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Transparencia y economía

Niveles altos de opacidad se
relacionan con menores
crecimientos del PIB, esto
incluye la disminución de la
atracción inversión
extranjera directa (IED).

La relación entre la opacidad y la IED
es particularmente importante porque
la IED desempeña el mismo papel en
los países de mercados emergentes,
que el capital de riesgo desempeña en
los países desarrollados.

Los países con altos
niveles de opacidad
pierden estas
inversiones.

Por cada aumento de 1 punto en la opacidad, la inversión extranjera directa como
porcentaje del PIB disminuye en 0.15 puntos porcentuales.

Transparencia y poder político
La transparencia y el derecho de acceso a la información pública
son cualidades necesarias para toda democracia, al tiempo que
coadyuvan a definir el tipo de PODER POLÍTICO
 ¿Quién elige a los gobernantes, cuánto duran en el poder?, ¿a quién
pertenece la información?, entre otros: Referentes del Proceso de toma
de decisiones
 Contribuyen a definir los fundamentos del PODER POLÍTICO y por lo
tanto, al tipo de gobernanza imperante

VS
Gobernanza autoritaria

Gobernanza democrática

El camino de la transparencia
Hitos Nacionales en la construcción de la Transparencia
Fase I: Los inicios
1977

1ª Reforma constitucional y Reforma Política

1996

Caso Aguas Blancas

Fase II: Desarrollo normativo acelerado
2002

Ley Federal de Transparencia
Estados ponen en marcha leyes de transparencia

2003

Opera IFAI como organismo desconcentrado y autonomía acotada

2007

2ª Reforma constitucional: artículo 6° adiciona 7 fracciones (bases y
principios del derecho de acceso a la información)

2014

3ª Reforma Constitucional: Establece las bases para un verdadero
Sistema Nacional de Transparencia
4 de mayo: Promulgación de la Ley General de Transparencia

2015

Implementación del Sistema Nacional de Transparencia

Saldos de la transparencia
Avances
Desarrollo, aunque heterogéneo, de un
marco institucional de la transparencia
(2002 a 2015):
• 3 reformas a la Constitución Política de
los EEUUMM (1977, 2007 y 2014)
• Ley General de Transparencia
• Todos los estados generaron leyes
locales de transparencia
• Órganos Garantes: nacional y locales

Construcción de los cimientos
para crear un sistema de
transparencia

Áreas de oportunidad
• Asimetrías en la calidad de la
información entre entidades y
diferentes tipos de sujetos obligados.
• Plataformas para publicitar datos sin
permitir la explotación y reutilización
de la información.
• La calidad del derecho fundamental de
Acceso a la Información no es
homogénea en el país

La oferta de información no
siempre atendió las necesidades
de sus demandantes

¿Qué son los partidos?
•
•

Entidades de interés público
Vía primordial para la formación y
manifestación de la voluntad popular

•

Instrumentos de participación política

•

Reciben recursos públicos
(financiamiento público y tiempos del
Estado en medios de comunicación)
Inciden en el diseño y evaluación de las políticas públicas, así
como en la rendición de cuentas

•
•

En suma: Tienen facultades políticas exclusivas y decisivas
Fuente: Peschard, Jacqueline. Transparencia y Partidos Políticos. Cuadernos de Transparencia Núm. 8

¿Por qué son importantes?
o Los partidos son organizaciones poderosas que residen en el
corazón del Estado, por lo tanto:
¿Cuánto reciben de recursos los partidos?
¿Quién financia a los partidos?
¿Los partidos cumplen con las disposiciones normativas
del estado de derecho?
¿Cómo toman sus decisiones?
o ACTORES PODEROSOS
Tensión: Límites entre la regulación y la autodeterminación
de los partidos políticos

Oportunidad histórica

Partidos Políticos

• La Transparencia abre una Ventana de oportunidad única para avanzar
en la consolidación de la Rendición de Cuentas en el país y por lo
mismo, en una gobernanza democrática.
• Mejorar la confianza y fortalecer la participación ciudadana en los
asuntos públicos, y de manera primordial en los procesos electorales.
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Reglas del juego modificadas
o Hito:
La última reforma Constitucional en
materia de transparencia está
modificando
el
entorno
organizacional de los sujetos obligados
(SO).
o La implementación del Sistema
Nacional de Transparencia implica
generar un nuevo marco normativo
armónico.
o Nuevas reglas que regulan a un
universo más amplio de sujetos
obligados y redistribuye competencias
en el SNT.

Piezas del entramado normativo

Propósitos de la Ley General
Desarrollo del Sistema
Nacional de
Transparencia para
coordinar la
política pública de
transparencia

1

La Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) unificará
datos en bases
estructuradas para aumentar
el valor de la información que
difunden
los SO en formatos
abiertos

4

Mayores atribuciones a
los órganos garantes para
cumplir con su misión
social

6

Propone abatir
asimetrías en la calidad
de la información que los
sujetos obligados
(SO)

2

Universo ampliado de
obligaciones para los
sujetos obligados

3

Promueve la
convergencia entre
oferta y demanda de
información
(SO y personas)

5

Construcción de un
marco institucional
que estimulará la
atención de
obligaciones de
transparencia con
niveles de excelencia
mediante
incentivos y sanciones

7

Líneas de acción
Lineamientos
Técnicos

Plataforma
Nacional de
Transparencia

• Políticas
generales.
• Bases para
evaluar
portales.
• Criterios
(sustantivos y
adjetivos).
• Formatos para
el acopio de la
información.
• Aplicabilidad de
obligaciones

• Homologa
• Estandariza
• Unifica en una
sola plataforma
la información
• Internet como
medio efectivo
de
comunicación
de bajo costo y
alto impacto

Verificación del
cumplimiento de
obligaciones
• Identifica el
desempeño de
los SO en el
cumplimiento
de sus
obligaciones
• Hace posible el
despliegue de
políticas:
incentivos o
medidas de
apremio

Acompañamiento
Institucional
• Apoyo a los SO
• Propicia la
internalización
de obligaciones
• Canal de
comunicación
permanente

Universo de obligaciones
Artículos
70
71 F_I
71 F_II
72
73
74 F_I
74 F_II
74 F_III
75
76
77
78
79
80
81 y 82
TOTAL

Obligaciones
48
7
2
15
5
14
13
7
9
30
8
8
4
1
2
173

Formatos
82
16
3
20
6
36
14
13
11
31
15
8
4
4
7
270

Obligaciones específicas (Art. 76)
I.

El padrón de afiliados o militantes.

II.

Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección.

III.

Los convenios de participación con organizaciones de la sociedad civil.

IV.

Los contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y
servicios.

V.

Las minutas de las sesiones.

VI.

Los responsables de los órganos internos de finanzas

VII.

Las organizaciones sociales adherentes o similares

VIII.

Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes.

IX.

Los montos autorizados de financiamiento privado relacionados con los nombres
de los aportantes.

X.

El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas.

Obligaciones específicas (Art. 76)
XI.

El acta de la asamblea constitutiva.

XII.

Las demarcaciones electorales en las que participen.

XIII.

Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión.

XIV.

Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los
mecanismos de designación de los órganos de dirección.

XV.

El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, municipales.

XVI.

El tabulador de remuneraciones de los integrantes partidistas, así como cualquier
persona que reciba ingresos.

XVII. El currículo con fotografía de todos los precandidatos y candidatos a cargos de
elección popular.
XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal.
XIX.

Los convenios de frente, coalición o fusión o de participación electoral que realicen
con agrupaciones políticas nacionales.

Obligaciones específicas (Art. 76)
XX.

Las convocatorias para la elección de sus dirigentes o candidatos.

XXI.

Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos.

XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario.
XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control.
XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente.
XXV.

El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes.

XXVI.

Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios.

XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral.
XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos.
XXIX.

El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o
capacitación, como los montos que les dan de apoyo.

XXX.

Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los
informes de ingresos y gastos.

OBLIGACIONES GENÉRICAS RELEVANTES
(ART. 24 LGTAIP)
• Constituir el Comité de Transparencia y las Unidades de Transparencia.
• Designar a los titulares de las Unidades de Transparencia, que dependan
directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con
experiencia en la materia.
• Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental.
• Proteger y resguardar la información clasificada.
• Reportar a los Organismos garantes las acciones de implementación de la
normatividad en la materia.
• Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios de los
Organismos garantes y el Sistema Nacional.
• Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de
transparencia;
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Situación de los partidos
•

En una escala de calificación de 0 a 10 donde 0 es nada y 10 es
mucho, por favor dígame ¿Qué tanto confía en…?
6.4

6.3

Sindicatos

6.0

5.9

Partidos Políticos
Diputados y senadores *

5.7

5.6

Policía

5.6

5.4

4.5
4.4
4.3
2003

2005

4.4

2012

Los partidos políticos
tienen un bajo índice
de confianza de la
sociedad: bajaron de
5.6 a 4.4

* En 2003 y 2005 la pregunta se refería al “Congreso”, en lugar de “Diputados y senadores”.

Situación actual
•

En su opinión, al elaborar las leyes, ¿qué es lo que más toman en
cuenta los diputados?
Porcentaje
36.4

40.0

Más de la tercera parte de las
personas piensan que los
diputados
defienden
los
intereses de sus partidos al
elaborar las leyes

30.7

30.0
20.0

14.2

13.6

10.0
-

3.4
Los
intereses
de la
población

Los
intereses
de sus
partidos

Los
intereses
del
Presidente

Sus
propios
intereses

Todas

1.1
Ninguna

0.1
Los
intereses
de las
empresas

0.0
Los
intereses
de la clase
alta

0.6
No
contesta

Solicitudes de Información
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

457

293
319
270
308
281

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

MORENA

120
97

MOVIMIENTO CIUDADANO

349
345

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

NUEVA ALIANZA

70

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

98
118

PARTIDO DEL TRABAJO

172
280

128
154
124

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
0

50

100

Al 25 de mayo de 2017

150

200

250

300

Del 5 de mayo al 31 de diciembre de 2016

350

400

450

500

Recursos de Revisión
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

15

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

22

17
18
16

MORENA

6
6

MOVIMIENTO CIUDADANO

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

16

NUEVA ALIANZA

2

5

6

3

PARTIDO DEL TRABAJO

1
0

20

5

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

43

7
4
5

10

15

Al 25 de mayo de 2017

20

2016

25

30

35

40

45

50

Índice de Recurrencia
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

9.4

5.1

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

6.3
5.8
5.7

MORENA

5.0

MOVIMIENTO CIUDADANO

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

NUEVA ALIANZA

4.6
5.1

2.9
3.5

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

5.5

0.6

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
0

6.2
5.7

4.2

1.1

PARTIDO DEL TRABAJO

6.9

3.2
1

2

3

Al 25 de mayo de 2017

4
2016

5

6

7

8

9

10

Carga en SIPOT de Morelos
Partido Verde Ecologista de México

Partido Socialdemócrata de Morelos

2427

32
1
1

Partido Nueva Alianza

18

Partido Morena

20

Partido Encuentro Social

800
525
541

82

Partido de la Revolución Democrática

14

Partido Acción Nacional

17
0

Suma de Total de Registros

Formatos

435
377
500

1000

1500

2000

2500
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Los OG tutelan dos derechos

 Obligaciones de
Transparencia
 Procedimiento de
solicitudes de acceso a
la información pública
 Resolución de medios de
defensa
 Recurso de revisión
 Recurso de
inconformidad
 Facultad de
Atracción

Derecho de
Acceso a la
Información

Derecho a la
protección
de
datos
personales

Aspectos en tensión
El DDP como limitante del DAI
Datos personales que deben ser
públicos
(esto se legisla en leyes de transparencia
Información confidencial y prueba de interés público)

 Principios a los que
debe sujetarse el
tratamiento de los
datos personales
 Deberes de los
Responsables
 Procedimiento de
solicitudes de acceso ,
rectificación,
cancelación, oposición
y portabilidad de datos
 Resolución de medios
de defensa
 Recurso de
revisión
 Recurso de
inconformidad
 Facultad de
Atracción

¿Qué son los Datos Personales?
Todos los seres humanos tenemos datos personales

Titular
Persona física a quien
corresponden los
datos personales

Evolución del derecho a la
protección de DP
El DPDP se
reguló como
una restricción
al derecho de
acceso a la
información
(Acceso y
rectificación)

Se reconoce el
derecho a la
protección de
datos personales
como derecho
independiente

26 de enero de 2017
Nueva etapa del derecho a la
protección de datos
personales

Entra en
vigor al día
siguiente
de la
publicación

2002
Ley Federal de
Transparencia
y Acceso a la
Información
Pública
Gubernamental

2009
Reformas a
los artículo
6, 16 y 73
Constitución

28-Abril-16
Senado
Aprueban
Ley General
de Datos
Personales
Sujetos
Obligados

13-dic-16
Diputados
Aprueban
Ley General
de Datos
Personales
Sujetos
Obligados

6 meses
Para
homologar
legislación
estatal

27 de julio
de 2017

1 año
para emitir
lineamientos
al INAI
1 año
PNPDP
SNT

27 de
enero de
2018

Los OG tutelan dos derechos
La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados se publicó en el DOF el 26 de enero de 2017:

 Entró en vigor al día siguiente de su publicación (27/ene/2017).
 Las entidades federativas deberán ajustarse a las disposiciones
previstas en la Ley General (6 meses).

 Si el 27 de julio de 2017 no hay normativa estatal compatible con
la presente Ley entra en vigor la Ley General.

 Los organismos garantes tienen hasta el 27 de enero de 2018
para emitir los lineamientos a que se refiere la Ley.
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Ley General de Datos Personales
Reconoce 4
derechos a los
particulares

1. Acceso

Establece obligaciones a
los sujetos obligados

8 principios

2 deberes

1. Licitud

1. Seguridad

2. Rectificación

2. Lealtad

2. Confidencialidad

3. Cancelación

3. Consentimiento
4. Finalidad

4. Oposición
* Además se reconoce
el derecho a la
Portabilidad de datos

5. Proporcionalidad
6. Información
7. Calidad
8. Responsabilidad

Ley General de DP
Mecanismos de defensa en caso de estar inconforme con la
respuesta del sujeto obligado.

1

2

Se reconoce el derecho a presentar recurso de revisión ante el INAI en
caso de estar inconforme con la respuesta a las solicitudes ARCO de los
sujetos obligados del ámbito federal.
Dentro del procedimiento del recurso de revisión se reconoce la
posibilidad de conciliar (si ambas partes están de acuerdo)

3

En caso de estar inconforme con una resolución emitida por el organismo
local se puede presentar recurso de inconformidad ante el INAI.

4

Además, el INAI puede ejercer la facultad de atracción de los recursos
que considere relevantes por su interés y trascendencia.

Ley General de DP
Se establecen mecanismos preventivos para garantizar la
debida protección de los datos personales
Posibilidad de realizar auditorias previas a petición de los
sujetos obligados
Evaluaciones de impacto a la privacidad
Esquemas de mejores prácticas
Regulación del régimen de transferencias

DP en posesión de Partidos
Datos de Identificación del INE
 Nombre
 Domicilio
 CURP
 Fotografía
 Firma
 Clave de elector






Militantes
Simpatizantes
Asistentes a eventos
Beneficiarios de
gestorías
 Personal
 Conferencistas o
capacitadores
 Proveedores

 Número de seguridad social
 Datos Fiscales (RFC y domicilio fiscal)
 Datos patrimoniales (sueldo, número de

cuenta de pago, declaraciones de impuestos,
recibos, prestaciones, etc)
 Datos Académicos
 Datos sobre la salud (en caso de
incapacidades o incidentes ocurridos en las
instalaciones de la institución, exámenes
médicos)

Excepción a la protección de DP
Por regla general los datos personales deben ser
protegidos; sin embargo…
Diversos datos personales deben hacerse públicos
cuando:
a) Existe una norma que prevea su publicidad o bien
b) Exista una razón de interés público que prevea la
publicidad

DP publicables
La Ley General de Transparencia mandata expresamente la
publicación de datos que podrían considerarse personales;
por ejemplo:
• Nombre, cargo, nivel del puesto en la estructura orgánica
• Remuneración bruta y neta
• Padrón de militantes
• Padrón de beneficiarios, con monto otorgado, unidad
territorial, en su caso, edad, sexo…
• Padrón de proveedores y contratistas (personas físicas y
morales)
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Conclusiones
Los partidos políticos son las instituciones que tienen el menor nivel de confianza
entre la sociedad de nuestro país y, en general, en los países de Latinoamérica. En
ese sentido, para estos institutos políticos es vital transparentar su gestión a fin
de generar la confianza ciudadana.
Ante el escenario anterior, el Congreso de la Unión decidió considerarlos como
sujetos obligados directos de las leyes de transparencia para publicar un cúmulo
importante de información sobre sus actividades y el uso de recursos públicos y
para dar acceso a sus archivos a quienes deseen conocer a fondo su actuación.
En este cometido, la Plataforma Nacional de Transparencia será una herramienta
indispensable que facilitará el ejercicio del derecho de acceso a la información y la
consulta de las obligaciones de transparencia, de manera que se podrá dar un
mejor seguimiento a las acciones de los partidos políticos, lo que, en su momento,
redituará en credibilidad por parte de la población.

En materia de Transparencia: Retos
• Tránsito de sujeto obligado INDIRECTO a Sujeto
obligado DIRECTO.
• Internalización adecuada de las nuevas obligaciones
dentro de las prioridades y agenda institucionales

Retos
• Lograr que la información publicitada además de ser
útil socialmente, sea explotable.
• Atención de las obligaciones de los artículos 70 y 76 de
la LGTAIP con altos estándares de calidad.

En materia de DP: Retos
Avanzar hacia el desarrollo armónico que haga posible la
coexistencia de dos derechos fundamentales: Acceso a la
Información y Protección de Datos

