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1

Presentación
En atención a la fracción IX del artículo 20 de los Lineamientos para la
Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancia de los Integrantes
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, hago entrega del Informe de Actividades 2017 de
la Coordinación Regional Norte del SNT.
Este documento da cuenta de las actividades realizadas en el período que tuve el
honor y la responsabilidad de articular los esfuerzos de esta coordinación, con el
objetivo de aportar las mejores iniciativas, armonizar las voluntades y generar
propuestas que permitieran alcanzar resultados efectivos en nuestra labor
sustantiva como órganos garantes del derecho a saber y la protección de datos
personales.
De manera especial, deseo manifestar mi más amplio reconocimiento a los
organismos garantes de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Durango, por su trabajo institucional,
su colaboración y apoyo en las actividades que desempeñamos en la
Coordinación Regional Norte.
A los comisionados del INAI les expresó mi gratitud por el respaldo institucional en
las labores de esta coordinación.
Las Leyes Generales de Transparencia y Acceso a la Información y de Protección
de Datos Personales han contribuido decididamente a fortalecer la cultura de la
transparencia y rendición de cuentas; la Plataforma Nacional de Transparencia ha
sido un mecanismo innovador y detonador del mayor registro de datos públicos de
que se tenga memoria; estamos seguros de que el Programa Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) permitirá consolidar la política
pública en esta materia en los años por venir.
Los avances tecnológicos y la generación de normas jurídicas de gran calado han
generado enormes desafíos para los órganos garantes en las entidades
federativas; lo que exige la mejora cuantitativa y cualitativa de los presupuestos y
recursos que permitan la ejecución eficaz y eficiente de las atribuciones,
obligaciones adicionales, y el logro de los objetivos del PROTAI.
En ese sentido, seguirá siendo prioritario reforzar la asignación presupuestaria de
los organismos garantes, para fortalecer sus capacidades institucionales,
actualizar sus estructuras, procesos, sistemas y recursos humanos, de manera
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acorde a las exigencias ciudadanas de mayor transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales.
Ello abonará a la mejora de la gestión pública en todo el país y propiciará
mecanismos efectivos de participación y control ciudadano; contribuirá sobre todo,
a recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones.
Hacia adelante –en el corto y mediano plazo- tenemos retos formidables, como el
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, el crecimiento de los recursos
humanos, el desarrollo y aplicación de las bases para el servicio profesional de
carrera y la integración del personal de los organismos garantes a regímenes de
pensiones, ahorro para el retiro y seguridad social.
Sin perder de vista el desafío principal de nuestras tareas, que siempre será la
mejora continua de nuestro desempeño, en aras de la vigencia del Estado
Constitucional y el desarrollo democrático, para bien de la sociedad a la que
servimos.

Héctor Octavio Carriedo Sáenz
Coordinador de la Región Norte
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Colaboración institucional

Colaboración institucional
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En el lapso 2016-2017, con la colaboración y disposición institucional de los
organismos garantes de los nueve estados que conforman la Coordinación de la
Región Norte, celebramos un total de siete sesiones entre ordinarias y
extraordinarias, de las cuales tres se han llevado a cabo en el presente año 2017.
Pretendimos articular los esfuerzos, valorar iniciativas y plantear alternativas para
dar cauce a las propuestas que surgieron en cada una de las sesiones.
A la distancia de dos años de esta honrosa representación de la región norte,
podemos afirmar que los ejes centrales de nuestra participación han sido la
tolerancia, respeto, visión plural, diálogo franco y debate constructivo en aras de
generar mejores condiciones normativas e institucionales para los organismos
garantes.
En el 2017 generamos el Pronunciamiento de los Organismos Garantes de la
Región Norte en el cual coincidimos en que es prioritario y fundamental reforzar
los presupuestos de los organismos garantes, para fortalecer sus capacidades
institucionales, alinear, innovar y actualizar sus estructuras, procesos, sistemas y
recursos humanos, de manera acorde a las demandas actuales de la sociedad, ya
que sin medios y recursos en cantidad y calidad suficiente y adecuada, no podrán
lograrse las metas y objetivos exigidos por la sociedad.
Además construimos la propuesta alternativa de establecer un programa-fondo
presupuestario administrado por el INAI, la cual está contenida en los documentos
presentados en sesión extraordinaria celebrada el 30 de marzo de 2017 en La
Paz, Baja California Sur; propuesta que ratificamos en el Foro Nacional para el
Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia, realizado el 6 de julio
en Cuernavaca, Morelos.
Dicha propuesta es alternativa, a otras presentadas por colegas comisionados de
la región centro y que se han venido impulsando paralelamente desde años atrás,
como la de acceder al Gasto Federalizado del Ramo 23: Proyectos de Inversión
para Infraestructura y Equipamiento.
Hay claridad, voluntad y convicción de todos los organismos garantes de aportar
su mejor esfuerzo y desempeño. Se debe mantener un trabajo institucional
permanente, cohesionado y corresponsable para construir los acuerdos que
propicien mejores presupuestos, mayor infraestructura y herramientas
tecnológicas que nos lleven al cumplimiento efectivo de nuestra misión y
obligación constitucional de garantizar, promover y proteger los derechos
humanos fundamentales que nos corresponde tutelar.
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Trabajo en equipo, una prioridad fundamental
Queremos organismos garantes institucionalmente fuertes, capaces de interactuar
en forma conjunta y coordinada, colaborando entre sí para fortalecer su
autonomía; compartiendo y replicando las mejores prácticas, criterios,
metodologías y herramientas, a fin de mejorar continuamente su función garante y
promotora.
En nuestra región norte, coincidimos en la determinación de contribuir al
fortalecimiento de la autonomía constitucional de los órganos garantes, mediante
la sinergia interinstitucional que propicie una mejora continua de sus funciones
sustantivas, así como reforzar la promoción, difusión, capacitación y vinculación
en el marco del Sistema Nacional de Transparencia.
Una prioridad es hacer valer el Artículo 40 de la Ley General de Transparencia,
que dicta que los Congresos de las Entidades Federativas deben aprobar
presupuestos suficientes y adecuados para el funcionamiento efectivo de los
organismos garantes y el cumplimento de la ley. Sin duda es un desafío central.
Estoy seguro de que seguiremos una agenda de colaboración institucional, con
propuestas de trabajo que nos harán redoblar esfuerzos de todos los actores que
conformamos el Sistema Nacional de Transparencia.

6

Anexos
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Anexo 1

SESIONES DE LA COORDINACIÓN REGIONAL NORTE
Tipo
Ordinaria

Fecha

Sede

I Sesión
Ordinaria
21 de enero de
2016

Ciudad de
México

 Presentación y en su caso aprobación
del Plan de Trabajo 2016 de la
Coordinación de la Región Norte.

Ciudad de
México

 Propuesta y, en su caso
posicionamiento de los organismos
garantes de la región en torno a las
propuestas de logos.
 Programación de eventos del bimestre
marzo-abril de 2016.

I Sesión
Extraordinaria
17/03/2016

Extraordinarias
II Sesión
Extraordinaria
05/09/2016

Monterrey,
Nuevo León

Temas

 Propuesta para consolidar la
transparencia, el derecho de acceso a la
información y la protección de datos
personales. Acciones para incrementar el
presupuesto de los organismos garantes:
Josefina Román Vergara.
 Posicionamiento con respecto a la
facultad de atracción del INAI: Yolli García
Álvarez.
 Mecanismos de coordinación y eventos
para la capacitación a sujetos obligados y
organismos garantes en las entidades
federativas: Alma Rosa Armendáriz
Sigala.
 Propuesta de foros regionales de
transparencia, equidad e inclusión social
de la Coordinación de Derechos
Humanos, Equidad de Género e Inclusión
Social del SNT: Lourdes López Salas.
 Definición de sedes y fechas para giras
de privacidad y foros regionales: Andrés
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SESIONES DE LA COORDINACIÓN REGIONAL NORTE
Tipo

Fecha

Sede

Temas
Miranda Guerrero.

 Presentación de Informe del Coordinador
Regional: Héctor Octavio Carriedo Sáenz.
 Consideraciones de los organismos de la
Región Norte con respecto a la jornada
electoral de las instancias del SNT 2016.
III Sesión
Extraordinaria
27/10/16

Saltillo,
Coahuila

 Posicionamiento de la Región Norte en
torno a los avances de la gestión del fondo
presupuestario del PEF para organismos
garantes.
 Reprogramación de agenda de reuniones y
eventos regionales del último bimestre de
2016.

IV Sesión
Extraordinaria
28 de febrero
de 2017

Ciudad de
México

 Avances en la integración de los formatos
de contenidos para el Diagnóstico del
Programa Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información 2017-2021.
 Pronunciamiento de los organismos
garantes de la región norte.
 Presentación y en su caso aprobación del
Plan de Trabajo 2017 de la Coordinación
Regional Norte.
 Presentación del Pronunciamiento de los
organismos garantes de la región norte.

V Sesión
Extraordinaria La Paz, Baja
30 de marzo California Sur
de 2017

 Propuesta para diseñar un Programa
para el Fortalecimiento de la
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales en las
Entidades Federativas (PROFAI) como
programa presupuestario del INAI.
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SESIONES DE LA COORDINACIÓN REGIONAL NORTE
Tipo

Fecha

Sede

VI Sesión
Extraordinaria
30 de octubre
de 2017

Durango,
Durango

Temas

 Presentación del Informe de Labores de
la Coordinación Regional Norte 20162017.

Anexo 2

PARTICIPACIÓN EN APOYO A EVENTOS
Y REUNIONES DE ORGANISMOS DE LA REGIÓN NORTE 2017
Fecha

Evento

Sede

27 de enero

Día Internacional de la Protección de Datos Personales en el
Saltillo, Coahuila
Panel: “Tratamiento de Datos Personales”.

15 y 16 de marzo

Foro Regional “Archivo, Condición para el funcionamiento de
Parras de la Fuente,
los Sistemas Nacionales: Transparencia, archivos, Rendición
Coahuila
de Cuentas y Armonización Legislativa en Materia de Archivos
y Protección de Datos Personales.

31 de marzo

31 de marzo: Jornada Regional Norte por la Armonización
Legislativa en Materia de Protección de Datos Personales en La Paz, Baja California Sur
Posesión de Sujetos Obligados.

12 de julio

Foro "Análisis del proyecto de Ley de Protección de Datos
Mexicali, Baja California
Personales para el Estado de Baja California".

31 de agosto y 1 de
septiembre

Foro “Justicia abierta con sentencias claras”.

Mazatlán, Sinaloa

27 y 28 de septiembre

Foro Internacional de Gobierno Abierto, segunda edición Hermosillo, Sonora
dedicada “Hacia un Estado de Integridad Pública y
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Colaboración”.

Anexo 3 Pronunciamiento
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DIAGNÓSTICO Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS ORGANISMOS GARANTES DE LAS ENTIDADES

Cuernavaca Mor. 6 de julio del 2017

Problemática de capacidades institucionales
detectada en el diagnóstico del PROTAI
12

.

Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información
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Aún no se reflejan algunos cambios sustantivos
de la LGTAIP mediante la sistematización de
información y procedimientos homologados en
los organismos garantes (denuncia ciudadana,
recurso de inconformidad).
La ciudadanía y sujetos obligados consideran
que hay áreas de mejora en la celeridad,
completitud y claridad en las solicitudes de
información que se responden
Desempeño institucional
Los recursos humanos, presupuestarios y
materiales de los organismos garantes son
reducidos para dar cumplimiento a sus nuevas
responsabilidades.

Los organismos garantes deben consolidar
sus elementos de planeación institucional,
desempeño y evaluación para fomentar una
gestión con base en resultados

Protección de datos personales

Los organismos garantes, a partir de la
aprobación e implementación de la LGDPPSO,
enfrentan un escenario que requiere de la
planeación y presupuestación de sus recursos
disponibles.

Las estrategias y programas de promoción y
capacitación sobre la cultura de la protección de
datos personales deben ser construidos bajo
criterios mínimos y comunes, tomando en
consideración las necesidades de la población.
Capacitación y fortalecimiento de recursos humanos
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Los
programas,
esquemas
y
áreas
especializadas
de
profesionalización
y
estabilidad laboral deben fortalecerse en los
organismos garantes.

Los programas de capacitación de los
organismos garantes deben articularse de
manera conjunta, para compartir objetivos y
criterios comunes hacia los sujetos obligados.
Archivos y gestión documental

Los organismos garantes carecen de personal
suficiente para la implementación de un modelo
de gestión documental integral.

Los organismos garantes deben fortalecer la
creación y consolidación de sus programas o
planes estratégicos de gestión documental
para garantizar su cumplimiento.
Gobierno abierto y transparencia proactiva

Al interior del país aún existen entidades sin
experiencias sobre la instrumentación del
modelo de Gobierno Abierto.

El enfoque de transparencia proactiva debe
apropiarse bajo criterios comunes entre los
sujetos obligados, fomentando el uso de
información socialmente útil.
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Propuesta de para el Fortalecimiento
Presupuestario de los Organismos Garantes
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Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI)
que aprobará el CONAIP

Será instrumento rector del SNT que Determinará los objetivos y metas
definirá la política pública en la materia.
que se deberán cumplir.

En la coyuntura actual la prioridad de los organismos garantes del país es la
implementación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LGT), y particularmente la implementación y funcionamiento eficaz y eficiente
de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En 2017 ya se ha promulgado la Ley General de Protección de Datos Personales, y se
espera también la promulgación de la Ley General de Archivos; ambos ordenamientos
exigen recursos y esfuerzos adicionales para llevar a cabo la armonización
legislativa y las acciones de implementación respectivas.
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Desafíos
El fortalecimiento del marco normativo de los organismos garantes es una condición necesaria:
Pero no suficiente para transformar el estado de cosas y alcanzar los objetivos
propuestos.
Se armonizan las leyes pero no se homologan proporcionalmente los presupuestos y las
capacidades institucionales de los órganos garantes encargados de implementarlas,
promover su cumplimiento y sancionarlas.
Por ello lo importante de cualquier ley es la implementación por parte de los organismos
garantes, los sujetos obligados y los actores de la sociedad, siendo una condición sine qua
non- y el artículo 40 de la Ley General de Transparencia así lo estipula- el contar con
presupuestos suficientes y adecuados para mejorar las capacidades administrativas
y tecnológicas de los órganos del Estado, responsables de su aplicación y operación.
La generación
de normas
jurídicas de
gran calado
debe reflejarse

Mejora cuantitativa y
cualitativa de los
presupuestos y recursos
de los organismos
garantes

Ejecución eficaz y
eficiente de las
atribuciones,
obligaciones adicionales,
y del propio PROTAI.
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Prioridades
Resulta prioritario y fundamental reforzar los presupuestos de los organismos
garantes, que permitan:
Fortalecer sus capacidades institucionales,
Alinear
Innovar
Actualizar sus estructuras, procesos, sistemas y recursos humanos, de
manera acorde a las exigencias actuales de la sociedad.
Sin reforzar los medios será difícil, por no decir imposible, alcanzar los fines. Sin medios y
recursos en cantidad y calidad suficiente y adecuada, no podrán lograrse las metas y
objetivos exigidos por la sociedad.
De ahí que cada peso que se invierta en el fortalecimiento de las estructuras, sistemas,
tecnologías, procesos, recursos humanos calificados, y plataformas de transparencia y
rendición de cuentas del sector público en todo el país, coadyuvará a inhibir y evitar
malversaciones y dispendio de recursos, abonará a la mejora de la eficiencia y eficacia
de la gestión pública, y propiciará mecanismos efectivos de participación y control ciudadano;
sobre todo, contribuirá a recobrar la confianza de la sociedad en sus instituciones.
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Propuestas
Creación de un fondo o programa presupuestario para la
transparencia y apoyo a la gestión de los organismos
garantes (debe ser prioridad en el 2017).

Los integrantes de la
Coordinación Regional Norte del
SNT, proponemos que en el
PROTAI se incluyan como
medios y componentes
prioritarios los siguientes:

Fortalecimiento de infraestructura tecnológica,
sistemas, procesos y recursos humanos de los
organismos garantes, con recursos provenientes de
dicho fondo o programa.
Impulso al desarrollo institucional de los organismos
garantes, mediante el diseño y desarrollo de las
bases para un servicio profesional de carrera,
capacitación permanente y certificación de personal de
los organismos garantes.
Incorporación del personal de los organismos garantes a
regímenes de pensiones, ahorro para el retiro y
seguridad social.

Comisionados y comisionadas de los organismos garantes de la región norte, adherentes a
estas propuestas, proponemos a todas las instancias del SNT, se diseñe e integre un
programa presupuestario, inscrito en el marco programático del INAI, para obtener recursos
federales complementarios que permitan alinear y mejorar las capacidades institucionales de
los organismos garantes.
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Propuesta

Se propone como una alternativa que pudiera ser viable para
que los órganos garantes cuenten con recursos adicionales
provenientes del PEF, a partir del 2018, la de replicar el
PROFIS de la ASF.
Para ello debe diseñarse un Programa para el fortalecimiento
de la transparencia, acceso a la información y protección de
datos personales en las entidades federativas (PROFAI), como
programa presupuestario del INAI

Alternativa

Objeto

Replicar el PROFIS diseñando un Programa para el
fortalecimiento de la transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales en las entidades federativas
(PROFAI), como programa presupuestario del INAI

Fortalecer las capacidades institucionales de los organismos
garantes en las entidades federativas con el fin de contribuir a
la mejora continua de los procesos de transparencia y rendición
de cuentas, acceso a la información, protección de datos
personales, gestión documental y archivos, en toda la
República.
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Integración del PROFAI

Sus Reglas de operación estipularían las
disposiciones para la ministración, aplicación,
control, seguimiento, evaluación, rendición de
cuentas y transparencia de los recursos del
PROFAI: $300,000,000.00 (trescientos millones
de pesos )–por lo menos- que serían
aprobados en el PEF 2018
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Marco Normativo para la programación y
presupuestación 2018

Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el
ejercicio fiscal 2018 (SHCP 14/06/17)

Tratándose de requerimientos relacionados con la
creación de nuevos PP s o cambios sustanciales a
éstos, las dependencias y entidades deberán anexar
su solicitud de diagnóstico. Y que se encuentren
justificadas en términos de su contribución a una
mejora en la alineación con los objetivos y líneas de
acción del PND 2013-2018 y los programas que
deriven del mismo.
Las dependencias y entidades deberán vincular sus
estructuras programáticas autorizadas a los objetivos
de desarrollo sostenible de la agenda 2030
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Objetivos de desarrollo sostenible

La Agenda 2030 incluye nuevos conceptos en su objetivo 16
como la paz, justicia e instituciones fuertes, que sirven como
facilitadores del desarrollo sostenible, entre otros, destacan
los siguientes:
Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en
todas sus formas.

Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes
a todos los niveles.
Garantizar la adopción de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las
necesidades a todos los niveles.
Transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles
institucionales

26
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Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los
programas presupuestarios de nueva creación que se propongan
incluir en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación
(CONEVAL 29/02/16)

Antecedentes
Identificación, definición, descripción
del problema o necesidad y árbol del
problema.

Estructura general
del diagnóstico

Árbol del objetivo, aportación del
programa a los objetivos del PND y de
la Institución
Cobertura
Análisis de alternativas
Diseño del programa propuesto

Análisis de similitudes
o complementariedades
Presupuesto
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Anexo 4 Situación presupuestaria

La asignación presupuestaria a los organismos garantes de la Región Norte,
aunque en lo general registró un crecimiento austero, permitió avanzar en las
tareas sustantivas de garantizar, promover y proteger el acceso a la información
pública y la protección de datos personales.
Sin embargo, la reflexión fundamental es que a pesar de que se ha generado un
marco normativo de gran calado este aún no se refleja en mejores presupuestos,
que en lo cuantitativo y cualitativo permitan un desempeño eficaz y eficiente de las
atribuciones, obligaciones y tareas sustantivas.
Sin medios y recursos en cantidad y calidad suficiente y adecuada, no podrán
lograrse las metas y objetivos exigidos por la sociedad.
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Fuente: Tabla elaborada con datos del INEGI y consulta de portales Web de organismos garantes

En promedio, los nueve organismos garantes que conforman la Región Norte,
registraron un crecimiento presupuestario del orden del 10 por ciento en 2017, en
comparación con el ejercicio 2016; en particular destacaron Sonora, Baja
California Sur, Baja California y Chihuahua que obtuvieron un incremento del 24,
18 , 17 y 16 por ciento, respectivamente.
Los organismos de Nuevo León, Durango, Coahuila y Tamaulipas, reportaron
incrementos del 9, 5, 4 y 3 por ciento, cada uno; mientras que Sinaloa tuvo un
decremento del 1 por ciento.
En relación con los presupuestos estatales, el promedio de los nueve organismos
garantes reportó un incremento del .05 por ciento en 2017, por lo que se mantuvo
en el mismo nivel de crecimiento en comparación con el 2016.
PRESUPUESTO DESTINADO A ORGANISMOS GARANTES
DE LA TRANSPARENCIA EN LA REGIÓN NORTE
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 2017
Cons.

Entidad
Federativa

Presupuesto
Presupuesto
organismo garante organismo garante
Variación
2016
2017
(%)
de presupuestos
estatales
y asignación
(pesos)
(pesos)

Comparativo
a organismos garantes de la región norte
Baja California

12,000,000

14,000,000

17%

Baja California Sur

6,700,000

7,900,000

18%

Chihuahua

43,786,375

50,651,622

16%

Coahuila

43,749,000

45,649,000

4%

Durango

13,504,920

14,180,166

5%

6

Nuevo León

32,227,227

35,000,000

9%

7

Sinaloa

23,996,773

23,789,893

-1%

Sonora

24,424,033

30,364,011

24%

Tamaulipas

14,635,000

15,056,000

3%

215,023,328

236,590,692

10%

23,891,481

26,287,855

10%

1
2
3
4
5

8
9

Total Región
Norte
Promedio Región
Norte
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Cons
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Entidad
Federativa
Baja
California
Baja
California Sur
Chihuahua
Coahuila
Durango
Nuevo León
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas

Total Región
Norte
Promedio
Región Norte

Estatal
Aprobado
2016

Organismo
Garante
2016

(%)

44,402,168,922

12,000,000

0.03

12,647,129,226

6,700,000

0.05

62,000,000,000
43,763,068,000
30,729,294,021
77,077,411,183
61,464,200,000
54,628,610,718
43,652,521,209

43,786,375
43,749,000
13,504,920
32,227,227
23,996,773
24,424,033
14,635,000

0.07
1
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03

430,364,403,279 215,023,328

Estatal
aprobado
2017
44,946,972,237
13,909,765,878
61,954,630,000
43,697,944,151
29,004,197,412
86,533,733,202
47,983,616,386
56,451,900,000
46,329,478,425

Organismo
Garante 2017

(%)

14,000,000

0.03

7,900,000

0.05

50,651,622
45,649,000
14,180,166
35,000,000
23,789,893
30,364,011
15,056,000

0.08
1.1
0.04
0.04
0.04
0.05
0.03

430,812,237,691 236,590,692
0.14

47,818,267,031

23,891,481

0.16
47,868,026,410

26,287,854

El organismo garante de Coahuila fue el más alto en su asignación presupuestaria
con un 1.1 por ciento comparado con el presupuesto estatal de esta entidad en el
ejercicio 2017, mientras que el organismo garante de Chihuahua fue el segundo
con 0.08 por ciento en relación con el presupuesto estatal total.
Fuente: Tabla elaborada con datos del INEGI y consulta de portales Web de organismos garantes

Presupuesto per cápita en la Región Norte
Comparativamente entre los ejercicios 2016 y 2017, la asignación presupuestaria
per cápita en los nueve órganos garantes de la Región Norte, se mantuvo
prácticamente ni modificaciones sustantivas, con un promedio de 8 pesos y 9
pesos por ciento, respectivamente, es decir, un incremento apenas del 12 por
ciento.
Con una población de 2 millones 995 mil habitantes, Coahuila en los últimos dos
años tiene el nivel más alto en el presupuesto por persona, con 14 pesos con 61
centavos y 15 pesos con 6 centavos en 2016 y 2017.
Por su parte, Baja California y Tamaulipas mantuvieron los niveles más bajo en la
asignación presupuestaria por habitante, al registrar el primero una tendencia de
3.39 pesos a 3.9 pesos, mientras que el segundo pasó de 4.08 pesos a 4.15
pesos.
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Presupuesto per cápita para organismos garantes de la Región Norte
Entidad
Federativa

Presupuesto
2016
Organismo
garante

Población
2016

Presupuesto
per cápita
destinado a
transparencia

Presupuesto
2017
Organismo
garante

Baja California

12,000,000

3,534,688

3.39

14,000,000

3,584,605

3.9

B. California Sur

6,700,000

786,864

8.51

7,900,000

809,833

9.75

Chihuahua

43,786,375

3,746,281

11.69

50,651,622

3,782,018

13.39

Coahuila

43,749,000

2,995,374

14.61

45,649,000

3,029,740

15.06

Durango

13,504,920

1,782,205

7.58

14,180,166

1,799,320

7.88

Nuevo León

32,227,227

5,157,780

6.25

35,000,000

5,229,492

6.69

Sinaloa

23,996,773

3,009,952

7.97

23,789,893

3,034,942

7.83

Sonora

24,424,033

2,972,580

8.22

30,364,011

3,011,810

10.08

Tamaulipas

14,635,000

3,583,295

4.08

15,056,000

3,622,605

4.15

Total
Región Norte

215,023,328

27,569,019

236,590,692

27,904,364

Promedio
Región Norte

23,891,481

Población
2017

Presupuesto
per cápita
destinado a
transparencia

8
3,063,224

9
26,287,855

3,100,485

Fuente: Tabla elaborada con datos del INEGI y consulta de portales Web de organismos garantes

El órgano garante con mayor asignación presupuestaria per cápita en 2017, es
Coahuila con 15 pesos por habitante, le siguen Chihuahua, Sonora y Baja
California Sur, con 13.39, 10.08 y 9.75 pesos, respectivamente.
Los órganos garantes de Durango, Sinaloa y Nuevo León mantienen un promedio
similar de 7.88, 7.83 y 6.69 pesos, en tanto que Tamaulipas y Baja California son
los más bajos con 4.15 y 3.9 pesos por persona.

Comparativo del presupuesto per cápita en la Región Norte
Entidad
Federativa

Cons.

1

Baja California

Presupuesto
per cápita
destinado
a transparencia
3.9
32

2

Tamaulipas

4.15

3

Nuevo León

6.69

4

Sinaloa

7.83

5

Durango

7.88

6

Baja California Sur

9.75

7

Sonora

10.08

8

Chihuahua

13.39

9

Coahuila

15.06

Promedio

8.74

Fuente: Tabla elaborada con datos del INEGI y consulta de portales Web de organismos garantes

33

