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CUANDO FALTA TRANSPARENCIA, PREVALECE LA DESCONFIANZA 

DE LAS PERSONAS HACIA EL GOBIERNO: GERARDO LAVEAGA 

 El comisionado presidente del IFAI dijo 
que en la medida en que los sujetos 
obligados transparentan la información 
gubernamental, fortalecen su 
credibilidad y eficacia 

 Entregó reconocimientos a 
instituciones que han capacitado a su 
personal en  transparencia  
 

En la medida en que los sujetos obligados transparentan la información 

gubernamental, fortalecen su credibilidad y su eficacia como instituciones 

honestas y competentes del gobierno federal, afirmó el comisionado presidente del 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Gerardo 

Laveaga. 

Durante la entrega de los Reconocimientos 100% Capacitados a funcionarios de 

Pemex Gas y Petroquímica Básica, del Instituto Nacional de Migración y del 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Laveaga advirtió 

que cuando falta transparencia, la sociedad desconfía permanentemente del 

gobierno. 

Esta desconfianza no es gratuita, sostuvo. “Cuando vemos cómo algunos políticos 

en el ámbito federal, estatal y municipal se han enriquecido de  manera 

inexplicable; cuando vemos cómo se desvían los recursos, la gente deja de creer”, 

dijo. 

Laveaga señaló que si se quiere que los gobiernos sean creíbles y eficaces, es 

necesario saber, por ejemplo, cuáles son las tareas de los agentes de migración, 

qué contratos ha firmado Pemex, cómo gastan su presupuesto las fuerzas 

armadas. “Los ciudadanos tienen derecho a conocer esta información”, subrayó.   

Manifestó que cuando la sociedad colabora con su gobierno, los dos ganan. En 

cuanto a éste, porque se vuelve más creíble, más legítimo y con mayor poder de 

convocatoria. 



La entrega de los reconocimientos se hizo en Salón del Pleno del IFAI. El 

propósito es incentivar al personal de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, para que conozca la Ley, se sensibilice y colabore 

en la construcción de una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. 

Existen reconocimientos de dos tipos: el de Institución 100% Capacitada en la 

LFTAIPG y el de Comité de Información 100% Capacitado. 

El primero se otorga a la dependencia o entidad que capacitó a todo su personal 

de estructura, incluyendo al titular, con el curso Introducción a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).  

El segundo se otorga cuando los titulares y suplentes del Comité de Información 

del sujeto obligado reciben 18 horas de capacitación, en las que se imparten los 

siguientes cursos: Introducción a la LFTAIPG, Administración de documentos y 

gestión de archivos, Transparencia, ética y rendición de cuentas, y Clasificación y 

desclasificación de la información. 

En esta ocasión, el IFAI otorgó a Pemex Gas y Petroquímica Básica el 
reconocimiento Institución 100% Capacitada en la LFTAIPG, el cual fue recibido 
por el subdirector de Administración y Finanzas, José Antonio Gómez Urquiza, en 
representación del director general, Alejandro Martínez Sibaja. 
 
Asimismo, otorgó al Instituto Nacional de Migración y al Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas el reconocimiento Comité de 

Información 100% Capacitado, que recibieron el comisionado Ardelio Vargas 

Fosado y el General de Brigada D.E.M, Felipe de Jesús Espitia Hernández, 

respectivamente. 

Los reconocimientos tienen vigencia de un año y, para mantenerlos vigentes, las 

dependencias y entidades deben demostrar que su personal actualiza su 

capacitación. 
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