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PRESENTAN METODOLOGÍA DEL ÍNDICE DE  

TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS NATURALES 

• Es una métrica que mide el grado de 

transparencia en tres áreas: 

concesiones y permisos, subsidios e 

inspección y vigilancia de los recursos 

naturales  

• En este contexto, se llevaron a cabo tres 

mesas de trabajo con la finalidad 

identificar la información relevante de 

cada sector para evaluar si las políticas 

públicas e instrumentos legales 

garantizan la sustentabilidad de los 

recursos pesqueros, forestales e 

hídricos 

Las organizaciones Causa Natura, Reforestamos México, CartoCrítica y el Fondo 
para la Comunicación y la Educación Ambiental presentaron la metodología del 
Índice de Transparencia de los Recursos Naturales, en el marco de la jornada cívica 
Transparencia de los recursos naturales: Tomando los signos vitales del sector, 
convocada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).  
 
El objetivo es promover y evaluar la transparencia de la información pública respecto 
del manejo de los recursos pesqueros, el agua y los bosques, a partir de cuatro 
indicadores: Transparencia Activa, Transparencia Proactiva, Transparencia 
Reactiva y Datos Abiertos. 
 
Durante la presentación, Ana Harumi Hayashida Carrillo, Coordinadora de Análisis 
y Evaluación de Políticas de Causa Natura, expuso que se trata de un esfuerzo de 
las cuatro organizaciones de la sociedad civil, para evaluar el acceso y la 
disponibilidad de la información pública en materia de recursos naturales.  
 
“Es una métrica que mide el grado de transparencia de la información pública en 
tres áreas en particular: las concesiones y permisos de aprovechamiento, los 
subsidios y la inspección y vigilancia de los recursos”, explicó. En este contexto, se 
llevaron a cabo tres mesas de trabajo en materia forestal, pesca y agua, en la que 
los participantes debían responder las siguientes preguntas:  



 
- ¿Qué información es necesaria para conocer si la inspección y vigilancia es 

efectiva para la conservación del recurso? 
- ¿Qué información es necesaria para constatar si un subsidio tiene un impacto 

social positivo? 
- ¿Qué información es necesaria para conocer si el otorgamiento de una 

concesión garantiza la disponibilidad del recurso a futuras generaciones? 
 
Al respecto, Rosario Espinosa, integrante de Causa Natura, planteó que la finalidad 
de las mesas es identificar la información relevante de cada sector para evaluar si 
las políticas públicas e instrumentos legales garantizan la sustentabilidad de los 
recursos pesqueros, forestales e hídricos.  
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