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Este estudio fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados 

Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de este estudio es 

responsabilidad de Transparencia por Quintana Roo, S. A. y no 

necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de 

Estados Unidos.  
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Todos los derechos reservados. Ni esta publicación ni partes de ella 

pueden ser reproducidas, almacenadas mediante cualquier sistema 

o transmitidas, en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste 

electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabado o de otro tipo, sin 

el permiso previo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. 

Esta publicación fue realizada en el marco del Proyecto No. 00112866 

“Rendición de cuentas, participación ciudadana y prevención de la 

corrupción para el desarrollo sostenible”.  

El análisis y las conclusiones aquí expresadas no reflejan 

necesariamente las opiniones del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, de su Junta Directiva, ni de sus Estados Miembros.  

El contenido de este material se produjo en coordinación con el 

PNUD en México y con el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, no refleja 

necesariamente sus opiniones institucionales.  
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Introducción 

 

 

 

La Asociación Civil Transparencia por Quintana Roo, a través del proyecto "Impulso 

Ciudadano por la Transparencia", impartió la capacitación "Activando el Derecho de la 

Información Pública, a través de la Transparencia y sus mecanismos digitales", y convocó a 

ciudadanas y ciudadanos, en su mayoría quintanarroenses, pero también se incorporaron 

personas de otros estados de la República Mexicana.  

En el curso de capacitación "Activando el Derecho de la Información Pública, a través de la 

Transparencia y sus mecanismos digitales", 541 personas se interesaron en obtener 

información del curso, 236 se registraron en el curso y 156 personas se capacitaron. 

Las personas capacitadas que permanecieron en el 100% de las sesiones del curso de 

capacitación contestaron en la última sesión un formulario de evaluación de salida en el 

cual se les preguntó: ¿Tienes alguna recomendación y/o propuesta de una transparencia 

proactiva, para que, con este ejercicio ciudadano, propongamos como sociedad civil una 

mejora en las plataformas de los sujetos obligados y/o acciones de los Órganos Garantes?  

A partir de las respuestas a la pregunta anterior por parte de la ciudadanía capacitada, el 

equipo de la Asociación Civil sustrajo 20 recomendaciones del formulario de evaluación de 

salida. Estas recomendaciones fueron entregadas a las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno con atribuciones en materia de Transparencia, con el fin de que las analicen, 

discutan y, en su caso, las implementen para mejorar las plataformas de transparencia y las 

acciones en la materia, desde la perspectiva ciudadana.  
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Recomendaciones Ciudadanas 
 

 

Las recomendaciones ciudadanas que se plasman en este documento fueron elegidas por 

el equipo de la Asociación en tres rubros:  

a) Las de utilidad para volver más amigable el uso de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

b) Las que previenen la opacidad e incentivan la rendición de cuentas de los sujetos 

obligados.  

c) Las más frecuentes.  

En este orden se expondrán las 20 recomendaciones ciudadanas emitidas por los 

capacitados. 

a) Las de utilidad para volver más amigable el uso de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

1. Vigilar y establecer una línea de respuesta o chat en vivo para la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 

2. Que la Plataforma Nacional de Transparencia se puedan denunciar a varios sujetos 

obligados sin regresar cada vez a la página de inicio. 

3. Extender el tiempo de la inactividad en la Plataforma Nacional, para la notificación 

del cierre de la Plataforma. 

4. Que la notificación o aviso del vencimiento del término de inactividad en la sesión 

iniciada en la Plataforma Nacional aparezca al centro de la pantalla y se sobreponga 

a la misma y con un audio de alerta. 

 



7 
 

5. Incorporar los niveles de cumplimiento de Transparencia de los sujetos obligados en 

el apartado de Consulta Pública. Como beneficio a los investigadores sociales y así 

enfocar específicamente a determinado grupo de sujetos obligados en el país, 

aclarando que sea una opción más, a la que ahora tiene la Plataforma. 

6. Ordenar el diseño de la presentación del listado las obligaciones de transparencia 

de los sujetos obligados. 

7. Ordenar los mosaicos de obligaciones comunes y especificas acorde al orden del 

marco normativo. 

8. En la pantalla del historial de solicitudes de acceso a la información, fijar la barra de 

deslizamiento lateral. Cuando hay tres solicitudes no hay problema, pero con más 

de 10 solicitudes realizadas, es complejo ubicar esa barra de deslizamiento lateral.  

 

b) Las que previenen la opacidad e incentivan la rendición de cuentas de los sujetos 

obligados.  

9. Instrumentar y establecer auditorías aleatorias (preferentemente acompañadas con 

integrantes ciudadanos, sean sectores Universitarios, Cámaras Empresariales, 

Asociaciones Civiles) a los Portales Institucionales de los Sujetos Obligados y a la 

Plataforma Nacional de Transparencia para detectar y acompañar mejoras en la 

información que se pone a disposición pública. 

10. Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incorpore a 

las obligaciones comunes el cumplimiento de la obligación de publicar los nombres 

con fotografía de los inspectores, visitadores o supervisores, con el formato que 

establezca la Plataforma Nacional de Transparencia, y poder contar con esa petición 

de Transparencia Proactiva en todo el país. 

11. Que las autoridades auditoras o fiscalizadoras publiquen el calendario de las 

auditorías establecidas y los pasos a seguir para sancionar cuando se detectan 

acciones indebidas por parte de los Sujetos Obligados.  
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12. Que sea una obligación de todo sujeto obligado publicar el carnet laboral con 

fotografía de cada empleado de los sujetos obligados. 

13. Que los entes fiscalizadores señalen a través de sus Portales Institucionales a qué 

ente y qué recurso se está auditando, señalando el periodo de dicha fiscalización, 

toda vez que una de las justificaciones recurridas a las solicitudes de información a 

los Sujetos Obligados, es que no tienen información por estar en auditoría. 

14. Que en el apartado de los sueldos y salarios se establezca la obligación de publicar 

la fotografía de todos los servidores públicos, o en su defecto de aquellos cuyo 

salario sobre pase los $15,000.00 mensuales como percepción. 

15. Que la Normatividad de Transparencia establezca en sus obligaciones comunes un 

formato único de nomenclatura de contratos, para hacer más ágil la búsqueda de 

estos con base en una homologación nacional.  

16. Si bien los Recursos de Revisión presentados señalan los tiempos de atención, 

debería existir un apartado o teléfono del Órgano Garante en el que se pueda 

solicitar información del estatus del Recurso de Revisión cuando los tiempos 

establecidos para su resolución queden superados. Herramienta que solo será 

utilizada una vez vencidos los términos. Ejemplo como la opción de queja en una 

solicitud, una vez sucedidos. 

 

c) Las más frecuentes.  

17. Contar con una guía simple o manual de apoyo para facilitar al ciudadano, su acceso 

a la Plataforma. 

18. Crear programas para fomentar la participación ciudadana y cursos de enseñanza y 

generación de competencias para ejercitar el derecho de acceso a la información 

pública de manera eficiente, así como difundirlos de manera que permee en toda la 

población. 
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19. Una mayor generación y divulgación de cursos y actividades de Participación 

Ciudadana. 

20. Que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Quintana Roo (IDAIPQROO) y el Instituto Nacional de Transparencia 

(INAI), publiquen los motivos por los cuales no ha aplicado los efectos vinculantes 

de las omisiones a la Ley de Transparencia. 

 

Entrega de Recomendaciones ciudadanas a autoridades 
 

 

 

Transparencia por Quintana Roo fue invitada en el mes de octubre a ser parte de la 

Declaración conjunta para la Implementación de Acciones encaminadas a construir un 

Congreso Abierto, un convenio en el que participaron el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Instituto de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el Congreso del estado de Quintana Roo y la 

Asociación (Anexo A). 

Antes del evento, Transparencia por Quintana Roo elaboró tres escritos que  incluían las 

recomendaciones ciudadanas, mismas que fueron distribuidas de conformidad con las 

atribuciones del INAI, el Congreso local y el IDAIPQROO (Anexo B). 

En el evento, la coordinadora del proyecto “Impulso Ciudadano por la Transparencia” y 

representante de la Asociación, dio lectura de las 20 recomendaciones ciudadanas ante la 
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tribuna y las autoridades presentes. Al finalizar hizo entrega de los escritos de manera 

formal con su respectivo acuse de recibido1, a: 

1. Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena. Presidenta del Consejo Nacional del Sistema 

Nacional de Transparencia; Comisionada Presidenta del INAI. Escrito recibido por el 

Mtro. Adrián Alcalá Méndez, Comisionado del INAI. 

2. Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo. Escrito recibido en la Oficialía de partes del Congreso local.  

3. Lic. José Orlando Espinosa Rodríguez. Comisionado Presidente del IDAIPQROO.  

Escrito recibido por el Mtro. Randy Salvador Bastarrechea de León, Coordinador de 

Estado Abierto y Transparencia Proactiva del IDAIPQROO.  

Asimismo, se entregó copia de las 20 recomendaciones ciudadanas manera informal, sin 

acuse de recibido, a: 

1. Mtro. Raúl Cazares Urban. Integrante del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción de Quintana Roo y Presidente de la Comisión de Gobierno 

Abierto de la Red de Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

2. Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. Presidenta de la Comisión Anticorrupción, 

Participación Ciudadana y Organismos Autónomos de la H. XVI Legislatura del Estado 

de Quintana Roo. 

3. Lic. Magda Eugenia de Jesús Lozano Ocman. Comisionada del Instituto de Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. 

La lectura y entrega de las 20 recomendaciones ciudadanas se llevó a cabo con el objeto de 

que estas sean escuchadas, reflexionadas, analizadas y discutidas para, en su caso, su 

implementación, como parte de las atribuciones de cada institución. 

 
1 Video de la lectura y entrega de Recomendaciones ciudadanas. (Min 7:40)  https://fb.watch/cc3PZfCpuS/ 
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Recomendación ciudadana Implementada 
 

 

 

La institución que dio respuesta al escrito de recomendaciones ciudadanas fue el Instituto 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. 

El IDAIPQROO dio a conocer a la Asociación que la recomendación ciudadana implementada 

por el Instituto fue la de: Crear programas para fomentar la participación ciudadana y cursos 

de enseñanza y generación de competencias para ejercitar el derecho de acceso a la 

información pública de manera eficiente, así como difundirlos de manera que permee en 

toda la población. 

Por otro lado, se han mantenido pláticas con el Enlace del Congreso Local de OSC, con el fin 

de incorporar las recomendaciones ciudadanas del proyecto “Impulso Ciudadano por la 

Transparencia”, en las mesas de trabajo que darán seguimiento a la Declaratoria de 

Congreso Abierto. 
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Conclusión.  
 

 

 

El impartir el curso de capacitación "Activando el Derecho de la Información Pública, a 

través de la Transparencia y sus mecanismos digitales", además de dotar de herramientas 

tecnológicas para ejercitar este Derecho, dio pie a que la y el ciudadano capacitado que las 

exploró y usó, se percatara de las debilidades y oportunidades con las que cuenta el Sistema 

Nacional de Transparencia, en particular, que los sujetos están obligados a transparentar 

sus acciones y conociera los órganos garantes como el INAI y el IDAIPQROO.  

Desde una perspectiva ciudadana, las personas participantes en el proyecto “Impulso 

Ciudadano por la Transparencia” dieron a conocer cómo hacer más amigables las 

plataformas de transparencia; cómo prevenir la opacidad e incentivar la rendición de 

cuentas; y la necesidad ciudadana de que las autoridades impulsen y difundan el 

conocimiento de las herramientas tecnológicas para que más personas ejerzan el Derecho 

de Acceso a la Información. 

En este contexto, incentivar a una ciudadanía vigilante, participante y con la capacidad de 

dar seguimiento a la rendición de cuentas de sus autoridades, resulta importante en la vida 

cívica de la entidad. También, conjuga el esfuerzo del estado de transparentar, con el 

esfuerzo de la sociedad, a ser testigo de su actuar. 

Las personas que fueron capacitadas previamente contaron, al emitir sus 

recomendaciones, con el conocimiento para obtener información pública, buscarla o 

solicitarla, lo que dota de gran valor a estas recomendaciones. 
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Por otro lado, la Asociación como ejecutora del proyecto, realizó lo propio para llevar las 20 

Recomendaciones ciudadanas a las autoridades más representativas en materia de 

Transparencia, tanto a nivel federal como a nivel local, dando a conocer los antecedentes y 

origen de estas recomendaciones. 

Las autoridades a quienes se emitieron las recomendaciones ciudadanas, Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Instituto 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO) y el Congreso 

Local, en el discurso cotidiano hacen énfasis de la transparencia, rendición de cuentas, el 

estado abierto, la incorporación ciudadana para la toma de decisiones, no solo como valores 

intrínsecos, si no como derechos y responsabilidades. Sin embargo, la incidencia e 

implementación de las recomendaciones ciudadanas emitidas resultaron escasas, frente al 

discurso emitido. 

A partir de esta labor se pudo dar cuenta que documentar las necesidades sociales y darlas 

a conocer para fortalecer el sistema es sencillo en comparación con la posibilidad de incidir 

en su implementación por parte de las autoridades. Por lo tanto, es necesario dar 

seguimiento y no quitar el dedo del renglón. 

La voz de la ciudadanía capacitada fue escuchada por las autoridades a través del trabajo 

de la Asociación. También, la autoridad local en materia de Transparencia sí respondió a las 

necesidades, teniendo como resultado que una recomendación ciudadana fuera 

implementada por la autoridad, lo cual se traduce en un logro conjunto de la sociedad y el 

gobierno. 
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