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LA TRANSPARENCIA PROACTIVA, FACTOR PARA LA 

 CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA: TRINIDAD ZALDÍVAR 
 

 El comisionado del IFAI se 
pronunció por generar información 
que fortalezca el conocimiento 
social  

 Clausuró el 2º  Seminario de 
Transparencia Proactiva, organizado 
por el Instituto 
 

El impulso de la transparencia proactiva contribuirá  a consolidar la gobernabilidad 
democrática del país, afirmó el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) Ángel Trinidad Zaldívar. 

Al clausurar los trabajos del 2º Seminario de Transparencia Proactiva, organizado 
por el Instituto, el comisionado destacó los temas abordados en el encuentro: 
acceso a la información, rendición de cuentas del quehacer gubernamental,  
mejora de la gestión documental y desarrollo de una agenda digital. 

“No cabe duda de que la reflexión sobre estos tópicos coadyuvará a consolidar la 
gobernabilidad democrática, ya que se podrá generar información que fortalezca el 
conocimiento social e impulse el aumento de la competitividad y la mejora de las 
condiciones de nuestro país en el concierto global”, enfatizó.   

El evento, que tuvo lugar en la sede del IFAI, reunió a autoridades y expertos 
nacionales e internacionales, con el objetivo de analizar las tendencias,  
oportunidades y retos en transparencia proactiva, a la luz de los avances de las 
tecnologías de la información. 

En la ronda de participantes, el maestro Fabrizio Scrollini, de la organización 
Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información, de Uruguay, destacó 
que los datos abiertos no los genera únicamente el Estado sino que es un 
fenómeno global en el cual se advierte que una unidad mínima de información es 
la utilizada y reutilizada sin restricción alguna. 

Señaló que la transparencia por diseño es una manera de construir una plataforma 
de divulgación de la información hecha pública desde su origen, pero sin olvidar 
que el Estado es también es un agente regulador. 



Chris Vein, del Banco Mundial, compartió que el organismo internacional  se ha 
enfocado en dos metas: erradicar la pobreza e incrementar el bienestar de las 
comunidades más pobres, y para ello ha usado, con acierto, los datos abiertos.  

El expositor presentó ejemplos exitosos derivados del uso de datos abiertos en 
algunos países que permitieron encontrar soluciones a problemáticas específicas, 
como el caso de Uganda y su problema de plagas en los plantíos de plátano. 

Sin embargo, Vein planteó la necesidad de establecer principios de dirección en 
donde los gobiernos diseñen una plataforma normativa que vincule la privacidad 
con la información. 

La maestra Ania Calderón, directora general de Innovación Digital en la 
Coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia de la República, habló de las 
propuestas que en este sexenio se van a implementar en México para alcanzar los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y las herramientas que permitirán 
lograrlo. 

Cecilia Azuara, Secretaria de Acceso a la Información del IFAI, compartió las 
acciones desarrolladas por el Instituto para completar el círculo virtuoso de la 
transparencia proactiva y fortalecer la participación en la gestión gubernamental 
de distintos sectores sociales. 

David Fernández Mena, consultor de datos abiertos, habló del modelo en 
transparencia por diseño, como una oportunidad a desarrollar para mejorar 
procesos en la Administración Pública Federal, que permitan gestionar y conservar 
la información gubernamental desde su creación. 

Finalmente, en los paneles “Generadores y Reutilizadores” y “Datos Abiertos”,  
expertos en distintas áreas expusieron las problemáticas, retos y posibles 
estrategias que permiten resolver las dificultades que enfrenta la generación de 
valor social, desde la información gubernamental y su reutilización, y la 
importancia de atender la privacidad desde la perspectiva de una ponderación del 
interés público. 
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