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LA VOZ DE LOS CIUDADANOS DEBE SER INCLUIDA EN EL DEBATE Y 

 EN EL CONSENSO: INAI 

 La comisionada presidente del INAI, 
Ximena Puente señaló que se 
requiere que la ciudadanía vigile el 
ejercicio del poder público 

 Asistió a la presentación de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
2017-2023 promovida por el Instituto 
Nacional Electoral 

La participación y la inclusión ciudadana en la esfera pública son fundamentales 
para corregir dinámicas gubernamentales, destacó la comisionada presidente del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora. 
 
“La voz de los ciudadanos debe ser incluida en el debate y en el consenso, sólo así 
podremos concretar mayores y mejores resultados”, expresó la comisionada. 
 
Al participar en la presentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
(ENCCIVICA) 2017-2023 promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE), Puente 
de la Mora manifestó que se requiere un ejercicio puntual de la ciudadanía sobre el 
ejercicio del poder público. 
 
De acuerdo con el reporte de Gobernanza, Desarrollo y Ley del Banco Mundial 
presentado en la Sexta Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global para la 
Auditoría Social (GPSA, por sus siglas en inglés), para que la transparencia sea 
efectiva necesita conjuntarse de tres elementos: la accesibilidad de la información, 
su publicidad y la auditoría social, citó la comisionada. 
 
“La generación del conocimiento y el acceso a la información son dos condiciones 
necesarias para el ejercicio de la ciudadanía, fortalece la toma de decisiones, 
permite configurar las preferencias de una manera más ordenada y proveen 
insumos para que los ciudadanos evalúen los procesos gubernamentales con una 
mayor claridad”, subrayó Puente de la Mora. 
 
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, mencionó que ENCCÍVICA es el 
punto de partida para construir una política pública que ayude a replantear las 
prácticas de la vida política y democrática en la comunidad. 



Señaló que ni las instituciones ni los partidos ni las organizaciones de la sociedad 
civil han estado a la altura de los desafíos que imponía la realidad, por lo que se ha 
fallado en que la ciudadanía se apropie de los principios y valores de la convivencia 
democrática, agregó el consejero presidente del INE. 

 “La ENCCÍVICA plantea las premisas para conformar una política pública en 
materia de cultura cívica que nos ayude a resarcir el resquebrajamiento de nuestro 
pacto social y a configurar un nuevo paradigma cultural que sea congruente con el 
desarrollo democrático que hemos alcanzado en los últimos 25 años”, dijo Córdova. 

En su intervención, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
afirmó que la ENCCÍVICA fomenta una mayor interacción entre las instituciones y 
los ciudadanos, busca la incidencia social en las decisiones de la autoridad y 
promueve mecanismos de control efectivos. 

“Es a partir de la participación que se eleva la confianza en las instituciones públicas 
y se reduce la distancia que tanto daño hace entre ciudadanía y política; se trata de 
pasar de la indiferencia a la participación, del desinterés al compromiso cívico y del 
rechazo hacia lo público a la corresponsabilidad en la construcción de soluciones”, 
sostuvo Osorio Chong. 

El secretario agregó que la Estrategia parte de un diagnóstico integral de varios 
meses, que identifica nuevas rutas de acción y que fomente una nueva interacción 
entre las instituciones y ciudadanos. 

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González 
Pérez, planteó que en un contexto en donde la violencia, el incumplimiento de la 
ley, la desinformación, el miedo, la impunidad, la desigualdad y la corrupción 
parecieran ser las pautas que pretenden condicionar la existencia cotidiana, la 
educación abre la puerta a la posibilidad de un convivencia pacífica, sustentada en 
un verdadero Estado de derecho.  

“El uso de la fuerza reprime y controla, la educación forma y previene; la mejor 
inversión que puede hacer este país para resolver sus problemáticas actuales es la 
educación, así como en la atención de las causas que generan las profundas 
desigualdades existentes”, indicó.  

Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas 
(RRC), expuso que el objetivo central de la Estrategia es fortalecer la cultura 
democrática de las y los mexicanos, mediante la apropiación del espacio público, 
bajo tres ejes transversales: la verdad, el diálogo y la exigencia.  

“Verdad, porque estamos cansados del abuso y la demagogia, necesitamos que 
funcionarios, partidos y gobiernos salgan de la lógica de la autopromoción y 
persecución del cargo público para asumir su responsabilidad; […] diálogo, porque 
sólo así podremos escucharnos y generar las bases de un nuevo entendimiento 
social; […] exigencia, porque una sociedad que no utiliza los medios conquistados 
para ejercer y exigir sus derechos es presa fácil”, subrayó.  

En el evento también participaron la presidente del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Irene Schmelkes; y el director general 
del Centro de Investigación y Docencia (CIDE), Sergio López Ayllón. 
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