rinden o que son lasos en 
rendición de cuentas, son los órganos autónomos. 
 
Muchas veces por la cuestión de que son mandatos técnicos muy específicos o la 
cuestión de cumplimientos hacia la tutela de ciertos derechos humanos.  
 
Lamentablemente, si bien ha habido un desarrollo de los sistemas de evaluación de 
desempeño esta ha sido más lapsos totalmente en los órganos autónomos, que 
tendría que ser en realidad una tendencia viceversa, porque como órgano 
autónomo, tú la Secretaría de Hacienda o la Secretaria de Finanzas, no 
necesariamente a ti te regulan, o sea tú tienes la obligación de establecer 
metodologías al desempeño para evaluarte, para medirte, pues de hecho utilizar la 
ley para tener esta metodología mucho más severas de lo que la propia ley está 
indicando lo que la propia secretaria está haciendo. 
 
Por lo tanto es fundamental, que los órganos garantes metan la evaluación al 
desempeño, la gestión para resultados y tomen el programa como un gran 
paraguas, porque es lo que decíamos, si el presupuesto, si mi planeación 
institucional no toma en cuenta lo que el programa nacional está diciendo, pues 
entonces, puede a haber una divergencia, entre lo que quiere hacer el programa 
nacional y lo que están realmente realizando los órganos garantes. 
 
Entonces las metas se van a ver, de alguna otra manera, van a tener un impacto 
negativo y yo creo que la primera cuestión es, pues porque no hay una relación, 
planeación institucional con lo que se quiere lograr del programa. 
 
El otro es, tomar al programa como un proceso inacabado perfectible en todo 
momento, que tenga que ser un instrumento flexible yo creo que lo he dicho, la 
diferencia de este programa nacional a los programas que se emanan de la 
planeación nacional es uno. 
 



Los programas de la planeación nacional para modificarse, tienen que ver la firma 
del presidente, entonces en realidad se vuelven, o sea, nadie quiere modificar un 
programa diciéndole al presidente que lo va a mejorar porque literalmente los 
sectores lo toman, o el presidente lo puede tomar como una ofenda de que el 
programa estuvo mal diseñado. 
 
Pero la verdad es que, atrás ha habido miles de recomendaciones de Auditoría 
Superior de la Federación, de que los programas sectoriales, y especiales y 
regionales se pueden modificar, exactamente, no se modifican por este candado 
normativo. 
 
Creo que el PROTAI al venir de un sistema nacional al poder el propio consejo de 
notificarlo, exactamente como lo comentaba Isaak, hay que adentrarse de que es un 
proceso de que se puede flexibilizar y que así debe ser la planeación a mediano y 
largo plazo, no como algo como una camisa de fuerza. 
 
Sino que si ustedes cumplieron ciertas líneas de acción, si están alcanzando ciertas 
metas, es momento de revisar el programa sacar esas líneas de acción, meter otras 
nuevas líneas de acción que te puedan indicar nuevos retos o hasta modificar 
nuevas metas, entonces, o establecerlo desde un principio dentro del programa, o 
sea, no tengan miedo a que haya cambios en un programa de mediano plazo, de 
largo plazo, debe la planeación siempre de ser flexible y es uno de los problemas en 
México para asociarla con los grandes resultados. 
 
Debe ser un programa para el ciudadano que eso es muy importante, el ciudadano 
en el corto, mediano y largo plazo, tiene que asociarlo con resultados, no solamente 
es para cumplimiento de los órganos garantes, hay como este miedo de no estoy 
cumpliendo. 
 
Y a veces nos enfocamos más en el seguimiento de cómo los órganos garantes han 
cumplido y a veces tenemos puros verdes y dejamos esta parte ciudadana que tiene 
que ser con la internalización de los derechos humanos si se están usando o no, que 
al final de cuentas es nuestro gran indicador de impacto. 
 
Si no está en este caso los ciudadanos lo están tomando como suyo el programa, si 
estos resultados de impacto no están logrando un cambio ciudadano, aperturarnos a 
ser cambios en las políticas públicas, que al final de cuentas, es todo proceso de 
evaluación y de seguimiento lo que estaremos buscando. 
 
Y por último, como bien lo decía Isaak, aprovechar el momento del Sistema Nacional 
de Transparencia o sea, hay posiciones, hay misiones encontradas, pero dentro de 
los 3 sistemas nacionales, es el que más ahorita orden lleva. 
 
El que está poniendo en la palestra, este primer esfuerzo de programa nacional y 
entonces yo creo que lo que tenemos que aprovechar es, los mejores procesos de 
planeación van acompañados siempre de una voluntad política, entonces si 
podemos asociar esta voluntad política con un comité técnico y lo podemos volver 
más ciudadano, creo que estaríamos entrando a las bases, claro el éxito del 
programa tiene que ver ya como decías bien Isma, el reto de la implementación, de 



la desigualdad, y cómo puedo a hacerlo, pero el programa al menos nace, en un 
consenso general. 
 
Y bueno señores, no sé si me faltó algún reto, entonces con esto damos 
formalmente cerrada la mesa y agradecer a nuestros expertos el día de hoy 
acompañarnos con sus comentarios. 
 
Ismael Camargo Mata: Cansados de los 2 días, ha sido una jornada intensa, nos 
que damos con sus aprendizajes. 
 
Muchas gracias. 
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