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INFORMACIÓN ÚTIL EMPODERA A LA SOCIEDAD  
Y MEJORA SU CALIDAD DE VIDA  

 
 Dalia García, del INM; Norma Ley, del 

Inmujeres; Alejandro Fernández, de 
PROMÉXICO; Helena Rivas, del IMTA; así 
como Sofía Aristeo, del proyecto Vivienda 
Rural Sustentable, y Alán Hudson, de 
Global Integrity, participaron en el 
conversatorio “¿Cuál es el valor 
instrumental de la información pública?”, 
de la I Cumbre Nacional de Gobierno 
Abierto, convocada por el INAI 

 Presentaron proyectos que promueven la 
participación política de las mujeres, 
impulsan el desarrollo de empresas, 
facilitan el ingreso de mexicanos 
migrantes al país o mejoran la calidad de 
vida de comunidades rurales 

 
La información útil y oportuna constituye una herramienta fundamental para empoderar a 
la sociedad y mejorar su calidad de vida, coincidieron representantes de instituciones que 
dieron a conocer prácticas destacadas en materia de transparencia proactiva, en la I 
Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, convocada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  
 
Durante el conversatorio “¿Cuál es el valor instrumental de la información pública?”, se 
presentaron proyectos de transparencia proactiva que promueven la participación política 
de las mujeres, impulsan el desarrollo e internacionalización de empresas, facilitan el 
ingreso de mexicanos migrantes al país o mejoran la calidad de vida de comunidades 
rurales. 
 
En ese sentido, Dalia García Acoltzi, del Instituto Nacional de Migración (INM), expuso el 
desarrollo del programa Paisano como una práctica que facilita a los mexicanos en el 
extranjero su regreso al país, a través de la información de más de 38 dependencias 
federales, programas y servicios. 
 
“El objetivo del programa es empoderar a la gente por medio de la información, buscamos 
generar mayor información, mejorar la calidad, buscar las palabras adecuadas para llegar 
a un mayor número de población” subrayó   
 
En su intervención, Norma Angélica Ley, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 
señaló que entre los principales objetivos del Observatorio de Participación Política de la 
Mujeres se encuentra difundir información especializada para ampliar las oportunidades de 
desarrollo de la población femenina. 



 
“Algo muy importante es que las mujeres pueden darse cuenta también, sobre todo las que 
están en las militancias de los partidos políticos, se dan cuenta donde están y van tejiendo 
estrategias para alcanzar la paridad dentro de sus partidos”, apuntó.  
 
A su vez, Alejandro Fernández Patiño, de PROMÉXICO, señaló que al compartir la 
información pública se genera un vínculo útil con la sociedad civil, en este caso, para 
impulsar el desarrollo de las empresas mexicanas y su internacionalización. 
 
“Tiene su sector específico que son los empresarios mexicanos, pero va dirigida a la 

población civil, a la ciudadanía, a las organizaciones civiles, porque el empresario no nace 
siendo empresario se convierte en empresario a partir del conocimiento público que recibe 
que le facilite su tránsito en su área comercial y de desarrollo económico”, indicó. 
 
En su momento, Helena Rivas López, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA), expuso el proyecto denominado Agua Simple, una revista que trabaja para y con 
los jóvenes en la divulgación de temas científicos, tecnológicos y de innovación con el 
propósito de despertar en ellos el interés por la innovación y la investigación. 
 
“Hemos ampliado la visión a los jóvenes, pueden ser astrólogos, hidrólogos, ingenieros 
civiles. Para el equipo de Agua Simple eso es incidir en la ciudadanía, lograr que los 
jóvenes puedan realmente tener un contacto directo con la tecnología y no vean como algo 
ajeno; nosotros le apostamos a la investigación acción, lo que vivo lo recuerdo, eso es lo 
que hacemos en agua Simple acercar la información a los jóvenes y trabajar con ellos”, 
resaltó. 
 
En el conversatorio participaron también Sofía Aristeo Serdán, integrante del proyecto 
Vivienda Rural Sustentable, quien compartió su experiencia al frente de esta iniciativa, que 
logró transformar su comunidad a través de sistemas de aprovechamiento sustentable del 
agua, que les permitieron cuidar el medio ambiente y mejorar su calidad de vida. 
 
“Eso nos ha generado un estilo de vida y una calidad muy bonita, ahora podemos cosechar 
verduras, cosechar leña ya no tenemos que inhalar humo, no tenemos que usar aguas 
negras, al contrario, estamos buscando la forma que la comunidad trate de eliminarse todos 
eso problemas”, enfatizó. 
 
“En comunidad no existe la pobreza siempre y cuando haya alguien que nos empuje y nos 

enseñe a trabajar lo que ya existe en el campo”, añadió. 

Finalmente, Alán Hudson, director ejecutivo de Global Integrity, afirmó que la combinación 

de transparencia proactiva y la rendición de cuentas contribuyen a generar un espacio 

propicio para reflexionar sobre el gobierno abierto y la manera en que puede contribuir a 

mejorar la vida de la población. 

El panel fue moderado por Mariana Cendejas Jáuregui, del Observatorio Nacional 

Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.  
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