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PLANTEAN RETOS EN IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LOS
SISTEMAS NACIONALES DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN,
FISCALIZACIÓN Y ARCHIVOS
Especialistas plantearon los retos en el diseño y la implementación de las políticas
públicas de los Sistemas Nacionales de Transparencia, Anticorrupción, Fiscalización,
Archivos y de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, durante su
participación en el foro La participación ciudadana como instrumento para la
evaluación de políticas públicas, convocado por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En el panel “Retos en el diseño, implementación y seguimiento a las políticas públicas
de Sistemas Nacionales, moderado por la comisionada del INAI, María Patricia
Kurczyn Villalobos, especialistas coincidieron en que la participación de la sociedad
es un factor clave para diagnosticar el problema a resolver a partir de una política
pública.
Federico Guzmán Tamayo, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
de Transparencia (SNT), afirmó que la participación de los ciudadanos, a través del
Censo y la Encuesta de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, elaborados por el INEGI, fue un insumo importante para conocer
el problema y diseñar la política pública nacional que busca homologar el ejercicio de
los derechos de acceso a la información y de protección de datos.
Enfatizó que los datos recabados del censo y la encuesta fueron utilizados para
elaborar un diagnóstico social sobre el ejercicio de los derechos en el país, a partir
del cual se diseñaron el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información y del Programa Nacional de Protección de Datos Personales, como ejes
rectores de la política pública en estas materias.
Roberto Moreno Herrera, titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), destacó que el
principal reto para diseñar la propuesta de Política Nacional Anticorrupción fue
diseñar una metodología, en la que pudieran comparar datos duros con las opiniones
de expertos y ciudadanos para definir 60 prioridades de política pública en materia de
combate a la corrupción.

“Las 60 prioridades que se están plasmando en esta política nacional anticorrupción
son los focos rojos a nivel nacional; el reto es cómo construimos una agenda de
Estado en política anticorrupción sin caer en la práctica de los recetarios
anticorrupción”, planteó.
Jaime Bolaños Cacho Guzmán, titular de la Unidad de Homologación Legislativa,
Planeación, Transparencia y Sistemas de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), en representación del Sistema Nacional de Fiscalización, expuso que el reto
para el combate a la corrupción y el desvío de recursos públicos es incentivar la
participación ciudadana en todas las etapas de la fiscalización.
Expuso que, con ese propósito, la ASF implementó una herramienta con cuatro
vertientes de participación social: la primera para compartir información sobre
irregularidades, la segunda para que el sector empresarial pueda alertar anomalías
en las contrataciones públicas, la tercera para sugerir propuestas de fiscalización y la
cuarta para denunciar el desvío de recursos.
Laura Ingrid Escalera Zúñiga, integrante de la Dirección del Sistema Nacional de
Archivos del Archivo General de la Nación, sostuvo que los retos para la
implementación y diseño de políticas públicas en materia archivística son cubrir las
necesidades más elementales para el resguardo de la información de interés público,
el diseño de mecanismos de coordinación entre los tres poderes y niveles de
Gobierno y otorgar el presupuesto necesario para la creación de edificios con
condiciones adecuadas para preservan documentos administrativos e históricos.
“Las políticas públicas que deberán llevarse a cabo tendrán que estar enfocadas en
crear una cultura archivística, sensibilizar a altos mandos a nivel federal, estatal y
municipal, y estandarizar procedimientos técnicos archivísticos”, apuntó.
Finalmente, Alejandro López Mercado, director de Administración del Sistema
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, destacó que el
principal desafío de las políticas públicas diseñadas para atender las problemáticas
de este sector de la población es transitar de resolver el conflicto a garantizar todos
sus derechos.
“Un reto más es lograr la participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos
de planeación de las políticas públicas; desafortunadamente no hemos logrado
instalar mecanismos de participación en todas las entidades federativas ni en todos
los órganos de la Administración Pública”, advirtió.
Más tarde, se llevaron a cabo los talleres: Sistemas de Monitoreos y Evaluación en
Organismos Autónomos y la Identificación de productos, resultados e impactos en las
políticas públicas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
En los talleres se realizaron ejercicios prácticos y ejemplos concretos sobre los temas
a desarrollar con el objetivo de que los asistentes reconozcan los efectos de la gestión
en una institución y que permite dimensionar los procesos de evaluación de políticas
públicas.
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