
Por el acceso a la información: 

Fuerza México  



Taller de transparencia 

proactiva ante los sismos del 

 7 y 19 de septiembre 2017 

22 y 23 de octubre de 2018 



¿En qué contexto vivimos a raíz de 

los sismos?  



Los días que la tierra tembló…  

7 de septiembre de 2017 

 

• 23:49:18 horas 

• Magnitud 8.2  en la escala de Richter 

• Epicentro: Golfo de Tehuantepec, Chiapas 

• 5,791 réplicas, una de ellas de magnitud 6.1. 

• Pérdida de vidas humanas: 82 personas en 

Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco.  

19 de septiembre de 2017 

 

• 13:14:40 horas 

• Magnitud 7.1 en la escala de Richter 

• Epicentro: a 12 km al sureste de  Axochiapan, 

Morelos y a 120 km de la Ciudad de México 

• 39 réplicas  

• Pérdida de vidas humanas: 228 personas en 

Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en 

Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en 

Guerrero y 1 en Oaxaca.  

 

Estados mayormente 

afectados:  Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Ciudad de México, 

Morelos, Estado de México,  

Puebla, Tlaxcala y Veracruz.  

Imagen tomada de Animal Político 



Municipios afectados 

De acuerdo al Sistema Nacional de Protección Civil, “la declaratoria de emergencia está dirigida a la atención de la vida y la salud de la población y la 

declaratoria de desastre tiene por objeto proporcionar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos en las viviendas y la infraestructura 

pública”. Instituto Belisario Domínguez, 2018. 

 

Fuente: Instituto Belisario Domínguez, 2018. 



Afectaciones en infraestructura: vivienda 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU, 2018) 

http://transparencia.sedatu.gob.mx/# 

  



Afectaciones en infraestructura: vivienda en Oaxaca 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU, 2018) 

http://transparencia.sedatu.gob.mx/# 

  



Fuente: Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU, 2018) 

http://transparencia.sedatu.gob.mx/# 

  

Afectaciones en infraestructura: vivienda en Ciudad 

de México 



Afectaciones en infraestructura: Educación y salud  

Fuente: Instituto Belisario Domínguez, 2018. 



Afectaciones en infraestructura: Cultura 

Elaboración propia con datos de la Secretaría de Cultura, 2018 



Políticas de reconstrucción: 

Fideicomisos 



¿Qué hacer ante un problema público?  

Contexto: Reconstrucción a raíz de los sismos del 2017 

Problema público 

Esferas 

Gubernamental Gub./privado Privado 
Políticas públicas Iniciativas 

Tiene la responsabilidad de 

actuar para resolver el 

problema público. Sus 

acciones están sustentadas 

en políticas públicas , sus 

iniciativas pueden ser o no 

financieras. El financiamiento 

se canaliza a través de 

fideicomisos en la RC. 

En colaboración realizan 

acciones conjuntas 

encaminadas a la solución del 

problema público. Sus 

iniciativas pueden ser o no 

financieras.  

 

 

Realizan acciones que 

pueden aportar a la 

disminución del problema 

público, mas no a eliminarlo. 

Su apoyo puede ser o no 

financieras. 

 

Obligaciones de información pública, transparencia y rendición de cuentas Obligaciones transparencia 



Políticas públicas de reconstrucción a nivel federal 

Los fondos públicos y fideicomisos públicos se desprenden de un marco regulatorio. 

En el presente contexto, se activan para brindar financiamiento que cubra la 

reconstrucción de los diferentes sectores en los niveles de gobierno.  

Algunas instituciones cuentan con seguros que, en caso de emergencia, hacen valer. 



¿Qué es un fideicomiso?  

El fideicomiso público es un contrato por medio del cual, el gobierno federal, los gobiernos de los 

estados o los ayuntamientos, con el carácter de fideicomitente a través de sus dependencias 

centrales o paraestatales, transmite la titularidad de bienes de dominio público, […] afecta 

fondos públicos en una institución fiduciaria para realizar un fin lícito determinado de interés 

público”. 

(Acosta Romero, et. All., 1999, citado por Fundar, 2018) 

Es decir, mediante el uso de estos instrumentos 

financieros, el Estado opera y administra bienes y 

derechos para responder ante la necesidad de realizar 

una serie de demandas sociales y prioritarias de 

interés público.  

(Fundar, 2018) 



¿Cómo funcionan los fideicomisos?  

Fideicomitente  Fiduciario  Fideicomisario 

Patrimonio Fideicomitido.  

Comité técnico 

Toma las decisiones y el fiduciario 

operará conforme a éstas. 

Otorga Administra Recibe 

Instituciones bancarias y financieras Quienes se benefician SHCP con su presupuesto  

Entidad 

Entidades de la 

administración pública y 

de los otros Poderes de 

la Unión pueden 

constituirse como 

fideicomitentes con cargo 

a su propio presupuesto.  



Fideicomisos y fondos públicos a nivel federal  

¿Qué sabemos de estas políticas?  



Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN)  

Fondo/ 
fideicomiso 

Objetivo Temática 
Actores 

Involucrados  
Tipo de 
recurso 

Montos 

Fondo con 

fideicomisos 

Apoyar en la 

emergencia y 

reconstrucción 

Educativo, 

vivienda, 

monumentos, 

carretero, 

hidráulico, naval, 

militar, carretero 

rural, salud, 

cultural, deportivo, 

urbano, forestal e 

infraestructura 

indígena 

Secretaría de 

Hacienda y 

Crédito Público  

 

Banobras 

 

Gobiernos 

estatales y 

dependencias  

 

Contratistas de 

obras públicas 

Asignado: 

$29,694,692,793  

Ejercido: 

$13,363,631,640 

Incluye Apoyos 

Parciales (Federal), 

Reconstrucción 

(Federal) y Gasto de 

Evaluación (Federal) 

 

Desglosado por 

temática  

Plataforma de transparencia: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 

Monetario y de obras 



Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares (FONHAPO) 

Fondo/ 
fideicomiso 

Objetivo Temática 
Actores 

Involucrados  
Tipo de 
recurso 

Montos 

Fideicomiso 

Entidad 

Paraestatal 

Apoyar en la 

reconstrucción 

Vivienda Secretaría de 

Desarrollo 

Agrario, 

Territorial y 

Urbano 

 

Fondo Nacional 

de Habitaciones 

Populares 

 

Bansefi 

No disponible pág. 

Transparencia  

 

Monto Oaxaca: 

$3,806,509,000.00 

 

Monto Ciudad de México 

$336,465,000.00 

Plataforma de transparencia: http://transparencia.sedatu.gob.mx/# 

 

Tarjetas de apoyo 

para la reparación y 

construcción de la 

vivienda 



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS)  

Fondo/ 
fideicomiso 

Objetivo Temática 
Actores 

Involucrados  
Tipo de 
recurso 

Montos 

Fondo Apoyar el 

financiamiento 

de obras e 

infraestructura 

de servicios.  

Infraestructura 

social (agua 

potable, 

alcantarillado, 

urbanización, 

infraestructura 

básica de 

educación y salud, 

mejoramiento de 

vivienda, etc) 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social  

 

Gobiernos 

estatales y 

dependencias 

 

Contratistas  

Monto aportado por la 

Federación: 

$67,420,236,298, no 

distingue el otorgado a 

la reconstrucción. 

 

Según datos del 

economista: no se 

reasignaron recursos 

para las entidades, 

sino que se 

reorientaron a la 

reconstrucción.   

Plataforma de transparencia: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 

Monetario 

 

Dos fondos:  

 

1.Fondo para la 

Infraestructura 

Social de las 

Entidades  

 

1.Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura 

Social Municipal y 

las Demarcaciones 

del DF 



Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda (FOVI) 

Fondo/ 
fideicomiso 

Objetivo Temática 
Actores 

Involucrados  
Tipo de 
recurso 

Montos 

Fondo con 

fideicomisos 

Apoyar en la 

reconstrucción 

Vivienda Secretaría de 

Hacienda y 

Crédito Público  

 

Sociedad 

Hipotecaria 

Federal 

 

Asignado: 

$8,369,913,067 pesos al 

fideicomiso. No se 

encontró desglosado por 

beneficiados por 

reconstrucción, ni por 

estado.  

 

Según datos del 

Economista, es capital 

semilla. SHCP aporta a 

través del fideicomiso un 

monto complementario al 

estado. Ej. Cd. Mx. 800 

millones y el fideicomiso 

100 millones.  

Plataforma de transparencia: http://www.fovi.gob.mx  

No cuenta con figura de fideicomisario 

Créditos a personas 

físicas para reparar 

su vivienda.  

http://www.fovi.gob.mx/


Fondo de Reconstrucción de Entidades 

Federativas 

Fondo/ 
fideicomiso 

Objetivo Temática 
Actores 

Involucrados  
Tipo de 
recurso 

Montos 

Fideicomiso Apoyar el 

financiamiento 

de obras e 

infraestructura 

de servicios.  

Infraestructura 

social (agua 

potable, 

alcantarillado, 

urbanización, 

infraestructura 

básica de 

educación y salud, 

mejoramiento de 

vivienda, etc) 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social  

 

Gobiernos 

estatales y 

dependencias 

 

Banobras 

 

  

Monto otorgado por 

SHCP al 31 de 

diciembre de 2017:  

 

$4,500,000,000.0 0  

Plataforma de transparencia: No cuenta, ni está actualizado en SIPOT 

Bonos cupón cero a 

entidades estatales 



Derechos humanos y acceso a la 

información 



¿Podemos saberla?  

Si, porque tenemos derechos 

Titulares de obligaciones 

Respetar Proteger Realizar 

Abstenerse de interferir 

con el disfrute de 

derechos  

Impedir que los demás 

interfieran con el disfrute 

de derechos 

Adoptar medidas para 

lograr la plena realización 

de los derechos 

Obligaciones de derechos humanos 



Sistemas de derechos humanos  

Refuerzo de capacidades: 

Portadores de Obligaciones (Estado) 

(Conocer/ reconocer/ admitir) 

• Respetar  

• Proteger 

• Realizar 

 

Refuerzo de capacidades: 

Titulares de derechos  

• Entender sus derechos 

• Reconocer sus derechos 

• Reclamar sus derechos  

Estado de derecho 

Rendición de cuentas 

Transparencia 

No discriminación 

 

 

Participación 

Inclusión 

Acceso a la información  

Acceso a toma de 

decisiones 

 



Principios del enfoque basado en derechos  

Orientados al contenido 

 

• Universalidad e inalienabilidad 

• Indivisibilidad 

• Interdependencia e interrelación 

• Progresividad 

 

 

 

Orientados al proceso 

• Igualdad y no discriminación 

• Participación e inclusión 

• Transparencia y acceso a la información 

• Rendición de cuentas y Estado de derecho 



¿Cómo podemos saber esa información?  

A través de nuestro derecho de acceso a la información  

El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y 

recibir información.  

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona; […] sólo podrá ser clasificada 

excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 

nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.  

Art. 4, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  



¿Cuál es el marco regulatorio que establece 

nuestro derecho al acceso a la información?  

• Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

 

• Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública 

 

Nacional 

• Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública 

Federal 
• Ley de Transparencia Acceso 

a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
 

• Ley de Transparencia Acceso 
a la Información Pública para el 
Estado de Oaxaca 

Estatal 



¿Qué principios rigen el derecho de acceso a la 

información?  

Eficacia Imparcialidad 

Transparencia Independencia 

Máxima publicidad 



¿A quién podemos solicitar la información? 

• Ejecutivo 

• Legislativo  

• Judicial 

Sujetos 
obligados 

Autoridad 

Entidad 

Órgano 

Órganos 
autónomos 

Partidos 
políticos 

Fideicomisos 

Fondos 
públicos 



¿Cuáles son los canales para solicitar 

información pública?  

Fuente: INAI, 2018 



¿Cuál es el procedimiento para solicitar información 

pública? 

Solicitud de 
información 

Acuse, folio y 
fecha estimada 
de respuesta 

Requerimiento 
de información 
adicional (Si es 

necesario) 

Prórroga (Si es 
necesario) 

Respuesta 

10 min 
Automático en 

la plataforma 
5 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles 

(sin prórroga) 

Se realiza a la Unidad de 

Transparencia del sujeto 

obligado 



¿Qué herramientas tecnológicas tenemos 

para acceder a la información?  

Plataforma Nacional de 
Transparencia 

Sistema de Solicitudes 
de Acceso a la 

Información 

Sistema de Gestión de 
Medios de 

Impugnación 

Sistema de Portales de 
Obligaciones de 
Transparencia 

• Solicitar información  

• Ver solicitudes de 

información 

previamente 

realizadas 

• Recurso de revisión 

• Recurso de 

inconformidad 

 

 

• Búsqueda de 

información mínima  

obligada 

 

 



Una herramienta adicional  



¿Para qué nos sirve conocer la información pública? 

Ejercer otros 
derechos humanos  

Permite conocer y 
evaluar las 

decisiones de las 
autoridades  

Promueve la 
participación 

ciudadana 

Para incidir en 
políticas públicas 

Fuente: INAI, 2018 



Una ruta para llegar a la 

incidencia 

Transparencia 

Transparencia 
proactiva 

Rendición de 
cuentas 

Incidencia en políticas públicas 

Es colocar la información en una vitrina pública para que 

toda persona pueda revisarla, analizarla y utilizarla. 

Implica que la información esté accesible y disponible para 

todas las personas aunque ellos no la soliciten. (INAI, 2018) 

Es poner a disposición información adicional a lo establecido 

en la ley, debido a la necesidad e interés de la población de 

contar con dicha información.  

Obligación de todos los servidores públicos y los políticos de 

informar sobre sus acciones y justificarlas (“Qué hice y por 

qué lo hice”) (INAI:2018) 



Incidencia en políticas públicas desde 

la sociedad civil organizada 



Operar Incidir 

Programas  

No. 

beneficiarios 

Menor escala 

Sin marco 

institucional 

normativo 
Participación 

directa de 

beneficiarios 

Acciones de 

gobierno 

Habitantes de 

territorio 

Mayor escala 

Marco 

institucional 

Responsabilidad 

gubernamental 



Incidencia en Políticas Públicas  

• Actividades de confrontación y cooperación que buscan tener influencia en el 

gobierno con efectos institucionales . 

• Es un legado institucional. 

• Va más allá de la gestión, relación o colaboración con gobierno. 

Política 

Pública Gobierno OSC crea incide 


