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ANALIZARÁN LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA, EN LA 

10ª SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ORGANIZADA POR EL IFAI 

 Los trabajos serán 

inaugurados este miércoles, 

con la participación de India, 

como país invitado 

Con la participación de India, como país invitado, autoridades, especialistas, 

representantes de organizaciones sociales y académicos analizarán los retos y 

alcances de la reforma constitucional en transparencia, pendiente de aprobación en 

el Senado de la República, en la 10ª Semana Nacional de Transparencia, que 

será inaugurada este miércoles. 

Existe interés entre diversos actores de la sociedad porque la reforma 

constitucional en puerta se concrete, a fin de superar factores que debilitan el 

ejercicio del derecho de acceso a la información, tema que estará en los paneles 

de discusión. 

Ponentes y conferencistas harán una reflexión sobre cómo la reforma cambiará, 

necesariamente, el quehacer cotidiano de las autoridades, para poner el derecho 

de acceso a la información en el centro de las actividades diarias de las 

instituciones. 

Asimismo, hablarán de cómo la cultura del servidor público habrá de dar un giro 

total frente a ese derecho y cómo la reforma implicará, necesariamente, un 

replanteamiento del modelo del sistema de rendición de cuentas, para diseñar una 

nueva reingeniería institucional en la materia. 

Los participantes debatirán en torno a los siguientes temas:  



La reforma constitucional. Retos para su aplicación; Siguiendo el dinero público. 

Debate sobre los nuevos sujetos obligados; Gobierno Abierto. Los nuevos actores 

de la transparencia y la rendición de cuentas; India y México. El poder de una 

comunidad informada; Diálogo India y México. La evolución de las reformas al 

derecho de acceso a la información. 

Buenas prácticas en las Unidades de Enlace y Comités de Información de la 

Administración  Pública Federal; La protección de datos personales y la reforma 

constitucional. Presente y prospectiva;  El papel de las organizaciones de la 

sociedad civil ante la reforma constitucional. 

La participación de autoridades y expertos de India permitirá dar continuidad al 

intercambio de experiencias entre los dos países, particularmente de aquellas que 

se destacan por su beneficio a la sociedad. 

El derecho de acceso a la información en lndia, por ejemplo, ha permitido a las 

personas hacer importantes cuestionamientos a los gobiernos, para 

desenmascarar fraudes y casos de corrupción. 

Actualmente, una gran variedad de personas utiliza el acceso a la información, no 

sólo como una medida anticorrupción, sino también para resolver problemas de 

interés para la comunidad, la obtención y mejora de los servicios públicos o para 

resolver problemas sociales. 

Los trabajos serán inaugurados por el comisionado presidente del IFAI, Gerardo 

Laveaga, quien estará acompañado por las comisionadas Jacqueline Peschard, 

María Elene Pérez-Jaén, Sigrid Arzt y el comisionado Ángel Trinidad. 

Acto seguido, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Emilio Álvarez Icaza, dictará la Conferencia Magistral Retos del IFAI 

ante la reforma constitucional. Alcances y Desafíos. 

En el marco de la 10ª Semana, tendrán lugar los trabajos del VI Encuentro de la 

Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA); la presentación del libro 

Derecho de Acceso a la información. La visión de los usuarios; la entrega del 

Premio a la Innovación en transparencia para la mejora de la gestión 

institucional, y un diálogo entre periodistas sobre La reforma constitucional 

desde la perspectiva del periodismo. Avances y retos. 
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