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INCLUSIÓN DE MUJERES Y GRUPOS VULNERABLES, CONDICIÓN NECESARIA 

PARA CONSOLIDAR CULTURA DE TRANSPARENCIA: MARÍA PATRICIA KURCZYN  
 

 La comisionada del INAI afirmó que la 
transparencia y el acceso a la información 
constituyen un peldaño para combatir y evitar 
la corrupción 

 Participó en la conmemoración del  “Día 
Internacional de la Mujer”, convocada por el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (INFODF) 

 
La transparencia y el acceso a la información son derechos fundamentales que 
brindan a las mujeres y a los grupos vulnerables los medios necesarios para 
conocer y exigir sus derechos, y constituyen un peldaño para combatir y evitar la 
corrupción, aseguró María Patricia Kurczyn Villalobos, comisionada del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 
 
“La inclusión de las mujeres y de los grupos en situación de vulnerabilidad, es 
condición indispensable para la consolidación de una cultura de transparencia  y 
rendición de cuentas, como base para una sociedad democrática, incluyente y 
participativa”, enfatizó. 
 
Al participar en la conmemoración del  “Día Internacional de la Mujer”, convocada 
por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF), 
Kurczyn Villalobos dijo que con la transparencia y al acceso a la información la 
sociedad, representada por diversos grupos, tiene manera de incidir en el actuar 
diario de los servidores públicos.  
 
“La transparencia y el acceso a la información brindan a las mujeres y a los grupos 
en situación de vulnerabilidad los medios necesarios para conocer, para defender y 
para exigir sus derechos. La publicidad que se consigue con la información, le 
permite a la sociedad denunciar los casos de corrupción”, manifestó.  
 



Al participar en el panel “Mujeres y Transparencia”, la comisionada del INAI indicó 
que la participación en el derecho de acceso a la información pública, “empodera a 
quien lo ejerce y le permite ejercer otros derechos”. 
 
“La inclusión de las voces y requerimientos de las mujeres y de los grupos en 
situación de vulnerabilidad, enriquece el debate público y promueve un buen 
gobierno”, sostuvo. 
 
María Patricia Kurczyn Villalobos insistió en que la democracia exige la participación 
de todas las personas y de todas las voces, toda vez que la perspectiva de género 
es transversal, al reconocer que en México no hay una igualdad sustantiva.  
 
“Esta es una línea de acción que deben tomar en cuenta, tanto hombres como 
mujeres. La perspectiva de género no significa ayudar o ser más amables con las 
mujeres, sino advertir cuales son las condiciones que se dan en un lado y otro, tener 
el fiel de la balanza y  poder hacer las estrategias y diseñar las políticas públicas 
que necesita el país”, apuntó.    
 
La comisionada del INAI dijo estar convencida de que el país cuenta con leyes 
buenas que se tienen que aplicar en su exactitud  y dimensión, “para lograr que esta 
sociedad sea igual y enfrente los desafíos que sufren tanto hombres como mujeres”.  
 
En el evento participaron, Elsa Bibiana Peralta Hernández, comisionada del 
INFODF; Beatriz Mojica Morga, secretaria General del PRD; Blanca Estela del 
Rosario Zamudio Valdés, consejera de la ponencia 5 del Consejo de la Judicatura 
de la Ciudad de México; Angélica de la Peña Gómez, senadora de la República; 
Diana Talavera Flores, directora de Vinculación con Órganos Electorales y 
Organismos de la Sociedad Civil de la FEPADE; y Mireya Arteaga Dirzo, 
comisionada presidente del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 
 
Además, Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje; Isabel Davara Fernández, investigadora y académica del 
ITAM; Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México; y Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del 
INFODF, entre otros.  
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