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TRANSPARENCIA, ESENCIAL EN LA TOMA DE DECISIONES PÚBLICAS QUE 
IMPACTEN EN UNA MEJOR EDUCACIÓN: XIMENA PUENTE 

  

• La comisionada del INAI aseguró que la 
información pública es indispensable 
para identificar asimetrías y 
desigualdades en el acceso al 
conocimiento de calidad  

• Participó en la Séptima Reunión del 
Comité Directivo de la Alianza Global 
para la Auditoria Social del Banco 
Mundial (GPSA) 

 

La transparencia es esencial para los gobiernos. Como autoridades, necesitamos 
crear espacios para el compromiso civil en políticas decisivas. Con transparencia, 
se puede generar confianza y comprensión en la toma de decisiones públicas, y así, 
unirnos todos en participación y que seamos parte de una mejor educación para las 
niñas y niños, sostuvo Ximena Puente de la Mora, comisionada del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 

“La información pública es indispensable para identificar las asimetrías y 
desigualdades en el acceso al conocimiento de calidad y, por lo tanto, necesaria 
para mejorar el proceso de elaboración, implementación y evaluación del 
conocimiento público”, expuso al participar en la Séptima Reunión del Comité 
Directivo de la Alianza Global para la Auditoria Social (GPSA) del Banco Mundial 
(BM) 

Puente de la Mora sostuvo que, desde la GPSA (Global Partnership for Social 
Accountability), se podría impulsar un documento explicativo con recomendaciones 
para que los países incorporen prácticas de transparencia y rendición de cuentas 
en las actividades diarias de las instituciones públicas. 

“Estamos convencidos de que la información es un elemento indispensable para 
planificar, crear, evaluar y reformar políticas y estrategias para mejorar las acciones 
gubernamentales, en temas trascendentales para nuestros países; en el caso de 
México la educación de 22 millones de estudiantes”, apuntó. 

 



En ese sentido, la comisionada del INAI dijo que en México se han promulgado una 
serie de leyes y normativas para aumentar la transparencia, la rendición de cuentas 
y la ética y responsabilidad en la vida pública, elementos indispensables para 
garantizar un Estado democrático, apegado al derecho y libre de conflictos y 
violencia. 

“Para hacer eso posible y garantizar el acceso a la información pública, el INAI ha 
promovido un esquema de capacitación operacional, a través de un esquema 
colaborativo de trabajo en red, para construir y poner en práctica desafíos, objetivos 
y metas comunes con alcance nacional en transparencia; así como promover -a 
través de la educación -una participación más amplia de la sociedad civil”, enfatizó 
Puente de la Mora.  

La GPSA fue creada por el Banco Mundial en 2012, con el fin de promover la 
auditoría social, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, y contribuir así 
a eliminar la pobreza extrema y fomentar la prosperidad compartida. Está integrada 
por 52 países, asentando 39 operaciones en 27 países, y cuenta con más de 300 
socios globales. 

La Alianza Global se conforma por una coalición de instituciones donantes, 
gobiernos y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que, desde una perspectiva 
integral, puedan ayudar en la atención y resolución de los objetivos del BM. 

En la actualidad, GPSA, apoya 33 proyectos en 25 países, los cuales operan en 
sectores como el de la salud, educación, prevención social, agua y saneamiento, 
así como en temas transversales como procesos licitatorios o transparencia 
presupuestal. 
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