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Introducción

Borde Político A.C. es una organización de la sociedad civil enfocada
en el desarrollo de herramientas tecnológicas basadas en la
participación ciudadana y la apertura de información gubernamental
para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información y
combate a la corrupción. Nuestro objetivo es fortalecer la democracia
mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación,
procesos de participación ciudadana y diseño de estrategias de
articulación política.
El propósito de este documento es la presentación de
recomendaciones para el desarrollo de una plataforma de
visualización sobre la información de los titulares de los Órganos
Internos de Control y Unidades de Responsabilidades. Estas
actividades se realizan dando seguimiento a la colaboración con la
Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción de la
Secretaría de la Función Pública, para el cumplimiento del
compromiso relativo al desarrollo de criterios de selección para los
Titulares de Órganos Internos de Control de la Administración Pública
Federal, en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Las recomendaciones vertidas en este documento fueron realizadas
con base en la metodología de diseño basado en experiencia de
usuario; esta metodología de diseño y evaluación de herramientas de
visualización de datos considera prioritario el comportamiento del
usuario ﬁnal, así como la presentación la información que puede hacer
efectiva para el combate a la corrupción y el fortalecimiento integral
de las áreas de inteligencia del Sistema Nacional Anticorrupción.

Funciones que no se incluyen en la propuesta

En colaboración con la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional
Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, avanzamos en el
desarrollo de una herramienta de visualización sobre la información
de los Titulares de Órganos Internos de Control de la Administración
Pública Federal visualizará la información de TOIC s, desde una
perspectiva ciudadana y de fácil consulta.
Una plataforma que tenga objetivo fortalecer el acceso a la
información de los titulares de los órganos fundamentales para el
buen desempeño de los servidores públicos en las instituciones de la
administración pública federal, carecerá de sentido sin mecanismos
efectivos de información sobre el proceso de su designación así como
resultados reales de trabajo.

Nombramiento
Es fundamental contar con la información de los titulares de los
Órganos Internos de Control, sin embargo, si el objetivo principal es
crear una herramienta para visualizar criterios de selección,
consideramos necesario añadir información relativa a este proceso.
Para dar legitimidad a la autoridad encargada de mejorar el
desempeño de las instituciones de la administración pública federal,
así como generar conﬁanza en los ciudadanos y fortalecer los procesos
y criterios de selección, proponemos añadir la cronología sobre el
proceso de selección, candidatos considerados en el nombramiento,
documentación solicitada para el proceso, argumentos para su
selección, así como el nombre del órgano encargado de la
designación.
A continuación se propone un diagrama de visualización que puede
ser considerado en el menú principal de la plataforma:

Designación

DESIGNACIÓN
Cronología del proceso de selección
Candidatos considerados
Documentación solicitada para el proceso
Argumentos para su selección
Nombre del órgano encargado de la designación

Monitoreo, seguimiento y evaluación
Además de contar con un directorio de los titulares de los Órgano
Internos de Control, es necesario tener acceso directo a la información
que produce la unidad respecto a denuncias, resoluciones,
recomendaciones, auditorías, planes de trabajo anual y reportes de
desempeño, con la ﬁnalidad de que el ciudadano pueda hacer
efectiva y explotable la información de este órgano.
Para concretar una plataforma funcional de datos abiertos respecto a
los OIC´s, es necesario difundir los resultados concretos respecto a sus
competencias para sensibilizar al ciudadano respecto a la importancia
de estas unidades para el óptimo funcionamiento de las instituciones
y su especial importancia en el combate a la corrupción.
A continuación se propone un diagrama de visualización que puede
ser considerado en el menú principal de la plataforma:

MENÚ LATERAL IZQUIERDO
Actividades del Órgano
Interno de Control
Buscador por
dependencia
Catálogo de
Unidades
Planes de trabajo
Reporte de desempeño
Denucia
Auditorías
Resoluciones
Seguimiento
de recomendaciones

5 declaraciones de los titulares
Con el objetivo de generar conﬁanza, es necesario contruir una
institución rectora en la implementación del Sistema Nacional
Anticorrupción, ser ejemplo y aprobechar las bases de datos en
poseción de la Secretaría de la Función Pública para permitir que los
titulares puedan hacer públicas sus declaraciones de forma proactiva.
Para iniciar este proceso, consideramos necesario establecer acceso
directo a las siguientes declaraciones:
1.- Declaraciones patrimoniales.
2.- Declaraciones de intereses.
3.- Declaraciones ﬁscales.
4.-Registro Público de la Propiedad en todos los estados del país.
5.-Informe integral respecto de su situación y comportamiento
ﬁscal del Servicio de Administración Tributaria.

Datos abiertos y rendición de cuentas
De acuerdo a la ley de protección de datos personales y sin hacer
público ningún elemento que afecte investigaciones o procesos en
curso es necesario generar estadística oﬁcial de los OICs y las URs.
Datos estadísticos procesales: cuantos, de que temas y en eque punto
del proceso administrativo van todos sus casos.
Datos estadísticos demográﬁcos: características (sexo, edad, nivel
socioeconómico, ubicación geográﬁca) de los imputados o
sentenciados en procesos administrativos.
Datos estadísticos presupuestales: como se administraron los
recursos económicos, materiales y humanos de los OICs y las URs.
Datos estadísticos de desempeño personalizados: La estadistica de
desempeño procesal de cada integrante de los OICs y las URs.

1

FILTROS DE BÚSQUEDA POR NOMBRE
Consideramos que los campos de nombre, primer apellido y
segundo apellido no deben ser obligatorios. Se parte del supuesto
de que el ciudadano no necesariamente conoce a los titulares, esto
obliga a la página a generar ﬁltros de búsqueda más generales.

3

NO ACRÓNIMOS
O ABREVIATURAS
Toda sitio con información
de gobierno, sus funcionarios,
estrcuturas y competencias
deben contar con un lenguaje
accesible para los ciudadanos.
Recomendamos evitar el uso
de acrónicmos y términos con
la ﬁnalidad de reducir la
extensión de palabras, éstos
pueden llegar a confundir
a los usuarios ﬁnales.
Ejemplo de buen uso:
¿Qué es Órgano Interno de
Control (OIC)?
¿Qué es un Tiitular de un
Órgano Interno de
Control (TOIC)?
Conóce a los titulares de los
órganos Internos de Control (TOIC)
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AGREGAR ESTRUCTURA
Agregar apartado con diagrama sobre la estructura del Órgano Interno de
Control en la administración pública federal. El objetivo es mostrar de forma
gráﬁca la relación de esta unidad con la institución y la responsabilidad de la
Secretaría de la Función Pública
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SELECCIÓN DE TITULAR
La selección del titular
debe ser parmanente
mientras se revisa información
para evitar confusión en la
navegación
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FECHA DE INGRESO

6

FECHA DE TÉRMINO

RECOMENDACIONES ADICIONALES
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¿CÓMO MEJORAR LOS FILTROS DE BÚSQUEDA?
Agregar ﬁltro por nivel de formación académica
Agregrar ﬁltro por Unidad al interior del Órgano Interno de Control y
Unidades de responsabilidades
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ESTADÍSTICA GENERAL
Se recomienda el desarrollo de apartado con información estadística general
sobre los Órganos Internos de Control y Unidades de responsabilidades; puede
incluirse información relativa al género, edad, nivel de formación académica
número de funcionarios por dependencia.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
En el apartado de datos generales del titular de la unidad, es necesario agregar
el medio de contacto con la unidad para iniciar denuncia, seguimiento de la
misma o bien, simplemente para fomentar la comunicación entre el órgano
y el ciudadano.
También se recomienda crear un apartado independiente para la consulta de
números de teléfono, oﬁcinas e inicio de denuncias de cada Órgano Interno de
Control y Unidad de Responsabilidades.
MENÚ LATERAL IZQUIERDO
¿Qué es un Órgano Interno de Control (OIC)?
Conóce a los Órgano Interno de Control (TOIC)
Directorio de contacto
INTERIOR DE PÁGINA
Listado de instituciones con
teléfono, dirección y acceso directo
denuncia
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Es necesario optimizar la presentación de resultados a partir de los ﬁltros que
se presentan, con la ﬁnalidad de que el usuario realice una búsqueda ordanada
de los nombres que se presentas. Sugerimos ordenarlos por:
DEPENDENCIA (por orden alfabético)
NOMBRE (orden alfabético)
ÁREA (aquí no se requiere orden especíﬁco)
EJEMPLO DE ÓRDEN DE RESULTADOS
Nombre de titular 1
Las dependencias

Dependencia A

se agrupan para

Cargo al interior de la unidad

facilitar búsqueda

Nombre de titular 2
Dependencia A
Cargo al interior de la unidad
Nombre de titular 3

Los nombres
se agrupan por
dependencia en
órden alfabético

Dependencia B
Cargo al interior de la unidad
Nombre de titular 4
Dependencia C
Cargo al interior de la unidad

