Deterioro de la calidad de la transparencia y el ejercicio del DAI

Deslegitimación del INAI

Vulneración de la confianza ciudadana
hacia el INAI

Los Sujetos Obligados generan
estrategia dominante proclive a la
opacidad

Dificultad para generar informes para
el congreso de la Unión, Comisionados
y la sociedad

El Sistema Nacional de
Transparencia no puede cumplir su
cometido de articular poíticas de
transparencia

INAI no puede aplicar políticas
focalizadas a los SO para el desarrollo de
la transparencia y ampliar el DAI

Sujetos Obligados confirman que
no hay consecuencias por
incumplimientos u omisiones

No se puede evaluar el impacto o
grado de cumplimiento de la misión
institucional del INAI

No se establecen lineamientos
generales para homologar
Transparencia y DAI en SNT

Desconocimiento del grado de
cumplimiento de obligaciones de
transparencia por parte de los SO

Imposibilidad de aplicar políticas
de incentivos o sanciones a los
Sujetos Obligados

No hay información estadística que
constituya un verdadero Sistema de
Información para diferentes perfiles

Ausencia de herramientas técnico - metodológicas y reguladoras acordes a los nuevos estándares que fijarán los instrumentos normativos en la materia, que incidan en el
comportamiento organizacional de los sujetos obligados para el óptimo cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, mediante el uso de recomendaciones,
apercibimientos, observaciones, acompañamiento institucional e incentivos.

Universo de obligaciones
incompleto

Falta emisión de la Ley Federal y
de las locales en materia de
Transparencia

Recursos disponibles
limitados (tiempo y
personal)

No hay evaluaciones al
cumplimiento de obligaciones
de transparencia y del DAI

Sin definir dimensiones y
metodologías para evaluar la
transparencia

Inexistencia de herramientas
tecnológicas para evaluar
obligaciones

No existe marco regulatorio para
evaluar obligaciones de los SO
federales y locales

No se tiene identificado
plenamente al universo de
sujetos obligados al cumplimiento
de la LGT (Padrón)

Los OG actúan sin coordinar
políticas, recursos y experiencias

