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GUÍA DE TRANSPARENCIA PROACTIVA COMO HERRAMIENTA PARA QUE LAS 

INSTITUCIONES CONSTRUYAN CONOCIMIENTO ÚTIL EN BENEFICIO DE LA 

SOCIEDAD: INAI 

• La oferta que están haciendo las 

instituciones públicas no corresponde 

con la demanda de información de la 

sociedad; hoy la gente requiere 

aquella información que le afecta en su 

día a día: Joel Salas Suárez, 

Comisionado del INAI 

• La transparencia proactiva puede 

construirse como una herramienta 

para brindar información clara a la 

población, que contribuya a evitar 

confusiones en temas de interés 

social: María Patricia Kurczyn 

Villalobos, Comisionada del INAI 

La Guía de Transparencia Proactiva es una herramienta que debe ser utilizada por 

las instituciones públicas de los tres niveles gobierno para atender la demanda de 

información de la sociedad, afirmó el Comisionado del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Joel 

Salas Suárez, durante la inauguración del foro Nuevos Horizontes de la 

Transparencia.   

“En el INAI nos dimos cuenta de que, por más que las instituciones están abocadas 

a dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, finalmente la demanda de 

información que hoy hay en la sociedad no corresponde con la oferta que están 

haciendo las instituciones públicas”, subrayó en el evento organizado por el Instituto.  

Joel Salas señaló que hoy la gente requiere aquella información que le afecta en su 

día a día y, en ese sentido, la Guía constituye un instrumento para implementar una 

política de transparencia proactiva no solo en el poder Ejecutivo, sino en el 

Legislativo y Judicial, así como en los tres órdenes de gobierno. 

A su vez, la Comisionada del INAI, María Patricia Kurczyn Villalobos, afirmó que la 

transparencia proactiva puede construirse como una herramienta para brindar 

información clara a la población, que contribuya a evitar confusiones en temas de 

interés social. 



“La información proactiva justamente es un aparato importante para beneficio 
particular, pero lo es también para beneficio colectivo y beneficio social”, enfatizó 
Kurczyn Villalobos. 
 
En su intervención, la Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades 

Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), Cynthia Cantero 

Pacheco, planteó que la transparencia proactiva busca privilegiar la publicidad de la 

información de interés para la sociedad, por ello, es importante impulsar esta 

práctica en los sujetos obligados y en los propios órganos garantes de acceso a la 

información.  

Dijo que, con la implementación de la Guía de Transparencia Proactiva, impulsada 

por el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, en la cual se le dio un enfoque 

local, se aspira a que la publicación de información proactiva sea de calidad, clara, 

manipulable y reutilizable; que trascienda de forma cotidiana en la vida de las 

personas.  

Finalmente, la Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), María de los Ángeles 
Ducoing, subrayó que la transparencia proactiva trasciende a los datos y los 
convierte en información de utilidad para la sociedad, además propicia la generación 
de conocimiento, contribuye a mejorar la toma de decisiones y contribuye a mejorar 
la calidad de vida de las personas.  
 
“Exhortamos a todas las autoridades a seguir mejorando sus procesos de difusión, 
de transparencia, a atender las demandas de la población y a generar un 
compromiso proactivo que nos lleve hacia la construcción de una generación social 
transparente, que involucre, a través de prácticas reales y medibles, a toda 
persona”, apuntó. 
 
Posteriormente, el Comisionado Joel Salas Suárez participó en la “Presentación de 
la Guía de Transparencia Proactiva del INAI” y la Comisionada María Patricia 
Kurczyn Villalobos en el conversatorio “Esfuerzos de Construcción de Conocimiento 
Público desde lo Local”. 
 
Para conocer la Guía de Transparencia  Proactiva y usarla 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-
content/uploads/2020/01/GUIA_TP_2020_%C3%9AltimaVer.pdf 
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