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Presentación 

¢ 1.-Definición del concepto (dimensiones) 
¢ 2.-Política de rdc  
¢ 3.-Acceso a la información: pilares de la rdc 
¢ 4.-Panorama del país: métrica de la transparencia 
¢ 5.-Retos del SNT 
 



-Panorama en LATAM (Méx) 

¢ Más insatisfacción con la democracia 
(“desilusión”) 

¢ Más desigualdad 
¢ Más corrupción (o al menos no mejoras) 
¢ Más separación entre representantes y 

representados 



Satisfacción con la democracia 



Situación económica 



Corrupción 

¢ CPI- México 35 puntos lugar 103 de 175 en 2014 
(de 0 a 100) 

¢ BPI-Méx 7.0 puntos lugar 28 (China y Rusia) (de 
0 a 10) 

¢ Global Competitiveness Report lugar 55 de 148 
(política macroeconómica, sistema bancario, 
infraestructura, negocios, transporte, educación, 
flexibilidad de negocios, lucha contra la 
corrupción -99-, seguridad, innovación) 



Confianza en las instituciones 

Parametría, 2013 



Servicio profesional de carrera-
profesionalización 
¢ En 2012,  de los 329 entes públicos que conformaron el 

Estado Federal Mexicano, sólo el 28.9% (95) operó bajo 
la norma de un SPC (sólo el 6.0%) 

¢ Sólo 25.0% (5) de los servicios de carrera cuenta con un 
Instituto de Profesionalización que diseñe, opere y 
controle la formación 

¢ Sólo el 30.0% (6) tiene identificado el gasto ejercido para 
la operación de los servicios de carrera 

¢ Más del 50.0% de los servidores públicos que ingresaron 
durante 2012 no lo hicieron mediante concursos 

¢ Sólo el 55.0% (11) de los servicios de carrera prevé en su 
normativa sanciones en caso de incumplimiento y 
aunque el 80% prevé la separación del cargo en 2012 
sólo 20% lo hicieron 



¿QUÉ ES CORRUPCIÓN? 

¢  El abuso del poder público o del encargo 
(institucional, privado, público u organizacional)  
para beneficio personal (Transparencia 
Internacional, Klitgaard) 

¢ Una “patología política” (Friedrich) 
¢  “es un atentado o transgresión de unas 

determinadas normas, principios y valores que se 
consideran importantes para la existencia y 
mantenimiento de un orden social justo y 
razonable” (López 1997);  

¢   “la corrupción incluye aquellas maneras de “usar 
dinero para atender objetivos privados por medios 
políticos que son criminales o al menos 
ilegales” (Heidenheimer);  



¿QUÉ ES CORRUPCIÓN? 

 
¢   “el concepto [de corrupción] se dará en virtud de 

la opinión del público” (Gibbons);  
¢  - “podemos concebir la corrupción en términos de 

un funcionario público que ve su oficio como un 
negocio (…) cuyo ingreso debe maximizar”, de 
modo que su ingreso dependerá de “la situación 
del mercado y de sus talentos para encontrar el 
punto de ganancia máxima en la curva de 
demanda del público” (Van Klaveren 1989);  

¢  - las normas e instituciones transmitidas 
culturalmente (LaPalombara 1994). 



RELACIÓN ENTRE TRANSPARENCIA Y RDC 

¢  Información 
 
¢ A) herramienta para evaluar a las instituciones 
¢ B) mecanismo para ejercer la rdc vertical 
¢ C) “arma” para la exigencia ciudadana 
¢ D) base para la incidencia, para la corrección 
 



Punto	  de	  par,da	  

Corrupción  Rendición de 
cuentas 



1.-Definición del concepto 

¢ La discusión contemporánea sobre la rendición de 
cuentas se origina en inglés. 

¢   E l  c o n c e p t o  c l a v e  s e  l l a m a 
“accountability” (account y ability). Se trata de un 
término que no tiene un equivalente preciso en 
castellano, ni una traducción única. A veces se 
traduce como control, a veces como fiscalización, 
otras como responsabilidad. Sin embargo, la 
traducción más común y la más cercana es la de 
rendición de cuentas.  



1.-Mecanismos de rdc 

¢ A) Incluye, la obligación de políticos y funcionarios 
de informar sobre sus decisiones y de justificarlas 
en público (answerability).  

¢ B) Por otro lado, incluye la capacidad de sancionar 
a políticos y funcionarios en caso de que hayan 
violado sus deberes públicos (enforcement).  



1.-Definición de rdc  

¢ Conjunto de instituciones, normas y procedimientos 
que tiene como propósito fortalecer la legalidad y el 
sentido democrático de las responsabilidades públicas y 
sanciones (positiva o negativamente) a los actores que 
las asumen. 

§  Debe ser diseñada y practicada como una política 
transitiva y subsidiaria orientada a fortalecer la 
responsabilidad del ejercicio de la función pública y no 
como un fin en sí misma. 



¿Por qué es importante la rdc? 

¢ Actores (electos y no) toman acciones que afectan 
una comunidad política 

¢ El poder corrompe  
¢ El poder se puede utilizar mal (es la forma de 

limitarlo) 
¢ Está vinculada a los procesos de democratización 



¿Por qué es importante la rdc? 

¢ Legitimidad 
¢ Eficiencia 
¢ Gobernabilidad 
¢ Control de los recursos 
¢ Ejercicio de derechos 
¢ Puede llegar a acotar la corrupción 



 ¿Dónde ubicamos el DAI y la rdc? 

 
 



2.-Pilares de la rdc 

§ El objeto de la rendición de cuentas de los 
agentes gubernamentales se da respecto del 
ejercicio de sus facultades y de los recursos 
públicos que emplea. 

§  No puede haber supervisión o juicio sin información 
 

§  No puede haber fiscalización sin cuentas 

 
§  No puede haber sistemas de responsabilidades,  



2.-Tradicionalmente la rdc… 

¢ Forma de corrección (accidente, 
error, “derrape político”) 

¢ Post-factum (después de los 
hechos) 

¢ La ruta de “la ambulancia” 



2.-La rdc “contemporánea” 

¢ Procesos y mecanismos que “causan” que 
los individuos y las organizaciones rindan 
cuentas 

¢ Una visión pre-factum 
¢ Visión de prevención 
 
¿Mecanismo institucional o virtud de los 

gobiernos? (M. Bovenes) 



2.- Dimensiones  

Ciudadanos/
Sociedad 

Poderes públicos 

Societal Electoral 

RdC 
“vertical” (O’Donnell
, Schedler) 



2.- ¿Dónde estamos? 

Electoral lo que ya está  
 

- Instituciones electorales 
creíbles 
- Elecciones periódicas 
- Competencia partidista y 
pluralismo creciente 
- Reglas claras y aceptadas por 
todos los jugadores 
- Unificación de calendarios 
electorales 
- Colaboración entre IFE y 
órganos estatales 

 

Cambios recientes 
(democracia representativa) 

ü  Candidaturas independientes 2015 (Yucatán y Zacatecas)-ley electoral 
ü  Órgano electoral nacional (INE) 
ü  Reelección legislativa hasta por 12 años (legisladores y alcaldes) a partir de 2018 
ü  Modificación de inicio del periodo presidencial (de 1º diciembre a 1º de octubre) 
ü  Se establece la nulidad de las elecciones cuando se rebase + el 5% el tope de campaña 
ü  Aumento al 3% umbral para conservar registro de partidos y Ley de partidos 
ü  Se establece paridad absoluta ( a 50-50) 
ü  Se permiten campañas negativas (no calumnias) 
ü  Gobierno de coalición-gabinete-Senado 

ü  PENDIENTE 

ü  Control del art. 134 publicidad oficial 



2.- ¿Dónde estamos? 

Societal (lo que ya está)  
 
- Organizaciones sociales con 
cierta independencia 
- Con experiencia técnica 
- Con más estabilidad 
- Ciudadanos con mayor acceso a 
la información 
- Mayor libertad de expresión 
- Derechos fundamentales rango 
constitucional 
- Diversificación de fuentes de 
información 

 

Cambios recientes y 
propuestas (democracia 
directa) Art. 5, 26, 35, 36, 40, 41 

¢  Consulta popular (2% LN, 1.5 millones 
de personas)-i) solo 20% en una solicitud, 
ii) aviso de intención, iii) no comprar 
espacios en radio y tv, iv) efecto 
vinculante a una legislatura, v) 
repercusión en todo el territorio nacional 
y que el tema sea de trascendencia 
nacional 

¢  Iniciativa ciudadana (0.13%, 10,322 
ciudadanos), pasa por el Congreso 

¢  Leyes de participación ciudadana en 
20/32 entidades y mecanismos de 
democracia directa en leyes electorales 
de 2 entidades más 

¢  Rechazo: Art. 26, 36, 40, 41, 71, 115, 116, 
128. 

¢  Creación de consejo económico y social 
de Estado en el sistema de planeación 
democrática  

¢  Referéndum 
¢  Revocación de mandato 



OSC’S  
POR  

ENTIDAD 



1.- ¿Dónde estamos?  

Poderes 
públicos 

Ejecutivo Legislativo Judicial 

RdC “horizontal”, 
sistema de pesos 
y c o n t r a p e s o s 
( re lac ión ent re 
iguales con cierta 
autonomía)  

-   Informe público 
- Cuenta pública 
- Control institucional 



2.-Rdc Horizontal 

Avances 

¢  Sistema presidencial pero 
con mayor pluralidad 
política (y problemas de 
pluralidad: facultades 
formales, traslapes, 
distribución del poder) 

¢  Separación formal e 
informal de poderes 

¢  Juicio político 
¢  Ley de responsabilidad 

administrativa 
¢  Organismos autónomos  

Cambios (Art. 41, 73, 77, 
78, 83, 84, 85, 87) 
¢  Da facultades exclusivas al Senado en al 

ratificación de nombramientos que haga el 
titular del Ejecutivo 

¢  Iniciativa preferente del Presidente de la 
República 

¢  Mecanismo de sucesión del Presidente (Si 
el Ejecutivo no puede rendir protesta lo 
hará ante las Mesas directivas o la SCJN) 

¢  Al iniciar periodo constitucional si no se 
valida la elección el Congreso nombra a un 
interino 

¢  Cambio en el plazo de la revisión de la 
Cuenta Pública 

¢  Reducción del número de legisladores 
¢  Mecanismo de sucesión del Presidente 
¢  Nuevas disposiciones para poder llamar a 

sesión extraordinaria al Congreso dela 
Unión (evita parálisis legislativa) 

¢  Límites de la sobre-representación en la 
ALDF 

¢  Se alarga un mes el periodo para la 
presentación de la Cuenta Pública 



2.-Definición: la rendición de cuentas ���
 (como p. Pública)	


§ Es una acc ión subsidiaria de una 
responsabilidad previa, que implica una 
relación transitiva y que atañe la manera en 
que se dio cumplimiento a esa responsabilidad. 
(A. Ríos y G. Cejudo) 

§ Subsidiaria pues, en rigor, las cuentas se 
rinden sobre una acción, una decisión o 
incluso una omisión previas. 

  
§ Transitiva, en tanto que hay al menos dos 

sujetos que participan en el proceso de 
rendición de cuentas, con roles distintos. 

 
 



Rendición de cuentas 



2.-Cambios en acceso a la información 

Acceso a la información 
pública 

¢ Principio de máx publicidad 
de la información (“piso 
mínimo”, reformas al art. 6º) 

¢ Sistema nacional de 
información, geografía y 
estadística 

¢ Sistema nacional de archivos. 
Obligación de crear y 
mantener archivos 
administrativos 

¢ Generar información sobre 
indicadores de gestión y 
ejercicio de la función pública 

Acceso a la información 
pública  

¢  R e f o r m a e n m a t e r i a d e 
transparencia (Art. 6º, 29, 73, 76, 
78, 89, 105, 108, 110, 111, 116, 122)  

a)  Alinear los procedimientos, plazos, 
criterios y garantías mediante una Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Info. Pública 

b)  F o r t a l e c e r ó r g a n o s g a r a n t e s d e 
transparencia (autonomía constitucional) 
y garant i zar la e f i cac ia de sus 
resoluciones. Vincular su función a una 
Ley General de Archivos que garantice la 
producción, salvaguarda y divulgación de 
información en particular la relacionada 
con las diversas etapas del ciclo 
presupuestario, indicadores de gestión y 
de evaluación 

c)  F o r t a l e c e r s i s t e m a s d e g e s t i ó n 
documental y archivos mediante una 
legislación uniforme que establezca 
normas básicas para producir, proteger, 
distribuir y publicar información sobre el 
quehacer de los gobiernos 

¢  I n f o r m e d e g o b i e r n o d e 
ejecutivos-paquete evaluativo 
presupuestario 



3.-Cambios en las cuentas públicas 

Cuentas (Art. 34, 73, 79, 116 y 
122) 

u Reforma que faculta al Congreso 
federal para expedir leyes en 
materia de contabilidad; 

u Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Armonización 
Contable;   

u Principios sobre la fiscalización 
de los recursos;  

u Dos tipos de fiscalización: a) 
ejercicio de los ingresos y 
egresos y manejo, custodia y 
aplicación de fondos y recursos; 
y b) auditorías de desempeño en 
el cumplimiento de los objetivos 
de los programas federales.  

u Sistema de evaluación del 
desempeño (CONEVAL, SFP)-
P r e s u p u e s t o e n b a s e a 
resultados 

Cuentas  

a)  Modificación del ciclo presupuestario al 
mes de octubre para que los resultados 
impacten en la aprobación del 
presupuesto  

b)  Autonomía constitucional de la ASF 
c)  Modificación de procedimientos y 

alcances de la ASF. Entregar 
auditorías parciales al Congreso 

d)  Reforma a las leyes de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria para 
simplificar el sistema de evaluación del 
desempeño (paquetes evaluativos 
presupuestarios) 

e)  Creación de una oficina de análisis y 
seguimiento del presupuesto en la 
Cámara de diputados y que mejore el 
diseño de leyes e informe de los 
procesos de decisión a la vez que 
evalúen si las leyes cumplen con los 
objetivos 



            Reformulación del  
               calendario presupuestal 

ACTUAL	  

PROPUESTA	  

AÑO	  1	  

AÑO	  1	  

AÑO	  2	  

AÑO	  2	  

AÑO	  3	  

Noviembre	  15	  
Aprobación	  del	  presupuesto	  

del	  año	  fiscal	  siguiente	  (A2)	  sin	  información	  	  

Enero	  
1	  

Diciembre	  
31	  Abril	  30	  

SHCP	  entrega	  Cuenta	  Pública	  
(A1)	  
	  Febrero	  20	  

	  ASF	  Entrega	  IRRCP(A1)	  
	  

Aprobación	  del	  presupuesto	  
del	  año	  fiscal	  siguiente	  (A3)	  	  sin	  información	  

Noviembre	  15	  
Aprobación	  del	  presupuesto	  

del	  año	  fiscal	  siguiente	  (A2)	  	  sin	  información	  

Enero	  30	  
SHCP	  Entrega	  Cuenta	  Pública	  

(A1)	  
	  

Aprobación	  del	  
presupuesto	  
del	  año	  fiscal	  
siguiente	  (A3)	  
considerando	  la	  

cuenta	  pública	  de	  A1	  	  

Octubre	  30	  
Dictaminación	  CD	  (A2)	  	  

SepFembre	  30	  
	  ASF	  Entrega	  
IRRCP(A1)	  

	  



3.-Cambios en el sistema de responsabilidades (SNA) 

Responsables (Art. 92, 93, 110, 
111, 134) 

¢ Sistema de responsabilidades 
¢ Sistema de evaluación del 

desempeño 
¢ Servicio profesional de carrera 

(deficiente) 

Responsables  

a)  Reformar el sistema de responsabilidades 
políticas –preguntas parlamentarias, 
comparecencia, moción de censura y juicio 
político para dotar de mayor capacidad de 
vigilancia al Poder Legislativo 

b)  Distinguir entre responsabilidad pública 
de los gobiernos/dependencias y 
responsabilidad de los servidores públicos 

c)  Sistema profesional de carrera mejorado 
d)  Modificación del sistema de planeación 

democrática (evaluación del PND sobre el 
curso de ruta) 

e)  Creación de un Tribunal de Cuentas 
Mecanismos de control democrático de la 
gestión pública  

f)  Autonomía constitucional del MP y área 
especializada de la PGR que actuaría de 
la mano de la ASF para persecución de 
delitos vs patrimonio público, acción u 
omisión deliberada de la función pública 



¿QUÉ HACER VS LA CORRUPCIÓN? 

Tres tipos de políticas públicas de combate a la corrupción 
(R.Ackerman):  

a)   R e d i s e ñ o i n s t i t u c i o n a l d e p r o g r a m a s 
anticorrupción (limitar los incentivos para el soborno-
castigos y premios-, altos salarios a funcionarios y 
mejores monitoreos en la entrega de servicios,etc).  

b)   Políticas públicas que incrementen la transparencia y 
la rendición de cuentas (cambios en la gestión 
gubernamental, cambios para el monitoreo ciudadano, 
legislaciones de apertura de información y ejercicio del 
DAI, medios de comunicación libres, agencias 
reguladoras independientes, índices e indicadores 
externos, etc.)  

c)   Reformas constitucionales (reformas radicales de la 
estructura de gobierno-servicio profesional de carrera, 
sistema de sanciones efectivo, etc. 



LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL DEL 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN ESTÁ DE 
ACUERDO EN 3 PREMISAS:  

¢ Es necesario ir más allá de lo punitivo y atender 
las causas de la corrupción. 

¢ Debe existir inteligencia institucional contra la 
corrupción 

¢ Hay que contar con un entramado institucional de 
pesos y contrapesos para evitar la corrupción 



 



LÍNEA DE TIEMPO DAI 

1977 
• Art. 6º Constitucional 

2002-2006 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental 

• Leyes de Transparencia en Edos 
• Organismos garantes 

2007 

• Reforma al Art. 6º Constitucional y adición de 7 
fracciones 

• Tres grandes aspectos:  - DAI 
•                  - Protección de datos personales                                          

   - Archivos públicos 

2014   

• Reforma Constitucional al Art. 6º 
• Aumentan sujetos obligados 
• Fortalecimiento de órganos garantes 



¢  En	  materia	  de	  transparencia:	  
¢ Generar	  información	  completa	  y	  actualizada	  de	  su	  ges,ón	  
¢ Documentar	  la	  acción	  gubernamental	  y	  mantener	  archivos	  actualizados	  
¢ Generar	  indicadores	  de	  ges,ón	  

¢  En	  materia	  de	  contabilidad	  y	  presupuesto:	  
¢ U,lizar	  los	  principios	  contables	  definidos	  	  para	  todos	  los	  gobiernos	  
¢ Dar	  información	  con,nua	  sobre	  el	  uso	  de	  los	  recursos	  públicos	  
¢  Evaluar	  (y	  ser	  evaluados	  por	  otras	  instancias	  técnicas)	  el	  uso	  de	  los	  recursos	  
públicos	  (incluidos	  los	  federales)	  

¢  Construir	  indicadores	  de	  ges,ón	  (y	  hacerlos	  públicos)	  

¢  En	  materia	  de	  fiscalización	  
¢  Ser	  fiscalizados	  por	  organismos	  más	  independientes	  y	  capaces	  
¢  Ser	  revisados	  ya	  no	  sólo	  por	  el	  uso	  de	  los	  recursos	  y	  el	  cumplimiento	  de	  las	  
normas,	  sino	  por	  el	  desempeño	  y	  los	  resultados	  

¢  Proporcionar	  información	  requerida	  por	  las	  auditorías	  estatales	  y	  la	  federal	  	  

HAY NUEVAS OBLIGACIONES EN EDOS Y 
MPIOS 



Y SIN EMBARGO….  
¢  Marco normativo rebasado pero es un derecho fundamental reconocido 

en la Constitución 

¢  Conocimiento y acceso aún limitado pero creciente uso del mismo 

¢  Necesidad de mayor proactividad (cultura de la opacidad) 

¢  Asimetrías regionales 
-no se cumple la expeditez (10 a 50 días) 
-procedimientos disímiles para resolver inconformidades 
-no hay indicadores de gestión de todos los sujetos obligados 
-presupuesto asignado insuficiente (se castiga la capacitación) 
-captura política de los integrantes de los órganos garantes (y en ocasiones falta de 
capacidades) 
-falta de coordinación con otros órganos y sujetos obligados autónomos 
-necesidad de mayor educación en la cultura de la transparencia-OSC’s y 
universidades 
-desigualdad en el  acceso a la información 
-diferencia en los procedimientos para sancionar las faltas cometidas a la 
normatividad  



RESULTADOS MÉTRICA 2014 

 

Ahora bien, estos resultados reflejan el agregado de todas las categorías aquí analizadas. Sin embargo, como se 
expondrá a continuación, existen algunas categorías mejor calificadas que otras. La gráfica 3 muestra la dispersión 
por categorías y por jurisdicción analizada. 

 

Gráfica 3. Dispersión por categoría y jurisdicción 
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Como puede observarse, las categorías que, por lo general, tienen peores 
puntajes son las de información confidencial y de archivos. La tabla 5 
describe con detalle la calificación obtenida en cada categoría por estado. 

 

Tabla 5. Calificación por categoría por estado 
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1. Pasar del sentido restringido de la transparencia al 
sentido amplio 

Ø Restringido: aquélla información que, por ley, las 
agencias deben colocar en la vitrina pública (ej. 
Internet). 
 
Ø Amplio:”política de transparencia”, no se agota en 
el derecho de acceso a la información pública (ej. 
Proactividad, gob abierto). Conjunto variable de 
decisiones y acciones adoptado por cada gobierno y 
dirigido a modificar las prácticas tradicionales de 
gesiton pública 
 

 

Tres Retos 



TRES RETOS 

2. Fortalecer las capacidades de los órganos 
garantes y las capacidades para la transparencia: 
 
Difusión	  de	  normas	  y	  obligaciones	  

�  	  Difusión	  de	  buenas	  prác,cas	  
�  	  Fortalecimiento	  de	  unidades	  encargadas	  
�  	  Capacitación	  a	  personal 	  	  
�  	  Equilibrar	  obligaciones	  con	  capacidades	  

 



TRES RETOS 

 
 
 

Buenos  procesos 
de 

documentación 

Sistemas 
integrales de 

archivo 

Indicadores de 
gestión  

Información 
pública de oficio 

Acceso a 
información 

gubernamental 

3. Transparencia como pilar fundamental de un sistema 
articulado de rdc 



SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

¢  Desarrollo de la arquitectura del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Protección de Datos. 

¢ Elaboración de los principios que orientan la 
acc ión de los órganos garantes de la 
transparencia, el acceso a la información y la 
protección de datos personales. 

¢ Desarrollo de las bases de los derechos de 
acceso, incluyendo los contenidos mínimos de las 
obligaciones de transparencia y los indicadores 
de rendición de cuentas, y de protección de 
datos personales en posesión de las autoridades. 



SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

¢  Establecimiento de los estándares para los 
procedimientos sustantivos para el ejercicio de los 
derechos de acceso y protección de datos personales. 

¢  Establecimiento los procedimientos del Órgano 
Garante federal para ejercer sus facultades de 
atracción y revisión de las resoluciones de los 
organismos autónomos especializados. 

¢  Regulación de la organización y procedimientos 
que deberán adoptar los sujetos obligados para dar 
cumplimiento a sus atribuciones en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales en posesión de las autoridades, 
considerando a los nuevos sujetos obligados (personas 
físicas o morales, sindicatos y partidos políticos). 

¢  Regulación del modelo de transparencia para los 
partidos políticos y de los sindicatos. 



“RETROCESOS” 
¢  Hay por lo menos 10: 
a)  Causales de reserva ambigüas y amplias 

(estabilidad económica, seguridad nacional)  
b)  Dependencias sin comité de transparencia (PEMEX, 

CFE) 
c)  Reserva de información supeditada a que la 

autoridad competente así lo decida (y no los órganos 
garantes) 

d)  Facultad de atracción supeditada a la mayoría 
relativa del pleno 

e)  Excepción al principio de máx publicidad (CISEN, 
Edo mayor presidencial sin comité de transparencia) 

f)  Mordaza a funcionarios de los órganos garantes a 
través de sanciones 



“RETROCESOS” 

g)  Eliminar la obligación de documentar actos de 
autoridad 

h)   Añadir como observadores permanentes con voz 
y voto a los sujetos obligados 

i)   Eliminar la capacidad de sanción del órgano 
garante 

j)  No publicidad de fideicomisos 
k)  Eliminar la facultad del órgano garante a que 

en primera instancia abra información 
vinculada con violaciones a derechos humanos y 
delitos de lesa humanidad 



OTROS RETOS 

¢ Dispersión normativa y reglamentaria 
¢ Discrepancia en indicadores de la IPO 
¢  Mejorar contenido de las respuestas a los 

ciudadanos 
¢  Lineamientos y experiencia probada en 

transparencia y rdc por parte de los comisionados 
de los órganos garantes 

¢ Capacidad para ejercer la autonomía de los 
órganos garantes 

¢ Articulación con otras instancias y capacidad de 
diseño e incidencia en políticas públicas de 
transparencia 

¢ Evitar utilizar los plazos de manera estratégica 



Gracias 
louloumorales@gmail.com 

Twitter: @louloumorales 


