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La transparencia, más que un gasto, debe ser

concebida como una inversión altamente

rentable en el combate efectivo a la

corrupción y la opacidad, que representan

grandes costos monetarios y morales para

nuestra sociedad.
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Programa  Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) 

que aprobará el CONAIP

Será instrumento rector del SNT que

definirá la política pública en la materia.

Determinará los objetivos y metas

que se deberán cumplir.

En la coyuntura actual la prioridad de los organismos garantes del país es la implementación de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGT), y particularmente la

implementación y funcionamiento eficaz y eficiente de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En 2017 ya se ha promulgado la Ley General de Protección de Datos Personales, y se espera

también la promulgación de la Ley General de Archivos; ambos ordenamientos exigen recursos y

esfuerzos adicionales para llevar a cabo la armonización legislativa y las acciones de

implementación respectivas.



Desafíos
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El fortalecimiento del marco normativo de los organismos garantes es una condición necesaria:

Pero no suficiente para transformar el estado de cosas y alcanzar los objetivos propuestos.

Por lo que lo importante de cualquier ley es la implementación, por medio de presupuestos

suficientes y adecuados para mejorar las capacidades administrativas y tecnológicas

de los órganos del Estado, responsables de su aplicación y operación.

La generación 

de normas 

jurídicas de 

gran calado 

debe reflejarse

Mejora cuantitativa y 

cualitativa de los 

presupuestos y recursos 

de los organismos 

garantes

Ejecución eficaz y 

eficiente de las 

atribuciones, 

obligaciones adicionales, 

y del propio PROTAI.
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Prioridades

Resulta prioritario y fundamental reforzar los presupuestos de los organismos garantes, que

permitan:

Fortalecer sus capacidades institucionales,

Alinear

Innovar

Actualizar sus estructuras, procesos, sistemas y recursos humanos, de manera

acorde a las exigencias actuales de la sociedad.

Sin reforzar los medios será difícil, por no decir imposible, alcanzar los fines. Sin medios y recursos en

cantidad y calidad suficiente y adecuada, no podrán lograrse las metas y objetivos exigidos por la

sociedad.

De ahí que cada peso que se invierta en el fortalecimiento de las estructuras, sistemas, tecnologías,

procesos, recursos humanos calificados, y plataformas de transparencia y rendición de cuentas del sector

público en todo el país, coadyuvará a inhibir y evitar malversaciones y dispendio de recursos, abonará

a la mejora de la eficiencia y eficacia de la gestión pública, y propiciará mecanismos efectivos de

participación y control ciudadano; sobre todo, contribuirá a recobrar la confianza de la sociedad en sus

instituciones.
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Pronunciamientos

Los integrantes de la

Coordinación Regional Norte del

SNT, nos pronunciamos para que

en el PROTAI se incluyan como

medios y componentes

prioritarios los siguientes:

Creación del Fondo Nacional para la transparencia y

apoyo a la gestión de los organismos garantes (debe ser

prioridad en el 2017).

Fortalecimiento de infraestructura tecnológica,

sistemas, procesos y recursos humanos de los

organismos garantes, con recursos provenientes de

dicho fondo.

Impulso al desarrollo institucional de los organismos

garantes, mediante el diseño y desarrollo de las

bases para un servicio profesional de carrera,

capacitación permanente y certificación de personal de

los organismos garantes.

Incorporación del personal de los organismos garantes a

regímenes de pensiones, ahorro para el retiro y

seguridad social.

Comisionados y comisionadas de los organismos garantes de esta región estamos

conscientes de que los contenidos temáticos sustantivos y adjetivos del PROTAI, de acuerdo

con la ruta de trabajo trazada, surgirán de las comisiones respectivas, así como de la

consulta a los propios organismos garantes y a las organizaciones de la sociedad civil

organizada, tanto en el ámbito nacional como en lo local.



Consideramos que, además del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales (CNTAIPPDP), otras fuentes

para reforzar la elaboración del diagnóstico del PROTAI deben ser las siguientes:

Métrica de la 
Transparencia 2014

Índice Nacional de 

Organismos Garantes 
(INOGDAI

Otros Índices  elaborados 

por organizaciones de la 

sociedad civil.

Problemática y 

propuestas recabadas de 

cada organismo garante

Problemática y propuestas 

derivadas de procesos de 

consulta ciudadana

Problemática y 

propuestas definidas en 

cada comisión temática
5


