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Resumen Ejecutivo
1. Objetivo general:
Llevar un paso más adelante las obligaciones de transparencia, que por ley tiene la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al pasar de la presentación de
la información de oficio, en su aspecto cuantitativo, a criterios que se enfocan en
aspectos cualitativos.
Objetivos particulares:
Definir los criterios, con los que debe contar la información de oficio, para que se
pueda considerar una información con calidad.
Implementar los criterios de calidad de la información de oficio, en el portal de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a fin de garantizar una mayor
eficacia en el derecho de acceso a información pública.
2. Diagnóstico o planteamiento del problema o en su caso modelo conceptual
a evaluar.
Sin lugar a dudas, el Derecho a la Información, como derecho humano, es una
herramienta útil en los Estados democráticos modernos, donde se pretende dejar el
modelo autoritario de la arbitrariedad y discrecionalidad del gobierno, y dar paso a la
participación ciudadana en las actividades cotidianas del Estado.
En México, se logró el reconocimiento de este derecho fundamental, después de
más de una década de materialización en México, nos enfocamos en una de sus
vertientes; la información de oficio; para la cual, ha llegado el momento de no solo
evaluar cuantitativamente, modelo que actualmente se utiliza en la calificación de la
información de oficio. Si no, es preciso realizar la valoración cualitativa de la misma,
con el fin de que los Organismos Públicos, proporcionemos la mayor cantidad de
información que detentamos, con la mayor calidad, sin que medie solicitud alguna,
con el fin de coadyuvar a una mayor eficacia de la transparencia.
En consecuencia, la obligación del Estado y, en particular de este Organismo
Autónomo, no pude llegar solo a trasmitir información, sino lo deberá de hacer de
manera adecuada, útil y funcional. Esto, con la finalidad de que el ciclo de la
información se cumpla, como herramienta cognoscitiva y no sólo como forma de
control, en la que nuestras acciones se encuentren plenamente abiertas al escrutinio
ciudadano; es decir, que exista una calidad en la información que de oficio
presentamos en nuestros portales de Internet.
Bajo esta premisa, la calidad de la información se configura cuando la información
presentada es veraz, oportuna, accesible, dotada de instrumentos de difusión y
presentación, como ordenación adecuada de la información, legibilidad, completitud,
y actualización constante, encaminados al conocimiento general tanto cuantitativo
como cognoscitivo, que tienen como fin principal el que la información sea parte del
proceso deliberativo de la ciudadanía, cumpliendo el objetivo de una función pública,
bajo la premisa de que a mayor y mejor información de oficio sea publicitada, el
derecho de acceso a información pública tendrá una mayor eficacia y eficiencia.
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3. Implementación y replicabilidad de las acciones.
Con el fin de poder llegar a materializar la calidad de la información de oficio dentro
del portal de transparencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, se generó un parámetro de medición, que incluye las características
mínimas propuestas de la mencionada calidad. En el caso de la presente propuesta,
será mediante la categoría de sustancia y cualidad, denominada calidad de la
información, la cual se conforma de dos variables cualitativas e independientes
denominadas: forma y fondo.
La variable de forma se medirá mediante cuatro indicadores, denominados:
ordenación de la información, legibilidad, completitud de la información e información
actualizada.
Por otro lado, la variable fondo se medirá a través de tres indicadores: veracidad,
oportunidad, y accesibilidad.
Dichos indicadores de la información de oficio presentada en el portal de internet de
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se han aplicado de manera
progresiva, en función de la complejidad del indicador; así como, con base a la
normatividad en la materia, con ello se pretende comprobar que una buena calidad
de información de oficio es un factor de eficacia del derecho de acceso a la
información, que resulta ser una de las herramientas para la democracia y el
ejercicio pleno de los derechos del ciudadano, encaminados al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas.
Etapa
Primera Etapa

Indicador
Ordenación de la información (forma)
Legibilidad (forma)
Segunda Etapa Información Completa
Accesible
Información Actualizada
Tercera Etapa Veracidad
Oportunidad
Por último, en cuanto a la consideración de replicabilidad de las acciones
emprendidas por esta Comisión, en materia de transparencia, podemos decir que
son totalmente aplicables a cualquier Ente Obligado, ya que parten de un supuesto
de ética pública y voluntad política, de un mayor grado de eficiencia y eficacia del
derecho a la información, a través de acciones sencillas y prácticas, que fomentan la
utilidad, accesibilidad y comprensión de la información que por ley estamos
obligados a dar, es decir, una calidad de la información de oficio, con lo cual
pretendemos que a mayor apertura gubernamental, existe una mayor transparencia,
mayor participación ciudadana y así coadyuvar a la materializaron de la democracia.
Es decir, otra de las características de la presente innovación es que las acciones
son completamente replicables para cualquier sujeto obligado.
4. Principales resultados o beneficios obtenidos.
Existen beneficios directos para los ciudadanos, en la aplicación de los indicadores
de la calidad de la información de oficio, los cuales hasta el momento podríamos
resumir en los siguientes puntos:
II

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Con un diseño nuevo del portal de la Comisión se permite tanto a ciudadanos
que conozcan de la materia como a los que no, reconocer los contenidos de
las obligaciones de transparencia.
Ahora se puede encontrar y acceder a la información desea de manera más
rápida y efectiva, así como, visualizar los contenidos completos.
Se generó una versión en HTML que permite la mayor eficacia de las
tecnologías de la información; con lo cual, cualquier persona con diferentes
tipos de dispositivos, puede consultar toda la información del portal de
transparencia, en el momento que lo desee.
La implementación del portal de accesibilidad a personas con discapacidad,
ayudado del nuevo diseño de la página, eficientiza la herramienta, y en
general se fomenta la garantía del derecho a la información a todas las
personas, sin importar se condición física.
Se proyecta la exportabilidad de los textos, de todos los contenidos del portal,
con lo cual se permitirá una mayor utilidad de la información, sirviendo así a
las personas en cuanto a la posibilidad de procesamiento de la misma, o para
los fines que consideren de su interés.
La actualización constante de la información, ayudará a la oportunidad de la
misma, lo que trae como resultado un mayor contacto con la ciudadanía,
como un reflejo de la realidad en el momento que requieren la información.
La veracidad de la información, en cuanto a dotarla de elementos que
permitan corroborar su congruencia, permite una evaluación integral de
nuestro actuar a la ciudadanía.
Un acercamiento con la ciudadanía a través de la difusión de nuestros actos,
fomentando también nuestra propia obligación de difusión de los derechos
humanos.

Por lo que hace, a los beneficios que obtenemos como Ente Obligado, dentro de
nuestros procesos de atención al público y cumplimiento de la ley de transparencia,
consideramos que primordialmente se ha obtenido:
a. Partiendo de la idea de que a mayor información tengamos en nuestro
portal de manera oficiosa, estamos fomentando el derecho de acceso a
información pública de manera más eficiente, ya que se puede tener de
inmediatamente, y sin previa solicitud, información de interés del
ciudadano.
b. La constante actualización, permite aligerar las cargas de trabajo, ya que
no se acumula el trabajo trimestralmente, sino que se puede hacer
paulatinamente.
c. Los criterios, que proponemos reflejan directamente una calidad en
nuestra rendición de cuentas.
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Calidad de la Información de Oficio
1. Presentación
En México, después de más de una década de la implementación del Derecho de
Acceso a la Información Pública, el tema se ha convertido en parte constante de la
Agenda Nacional, desde las complicaciones para definir su alcance, hasta la
materialización del propio derecho; es por eso, que aún existen aspectos a atender para
el perfeccionamiento de su eficacia.
Es así como este proyecto de innovaciones en materia de transparencia, pretende
abordar el tema de la calidad de la información, en específico, de la información de
oficio, generando un modelo de indicadores de calidad que los Entes Obligados
podemos aplicar, a fin de poder reflejar y coadyuvar a un mayor grado de eficacia de la
transparencia en México.
De esta manera, se propone una categoría de sustancia y cualidad denominada calidad
de la información, misma que es evaluada mediante dos variables cualitativas e
independientes, la forma y el fondo de la información, las cuales se implementan a
través de indicadores.
En cuanto a la forma son: la ordenación de la información, legibilidad, información
completa e información actualizada. Y en cuanto a la variable fondo, se aplicarán los
indicadores de; veracidad, accesibilidad y oportunidad.
Con la aplicación de estos criterios, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
federal, pretende coadyuvar a la comprobación de la importancia que tiene la
información dentro de los procesos deliberativos de las personas, que a mayor calidad
de la información mayor transparencia y, por tanto, tendremos una sociedad más
participativa. Lo que permitirá una configuración de la democracia, que a su vez
repercute directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

2. Objetivo general y Objetivos particulares
Objetivo general:
Llevar un paso más adelante las obligaciones de transparencia que por ley tiene la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al pasar de la presentación de la
información de oficio en su aspecto cuantitativo a criterios que se enfocan en aspectos
cualitativos.
Objetivos particulares:
Definir los criterios con los que debe contar la información de oficio para que se pueda
considerar una información con calidad.
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Implementar los criterios de calidad de la información de oficio, en el portal de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a fin de garantizar una mayor
eficacia en el derecho de acceso a información pública.
3. Diagnostico o planteamiento del problema o en su caso modelo conceptual a
evaluar.
Sin lugar a dudas el Derecho a la Información, como derecho humano, es una
herramienta útil en los Estados democráticos modernos, donde se pretende dejar el
modelo autoritario de la arbitrariedad y discrecionalidad del gobierno, y dar paso a la
participación ciudadana en las actividades cotidianas del Estado.
Pero ¿en dónde radica la importancia de la información dentro de la democracia? Para
ello, debemos entender que una democracia se conforma de diversas instituciones
políticas, siendo una de ellas la información, debido a que en principio desde el punto
de vista de la libertad de expresión, la información es fundamental para que se
configure la participación efectiva, donde debe aclararse que esta libertar no solo infiere
la capacidad de expresar nuestras ideas, sino que incluye a su vez la posibilidad de
escuchar las de otros, práctica que genera una comprensión ilustrada del contexto
político administrativo gubernamental lo que da la oportunidad de influir en la agenda
nacional.
La segunda, que implica la información como acceso a medios alternativos de la misma,
configura la posibilidad de la participación efectiva mediante una comprensión ilustrada
que permite influir en la agenda nacional.1
De esto podemos deducir que la información resulta la herramienta clave dentro de la
democracia, ya que como está requiere un ejercicio de valoración y elección, para
llevarse a la práctica, la única forma de que sea un ejercicio consiente y de
retroalimentación es mediante la práctica de ciudadanos enterados.
A estas dos instituciones agregaríamos otra vertiente del derecho de la información en
específico el derecho de acceso a la información pública (enfocándonos en este
momento únicamente en la información de oficio), ya que si bien la expresión y la
búsqueda de fuentes alternativas de la información, configuran parte del asunto, resulta
evidente que aunque se tenga la percepción de que la versión oficial en muchas
ocasiones no es completa, también es cierto que existe información que se genera
dentro del gobierno y que no habría forma de escrutarla a menos de que se permita el
acceso a ella, además que el gobierno como representante de la mayoría tiene la
obligación de la verdad y dentro de una democracia no debe de eximirse la
responsabilidad de los representantes.
En México, se logró el reconocimiento de este derecho fundamental y, después de más
de una década de materialización en México, enfocándonos en una de sus vertientes,
1

Cfr. Dahl, Robert A., La democracia/Una guía para los ciudadanos, Taurus Pensamiento, México, 2006,
págs. 112-113.
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que es la información de oficio, ha llegado el momento de no solo evaluar
cuantitativamente, modelo que actualmente se utiliza en la calificación de la información
de oficio. Es preciso realizar la valoración cualitativa de la misma, con el fin de que los
Organismos Públicos, proporcionemos la mayor cantidad de información que
detentamos, con la mayor calidad, sin que medie solicitud alguna, con el fin de
coadyuvar a una mayor eficacia de la transparencia.
En consecuencia, la obligación del Estado y, en particular de este Organismo
Autónomo, no pude llegar solo a dar información, sino que debe dar información
adecuada, útil, funcional, para dejar que el ciclo de la información se cumpla, como
herramienta cognoscitiva y no sólo como forma de control, en la que nuestras acciones
se encuentren plenamente abiertas al escrutinio ciudadano, es decir, que exista una
calidad en la información que de oficio presentamos en nuestros portales de Internet.
En este sentido, en principio debemos entender que la palabra calidad se puede definir
como propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su
valor. O dicho de una persona o de una cosa: que goza de estimación
general.2Asimismo, en cuanto a la información, está definida como comunicación o
adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre
una materia determinada.3
Sin embargo, para nuestra materia no existe otra forma de entender mejor el concepto
de información que acudiendo al instrumento internacional que le dio vida en cuanto a
la constitución del derecho de la información, el cual dice: “Todo individuo tiene derecho
a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.4
Del cual se infiere, que al hablar de informaciones y opiniones, comprende todo tipo de
formas de comunicación, la información debe entenderse en un sentido amplio que
comprende los procedimientos; acopiar, almacenar, tratar, difundir, recibir; así como los
tipos, hechos, noticias, datos, opiniones, ideas; y sus diversas funciones, ya que las
instituciones del derecho a la información son las mismas para todos ellos, aunque
acomodándose a sus características.5
Ahora vinculando ambos conceptos, ¿cuáles son estas características necesarias para
que una información de oficio pueda tener una estimación general? Sin lugar a dudas la
primera seria la veracidad, es decir, que la información que se está presentando se
encuentre dentro del plano de lo apegado a los hechos, que sea una información cierta,
sin interpretaciones subjetivas o matices falsos, que puedan provocar que el intérprete o
receptor de la información confunda o erre el significado o importancia de la
información. Y aunque en los seres humanos siempre se podrá apelar a la subjetividad
2

Real Academia Española.
Real Academia Española
4
Documento consultado en http://www.un.org/es/documents/udhr/ el 30 de julio de 2014.
5
Villanueva, Ernesto, Derecho de la Información, 4 ed. INTIYAN, Ecuador, 2008, págs. 111 y 112.
3
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de un juicio, en la forma en que se gobierna un Estado, es innegable que existen cifras,
criterios y decisiones, que no están sujetos a una interpretación, sino que son
acontecimientos y hechos ya dados que simplemente tienen que esclarecerse.
La oportunidad, entendida como que la información esté acorde con el contexto
histórico al que se suscribe, ya que la información resulta ser una herramienta dentro
del proceso deliberativo de una persona, es fundamental que pueda llegar a tiempo,
que coincida con las necesidades del individuo de una valoración, que requiere estudio
y comprensión de la información, que toda la información necesaria sea entregada o
difundida en el momento preciso de su utilidad.
La accesibilidad, no entendida únicamente como la forma de entrega recepción de la
información, ya que si bien un factor importante es que esté al alcance de todos por
igual, también debe considerarse la accesibilidad desde el punto de vista de las
diferencias cognoscitivas de los seres humanos, y aunque el Estado, no puede tener la
responsabilidad de comprensión de cada persona, si puede dotar de instrumentos que
faciliten y garanticen la comprensión de la información que presentan.
Ya que muchas veces la responsabilidad del Estado se exime con el axioma de que se
entrega como se tiene, el cual es utilizado como estrategia distractora, al entregar
información que no necesariamente es relevante para el cuestionamiento en específico,
olvidando así que si somos los que tenemos toda la información, somos los que
tenemos la posibilidad mediante otros datos en nuestras manos, de resolver el
cuestionamiento, así que de ninguna forma se nos debería eximir de la responsabilidad
de ayudar a comprender la información que posemos.
Finalmente, dicha información de oficio debe contar ordenación adecuada de la
información, la legibilidad, la completitud, y la actualización constante, a fin de cumplir
con criterios mínimos de calidad, con el fin de que pueda ser una información útil en el
ejercicio de otros derechos.
De esta manera podemos decir que la calidad de la información se configura cuando la
información presentada es una información es veraz, oportuna, accesible, dotada de
instrumentos de difusión y presentación, como ordenación adecuada de la información,
la legibilidad, la completitud, y la actualización constante, encaminados al conocimiento
general tanto cuantitativos como cognoscitivos, que tienen como fin principal el que la
información sea parte del proceso deliberativo de la ciudadanía cumpliendo el objetivo
de una función pública, bajo la premisa de que a mayor y mejor información de oficio
sea publicita, el derecho de acceso a información pública tendrá una mayor eficacia.
4. Implementación y replicabilidad de las acciones
Bajo estas premisas, y con el fin de poder llegar a materializar la calidad de la
información de oficio dentro del portal de transparencia de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, se generó un parámetro de medición, que incluye las
características mínimas propuestas de la mencionada calidad. En el caso de esta
propuesta será mediante la categoría de sustancia y cualidad denominada calidad de la
4

Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal
información la cual se conforma de dos variables cualitativas e independientes
denominadas forma y fondo.
La variable de forma se medirá mediante cuatro indicadores, denominados: ordenación
de la información, legibilidad, completitud de la información e información actualizada.
Por otro lado la variable fondo se medirá a través de tres indicadores: veracidad,
oportunidad y accesibilidad.
Dichos indicadores de la información de oficio presentada en el portal de internet de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se aplicarán de manera
progresiva, en función de la complejidad del indicador, así como, con base a la
normatividad en la materia. Con ello se pretende comprobar que una buena calidad de
información de oficio es un factor de eficacia del derecho de acceso a la información,
que resulta ser una de las herramientas para la democracia y el ejercicio pleno de los
derechos del ciudadano, encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas.
De lo anterior, deducimos que nuestro modelo cuenta con dos variables cualitativas e
independientes, ya que ambas se refieren a una evaluación de cómo es la información y
no resultan dependientes entre sí, existen y se califican por si solas.
En los términos de esta propuesta de innovación en transparencia contamos con siete
indicadores, dentro de las variables de forma y fondo, procederemos a definir cada uno
de ellos dentro de su ámbito conceptual, para posteriormente dar su definición
operativa.
Los indicadores de forma son:

6
7



Ordenación de la información: Tener un orden significa colocar las cosas en el
lugar que les corresponde6. Ahora en cuanto a la forma de una información con
calidad, el orden se refiere a la simple secuencia lógica de presentar la
información conforme a la congruencia con que se generó, sin alterar el lugar
que le correspondía dentro del cuerpo de la información.



Legible: Para fines de la calidad de la información y la forma en que se presenta,
este concepto no se complica más allá del significado literal de la palabra el cual
consiste en que algo se puede leer, que la información no se presente en
formatos dolosamente pequeños, que generen molestia a la vista o distracción
en el lector, que no se encuentre borroso, que sea claro a la vista.



Información Completa: Lo completo se refiere a lo lleno, cabal, acabado o
perfecto7. En cuanto a la forma de la información debe darse con todos los datos
concernientes a ella, en una sola exhibición, no fragmentarse, o diferirse.

Diccionario de la Real… Ob. cit. fecha de consulta 8 de julio de 2014
Ídem.

5
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Información Actualizada: Actualizado es poner al día8. Así que en lo que se
refiere a una información actualizada se debe a que todo está en constante
progreso o transformación, debido a esto la información no permanece estática y
es deber de la autoridad presentar esos nuevos avances, dentro de un tiempo
razonable, en función de que la falta de actualidad de la información pueda
genere un error de conocimiento en la ciudadanía.

Por otro lado los indicadores de fondo se definen de la siguiente manera:


Veraz: La veracidad es entendida como el atributo de alguien que dice, usa o
profesa siempre la verdad, donde la verdad es un juicio que no se puede negar
racionalmente, claro, indubitable sin tergiversación alguna. 9
En cuanto a la veracidad, dentro de esta acción de innovación diremos que se
presentará siempre que la información que se está exhibiendo se encuentre
dentro del plano de lo apegado a los hechos, que sea una información cierta, sin
interpretaciones subjetivas o matices falsos, que puedan provocar que el
intérprete o receptor de la información confunda o erre el significado o
importancia de la información.
Este aspecto es uno de los que ha vinculado desde el inicio con el derecho a la
información, en México desde 1996, la SCJN hablaba del derecho a la verdad
como una política de estado de tener informado a sus ciudadanos, no habiendo
mayor prueba de buena fe por parte del Estado, que en la presentación de una
información de oficio apegada a la verdad.



Oportuno: En cuanto al fondo la oportunidad, se relaciona con conveniencia de
tiempo y de lugar, ya que no es suficiente que la información sea relacionada al
contexto que se vive, porque si la información no se presenta a tiempo, no tendrá
utilidad alguna, si no es revelada en el momento justo para su evaluación y
trascendencia.
Debido a que antes se había hablado de la información como parte de un
proceso cognoscitivo y deliberativo de las personas, que requiere de un tiempo
adecuado para su apreciación. En este aspecto la oportunidad se refiere a la
prórroga que existe para la entrega de la información.



8
9

Accesible: En primera instancia, la accesibilidad tiene que ver con la ubicación
del portal de transparencia, es importante que esté al alcance, dotar de los
medios necesarios de difusión, que esté dentro de los links principales siendo de
fácil localización, además las diferencias sociales no deben limitar la posibilidad
de acceder al derecho a la información así que la consulta directa tal y como se
establece en la ley debe de ser una opción.

Ídem.
Ídem.
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También debe ser entendida, desde el punto de vista de las diferencias
cognoscitivas de los seres humanos, y aunque el Estado, no puede tener la
responsabilidad de comprensión de cada persona, si puede dotar de
instrumentos que faciliten y garanticen la comprensión de la información que
presentan. Es decir la información debe ser inteligible para la población.
Todos estos aspectos de forma y fondo son los que desencadenaran en una
participación efectiva de la ciudadanía, porque qué caso tiene votar un sí o un no,
cuando se desconoce la decisión o el alcance de lo que se está eligiendo, o cómo saber
si un Organismo como esta Comisión de Derechos Humanos, cumple su función, si se
desconocen las acciones que lleva a cabo.
El aspecto de la información pública es coadyuvar al mejoramiento de calidad de vida
de las personas, mediante el ejercicio de la democracia, como nuestra forma de
gobierno, y en función de la transparencia, el Estado debe presentar la información de
oficio de la manera en que pueda generar que este ciclo de utilidad de la información se
pueda cumplir, y debido a que el Estado está dotado de la coacción que garantice su
cumplimiento, la calidad de la información de oficio sería una forma de evaluar la
eficacia de cumplimiento de las obligaciones de las autoridades.
A continuación, se presentan las etapas de aplicación de la metodología y definición
operativa de los Indicadores:
Etapa
Primera Etapa

Indicador
Ordenación
de
información (forma)

Legibilidad (forma)

Definición operativa
la Una presentación de
base
de
datos,
compatible
para
la
exportación de texto e
imágenes.
Orden
jerárquico
y
cronológico.
Texto: Tamaño de la
letra Arial de 12 a 14
puntos, o con posibilidad
de
exportación
que
permita manipular el
tamaño de la letra.
En esta era de las
Tecnologías
de
la
Información, se debe
contemplar
la
presentación de portal en
versión
HTML
que
permita la visualización
7
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en dispositivos móviles,
de todos los contenidos
disponibles.

Segunda Etapa

Información Completa

Accesible

Imágenes:
resolución
300 dpi a 360 dpi
Cada rubro en una sola
exhibición.
El Link de transparencia
debe de apareces desde
el buscador y como uno
de los rubros principales
de la página de genérica
del Ente Obligado.
Así como, la información
disponible de la manera
as sencilla y rápida en
los contenidos del portal.
Los datos técnicos deben
ser explicados y existir
un enlace especializado
en las materias con
atención al público.

Información Actualizada

Tercera Etapa

Veracidad

Oportunidad

Actualización
de
los
rubros que son productos
constantes,
mensualmente.
Bases de datos de
conformidad
con
la
LTAIPDF.
La
veracidad
se
comprobará
mediante
cruce de información, por
lo que debe haber
congruencia
en
los
números y datos. En los
que otras dependencias
puedan
contener
la
información, de deberá
mostrar esta vinculación.
La información que esté
relacionada
con
la
8
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imagen
y
funciones
trascendentes del Ente
Obligado debe publicarse
en
el
portal
de
transparencia sin tomar
en cuenta los tiempos de
actualización.
Bajo estos criterios, el portal de Transparencia de esta Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal ha sufrido las siguientes modificaciones:
1. Hubo una reestructuración total del sitio web de este Organismo Autónomo,
lanzando el mes de julio de 2014, mediante un portal más amigable, con el cual
se pretende una mayor accesibilidad a la ciudadanía a las acciones y
competencia de la Comisión, así como una mayor calidad en la rendición de
cuentas, ya que esta reestructuración nos permitió el comienzo de la aplicación
de los indicadores de la calidad de la información de oficio, siendo el objetivo
general de este proyecto. (Imágenes 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 – Anexo 1)
2. El nuevo portal incluye una herramienta de accesibilidad para personas con
discapacidad visual, la cual es un esfuerzo llevado a cabo en colaboración con el
DIF del Distrito Federal, con la finalidad de garantizar de una manera más plena
el derecho humano de acceso a la información pública de todas las personas
(imagen 2– Anexo 1)
3. En lo que se refiere en particular al portal de transparencia y la aplicación de los
indicadores de calidad, actualmente nos encontramos en proceso de la primera y
segunda etapa, una vez que se han tomado las siguientes acciones:
a. La presentación de los artículos de la LTAIPDF y contenidos de las
obligaciones de transparencia, se cambió de un largo listado, por un menú
en la parte superior izquierda de la página, el cual contiene cada uno de
los artículos de las obligaciones de transparencia, con una breve
descripción del artículo, lo que permite que cualquier persona, con o sin
conocimiento en la materia, pueda identificar de una manera más rápida
que clase de información que encontrara en cada artículo y fracción
correspondiente, cumpliendo así con los indicadores de ordenación de la
información, legibilidad y accesibilidad de la información de oficio.
(imágenes 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5- Anexo 1)
b. Actualmente el diseño de la nueva página, se redujo de 5 o hasta 6 clics a
solo tres clics para acceder a la información requerida, así por ejemplo en
el caso de normatividad, fracción I del artículo 14 de la LTAIPDF, solo se
requiere seleccionar la fracción I, normatividad nacional, lo que abre la
base de datos en Excel y finalmente la norma deseada, cumpliendo con el
indicador de ordenación de la información y accesibilidad, con lo cual se
9
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hace más eficiente la obtención de la información interés del ciudadano.
(Imágenes 4.1, 4.2 y 4.3- Anexo 1)
c. Además de que todos los artículos de encuentran en una base de datos
de Excel, conforme a los criterios de evaluación del portal vigente, se ha
aumentado una versión en formato HTML, con lo cual se permite la
accesibilidad de los dispositivos móviles, a todos los contenidos del portal
de transparencia, ya que las versiones en Excel conservan la base de
datos, sin embargo, no respeta las ligas de los documentos finales, ni la
compatibilidad con otros sistemas operativos. Con estas acciones, se
combate la discriminación en cuanto a los diferentes usos de las
tecnologías de la información, y se cumple con los indicadores de
ordenación, legibilidad, completitud, y accesibilidad de la información. (
Imagen 51 y 5.2- Anexo 1)
d. En cuanto, a la accesibilidad cognoscitiva se cuenta con un sistema de
buzón de dudas, mediante el cual los ciudadanos dejando un medio de
contacto, pueden dirigirse al personal de la Oficina de Información Pública,
quienes atienden todas las dudas o cuestionamientos sobre la información
de oficio, de una manera más rápida e eficiente, con los cual se mejoran
los canales de comunicación con los ciudadanos, garantizando así, de una
mejor manera, la comprensión de los contenidos en materia de
transparencia y rendición de cuentas, de forma oportuna y útil. (Imágenes
6.1 y 6.2- Anexo 1)
4. En cuanto, a las acciones en progreso de las etapas 1 y 2:
a. Se está haciendo el procesamiento de toda la información que existe en el
portal, con la finalidad de que absolutamente el texto de toda la
información que se encuentra en el portal sea exportable, ya sea mediante
documentos formato Word o PDF con reconocimiento de texto, para poder
cumplir a cabalidad con el indicador de ordenación de la información,
legibilidad y accesibilidad.
b. Sobre el tema de la actualización de la información, en este momento,
tenemos un obligación normativa que contempla una actualización
trimestral, sin embargo, consideramos que bajo la política pública del
mayor grado de transparencia y oportunidad de la información en el
proceso cognoscitivo de las personas, y en la garantía plena del derecho a
la información, se está proyectando una reforma a nuestro Reglamento en
materia de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, con el propósito de establecer un
mecanismo de actualización permanente y constante, mediante el cual las
áreas y órganos de apoyo de la Comisión, puedan reportar los cambios y
actualizaciones de la información, en cualquier momento, ser revisados a
la brevedad posible y subidos al portal inmediatamente, con lo cual se
garantiza permanentemente la vigencia de la información dentro del portal.
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5. La etapa tres es, sin lugar a dudas, la más difícil de implementar, debido a que
por lo que se refiere a la veracidad y oportunidad de los datos presentados por
los Entes obligados, se cuenta con el axioma de partir de una buena fe en
nuestros actos. No obstante, bajo el compromiso de la transparencia,
pretendemos dotar al ciudadano del mayor número de elementos que le permitan
por lo menos inferir una congruencia de la información presentada, con lo cual se
da un mayor grado de certeza sobre la veracidad de nuestro actuar.
a. En este sentido, se proyecta, que la información de oficio que tenemos en
el portal, puede ser corroborada de cierta manera si se muestran los
vínculos que existen en ella, por lo que las discrepancias o coincidencias,
pueden ayudar a la veracidad, así por ejemplo, la fracción IV directorio,
fracción V perfiles y puestos, fracción VI remuneración, del artículo 14 de
la LTAIPDF, se encuentran vinculadas en cuanto a que nuestros
servidores públicos deben de estar en cada una de ellas y contienen datos
que se repiten y hacen identificables a la los servidores públicos en cada
uno de los temas de las fracciones, por lo que un grado de veracidad,
puede observarse en la congruencia entre los contenidos de los artículos.
b. Ahora sobre la oportunidad de la información, creemos que un aspecto
importante del acceso a información pública es la rendición de cuentas,
materia que nunca ha dejado de tratarse con el cuidado debido. Sin
embargo, consideramos que otra área de atención y trascendencia de un
Organismo como este, es el trabajo que hacemos en materia de Derechos
Humanos, es decir el ejercicio de nuestras facultades y obligaciones, por
lo que en el apartado de Más Información, se proyecta nutrirlo del
seguimiento de las actividades más relevantes que la Comisión en tiempo
real, así como, mediante datos duros, estadísticas en materia de
protección de Derechos Humanos.
Por último, en cuanto a la consideración de replicabilidad de las acciones emprendidas
por esta Comisión, en materia de transparencia, podemos decir que son totalmente
aplicables a cualquier Ente Obligado, ya que parten de un supuesto de ética pública y
voluntad política, de un mayor grado de eficiencia y eficacia del derecho a la
información, a través de acciones sencillas y prácticas, que fomentan la utilidad,
accesibilidad y comprensión de la información que por ley estamos obligados a dar, es
decir, una calidad de la información de oficio, con lo cual pretendemos que a mayor
apertura gubernamental, existe una mayor transparencia, mayor participación
ciudadana y así coadyuvar a la materializaron de la democracia.
5. Principales resultados o beneficios obtenidos
Existen beneficios directos para los ciudadanos en general en la aplicación de los
indicadores de la calidad de la información de oficio, los cuales podríamos resumir en
los siguientes puntos:
11
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El diseño del nuevo portal de la Comisión permite tanto a ciudadanos que
conozcan de la materia como a los que no, reconocer los contenidos de las
obligaciones de transparencia.
Ahora se puede encontrar y acceder a la información deseada de manera más
rápida y efectiva, así como, visualizar los contenidos completos.
La versión en HTML permite la mayor eficacia de las tecnologías de la
información, con lo cual cualquier persona con estos dispositivos, puede
consultar toda la información del portal de transparencia, en el momento que lo
desee.
La implementación del portal de accesibilidad a personas con discapacidad,
ayudado del nuevo diseño de la página, hace más eficiente la herramienta y, en
general, se fomenta la garantía del derecho a la información a todas las personas
sin importar su condición física.
La exportabilidad de los textos permitirá una mayor utilidad de la información,
sirviendo así a las personas en cuanto a la posibilidad de procesamiento de la
misma, o para los fines que consideren de su interés.
La actualización constante de la información ayudará a la oportunidad de la
misma, y estará en mayor contacto con la ciudadanía como un reflejo de la
realidad en el momento que requieren la información.
La veracidad de la información, en cuanto a dotarla de elementos que permitan
corroborar su congruencia, permite una evaluación integral de nuestro actuar a la
ciudadanía.
Un acercamiento con la ciudadanía a través de la difusión de nuestros actos,
fomentando también nuestra propia obligación de difusión de los derechos
humanos.

Por lo que hace, a los beneficios que obtenemos como Ente Obligado, dentro de
nuestros procesos de atención al público y cumplimiento de la ley de transparencia,
consideramos que primordialmente son los siguientes:
 Partimos de la idea de que a mayor información tengamos en nuestro portal de
manera oficiosa, estaremos fomentando el derecho de acceso a información
pública de una manera más eficiente, ya que se puede tener de manera
inmediata, sin previa solicitud, sin que con ello se implique coartar el derecho a
solicitar.
 La constante actualización permite aligerar las cargas de trabajo, ya que no se
tiene que acumular el trabajo trimestralmente, sino se puede hacer
paulatinamente.
 Los criterios, que proponemos reflejan directamente una calidad en nuestra
rendición de cuentas y garantía que debemos al derecho a la información como
derecho humano.
6. Evidencia de lo inédito de las acciones reportadas
Bajo este contexto, lo innovador de esta propuesta recae en que las obligaciones de
transparencia en general, se encuentran en un nivel de desarrollo en el que solo se
trata de cantidad de información presentada; es decir, existe un catálogo de lo que
podemos considerar áreas estrategias de la rendición de cuentas, en donde únicamente
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se nos es evaluado si la presentamos o no; sin embargo, no existen criterios medibles
de qué calidad tiene esta información que presentamos, ya que esta es una tarea
mayúscula; por ello, proponemos innovar en este campo, mediante un compromiso
directo con la transparencia.
Con esta manera de transparentar y rendir cuantas a la ciudadanía, aumentamos
nuestras obligaciones de ley, tratando de crear la mayor utilidad en la información de
oficio, con criterios de calidad y eficiencia de la misma.
Con este nuevo modelo de mediación de la calidad de la información de oficio, puede
ayudar a garantizarse este derecho, partiendo de dos supuestos. El primero, es
innovando en su conceptualización, mediante una cultura de la transparencia
encaminada tanto a los servidores públicos como hacia los gobernados, en donde en
medida que demos las mayores y mejores herramientas de información a nuestra
ciudadanía, mayor será el grado de democratización de México.
Ahora bien, como datos duros que soporten las mejoras que han implicado la aplicación
de los indicadores de calidad de la infamación de oficio, podemos considerar los
siguientes:
 El número de visitas en el bimestre inmediato anterior a la implementación del
nuevo portal en la sección de transparencia fue de 2,038 una vez lanzado el
nuevo portal durante el primer bimestre de su implementación fue de 2, 460
visitas, es decir incremento en un 20.7 % de visitas bimestrales. (Reporte 1.1 y
Reporte 1.2 Anexo 2)
 El portal de accesibilidad a personas con discapacidad ha tenido desde si
lanzamiento un total de 62 visitas hasta el momento. (Reporte 1.3, Anexo 2)
 En cuanto, a la actualización, si bien es cierto aún no se ha implementado, sí
podemos considerar el número promedio de actualizaciones que se tiene que
hacer al trimestre, es decir, durante el primer trimestre de 2014 la Comisión tuvo
que llevar a cabo 1287, durante el segundo un total de 675, todas ellas en un
tiempo aproximado de quince días, por lo que con una actualización constante,
se pretende distribuir esta cifra a lo largo del periodo, en vez de concentrarlo en
un tiempo tan limitado. (Reporte 1.4, Anexo 2)
 Sobre la accesibilidad de contenidos para dispositivos móviles tenemos que, en
lo que va del primer bimestre posterior a la implementación de nuevo portal,
existen 56,933 visitas al portal, de las cuales el 16.75% se hace con este tipo de
dispositivos, es decir, 9, 535 visitas por esta vía, lo cual puede ser un reflejo su
utilidad. (Reporte 1.5, Anexo 2)
 Finalmente, aun no podemos comprobar que con estas acciones las solicitudes
de información disminuyan, debido a la inmediatez de la información, sin
embargo, si podemos decir que nuestra información tienen una mayor calidad, en
cuanto a las herramientas de utilidad de la información, desde la presentación,
hasta a la posibilidad de procesamiento de la misma.
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7. Anexo 1
En las imágenes 1.1, 1.2, 1.3, y 1.4 se muestra la presentación del nuevo portal de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, mediante la cual se puede ver los
nuevos contenidos del portal, el cual pretende ser una herramienta de rendición de
cuentas, así como de servicio a la ciudadanía enfocado a brindar información útil y
relevante en materia de Derechos Humanos.
Imagen 1.1

Imagen 1.2
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Imagen 1.3

Imagen 1.4
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La imagen 2, permite apreciar la sección de nuestro portal de acceso a personas con
discapacidad.
Imagen 2

La imágenes 3.1, 3.2 y 3.3 corresponden al antiguo portal de la comisión, el cual se
presentaba en un listado los artículos de las obligaciones de transparencia, mientras
que las imágenes 3.4 y 3.5, se puede apreciar la nueva presentación del portal en el
cual a través del menú de contenidos, es posible ubicar de manera más fácil, la
información deseada.
Imagen 3.1
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Imagen 3.2

Imagen 3.3
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Imagen 3.4

Imagen 3.5
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En las imágenes 4.1, 4.2 y 4.3 se ve el recorrido que un usuario tiene que llevar para la
información deseada el cual es solo de tres clics, con la finalidad de hacer más eficiente
la búsqueda de información en el portal.

Imagen 4.2

19

Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Imagen 4.3

Las imágenes 5.1 y 5.2, muestran la aplicación de la versión HTML dentro del postal de
transparencia de esta Comisión.
Imagen 5.1
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Imagen 5.2

Las imágenes 6.1 y 6.2, se puede observar el buzón de dudas con el que cuenta esta
Comisión en materia de Transparencia, así como el formulario mediante el cual se
ejecuta.
Imagen 6.1
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Imagen 6.2
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Anexo 2
Al respecto cabe resaltar que todos los datos estadísticos sobre visitas al portal fueron
obtenidos mediante el monitoreo realizado mediante la herramienta Google Analytics,
en este sentido a continuación se presentan los reportes obtenidos:
Reporte 1.1
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Reporte 1.2
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Reporte 1.3
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Reporte 1.4
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Reporte 1.5
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Anexo 3
Glosario de términos de Derechos Humanos
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.- De conformidad con el
artículo 102 apartado B de la Constitución de loa Estados Unidos Mexicanos, es un
organismo público con autonomía legal (no constitucional), personalidad jurídica y
patrimonio propios, quien en el ámbito local tiene la competencia para conocer de
quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando fueren
imputadas a cualquier autoridad o servidor(a) público(a) que desempeñe un empleo,
cargo o comisión local en el Distrito Federal o en los órganos de procuración o de
impartición de justicia, acorde con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Derecho Humano.- Los derechos humanos son derechos subjetivos, son expectativas
formadas en todas las personas en relación con la acción u omisión de los Estados, las
empresas, los poderes fácticos y del resto de las personas respecto a ciertos bienes
primarios constitutivos de lo que se considera la dignidad humana.10
Dignidad Humana: La idea de dignidad humana está estrechamente vinculada a la
construcción del sujeto de derechos proveniente de la Ilustración y elaborada desde el
liberalismo político. En la medida en que la persona se reconoce dueña de su propio
cuerpo, también se reconoce dueña de su destino, aspecto que da forma a la libertad
como autodeterminación que echa por tierra las concepciones que legitimaban a la
monarquía absoluta. La libertad como autodeterminación se complementa con los
derechos naturales, el contrato social y el derecho a la resistencia como tetralogía
principal del liberalismo político.
Derecho Fundamental.- Aquellos derechos universales y, por ello, indispensables e
inalienables, que resultan atribuidos directamente por las normas jurídicas a todos en
cuanto personas, ciudadanos o capaces de obrar.11
Derecho de la Información.- El derecho de la información es una rama del derecho
público, que cumple una función pública al regular la comunicación social o la actividad
informativa, generada a través de las relaciones entre el Estado, los medios y la
sociedad, regula del desarrollo y protección de la libertades de expresión e información
y el derecho a la información.
Derecho a la Información.- Contenido en el artículo 19 de la Declaración de los
Derechos Humanos de la ONU, siendo el objeto de estudio del derecho de la
información, constituido por las facultades de informar, se conforma de las libertades de
expresión e imprenta, incluyendo el derecho de constitución de sociedades y empresas

10

Programa de Formación y Capacitación Profesional en Derechos Humanos, Segunda Edición, Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, México,2013.
11
Luigi Ferrajoli, Sobre los derechos fundamentales y sus garantías, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2006,
p. 30.
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12
informativas ; ser informado, “la cual no es solo el hecho de recibir información, si no
que esta información debe estar dotada de ciertas características esenciales, siendo la
primera del ellas la veracidad, versando sobre acontecimientos y hechos trascendentes
para la vida y funcionamiento del país, además, la información debe ser oportuna,
pronta, de libre e igual acceso para todos, sin dejar de lado que por ninguna razón debe
darse incompleta, debe contextualizarse y ser útil para el momento a vivir, teniendo un
carácter universal, sin distinción de clases o tipos dirigidos a ciertos sectores de la
población”13; y capacidad de atraerse información, entendida esta última como la
inclusión de “las facultades de acceso a los archivos, registros y documentos públicos,
acompañada de la decisión de que medio se lee, se escucha o se contempla”.14
Derecho de Acceso a la Información Pública.- Se refiere a la capacidad de cualquier
individuo de acceder a la información relativa a asuntos públicos, que tiene por objeto
ser una herramienta que permita el mejoramiento de la calidad de vida, siendo a su vez
parte fundamental del proceso de democratización de un Estado, donde sobre todo
debe prevalecer el principio del derecho a la veracidad.
Información de oficio.- Es la que las autoridades presentan sin previa solicitud, debido
al interés público que de ella deviene y se encuentra al alcance de cualquiera, acción
que tiene como consecuencia indirecta, una mayor transparencia de la función pública.
Democracia.- Es una forma de gobierno de participación popular de consenso, que
mediante elecciones designan a sus representantes en un modelo de desconcentración
del poder, basado en un orden jurídico necesario para su validación y eficacia.
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