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EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ES EFECTIVO CUANDO 
IMPACTA EN LA VIDA DE LOS  CIUDADANOS: XPM 

• En representación del INAI, la 
comisionada presidente, Ximena 
Puente de la Mora, asistió a la Quinta 
Edición de la Cumbre, que se lleva a 
cabo en la ciudad de Dubái, Emiratos 
Árabes, del 11 al 14 de febrero 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales participó en la Cumbre Global de Gobierno y en el Diálogo Global 
del Bienestar, donde intercambió experiencias y buenas prácticas sobre acceso a 
la información y protección de datos personales en México. 

En representación del INAI, la comisionada presidente, Ximena Puente de la Mora, 
asistIó a la Quinta Edición de la Cumbre, que se lleva a cabo en la ciudad de Dubái, 
Emiratos Árabes, del 11 al 14 de febrero. 

Puente de la Mora señaló que el derecho de acceso a la información es efectivo 
cuando logra impactar en la calidad de vida de los mexicanos. 

“La Transparencia es un corrector, un corrector de instituciones, de errores, de 
desviaciones, de malas prácticas y de vicios; un corrector de inercias, como aquella 
frase que dice ‘está mal, pero es que siempre se ha hecho así’. La sociedad y los 
medios hacen bien en criticar, es la crítica el mejor instrumento para corregir el 
rumbo, convertirnos en mejores servidores públicos y ciudadanos. Construir 
mejores instituciones”, expresó la comisionada. 
 
Entre las metas de la cumbre, se encuentra promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones responsables e inclusivas en todos los niveles. 
 
En ese sentido, Puente de la Mora reiteró su respaldo para  desarrollar instituciones 
eficaces, responsables y transparentes en todos los sentidos. 
 
 
 



Asimismo, indicó que la Cumbre Global de Gobierno y al Diálogo Global del 
Bienestar representó  la oportunidad para que México, a través del INAI, abonara al 
conocimiento y mejor implementación de buenas prácticas gubernamentales que 
permitan garantizar los derechos fundamentales de acceso a la información y de la 
protección de los datos personales, así como participar en la promoción, creación y 
fortalecimiento de redes de trabajo en las que el INAI participa. 

La Cumbre Global de Gobierno (World Goverment Summit) es un evento único en 
su tipo, ya que está dedicado a explorar el futuro de los gobiernos impulsado por los 
avances tecnológicos y la evolución en las expectativas de los ciudadanos. 

El evento reunió a más de tres mil líderes y expertos en el ámbito gubernamental 
de más de 90 países. 

Este evento abrió con un foro denominado Diálogo Global del Bienestar que estuvo 
enfocado a debatir los temas que impactan en la felicidad y el bienestar de la 
humanidad; la importancia de estos dos términos; y cuál es el papel de los gobiernos 
para alcanzar estos objetivos. 

Los gastos de transportación internacional, así como los viáticos correspondientes 
a la asistencia y participación de la comisionada presidente en este evento, corrió a 
cargo del Comité Organizador de la Cumbre. 

El informe sobre esta encomienda estará disponible en la herramienta Comisiones 
Abiertas http://comisionesabiertas.inai.org.mx.  
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