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INAI BUSCA EL DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA 

EVALUACIÓN DE SUS TAREAS 

 La comisionada presidente del INAI,  

Ximena Puente, señaló que la 

evaluación es un elemento necesario 

para mejorar los programas, las 

políticas y las acciones implementadas 

como parte del ejercicio de gobierno en 

México 

 El comisionado Joel Salas Suárez 

planteó la necesidad de contar con 

mecanismos claros y precisos de 

evaluación, que permitan revertir el 

descontento de la sociedad con la 

democracia 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) refrendó su compromiso para promover la evaluación y la 

mejora continua de las políticas y los programas públicos, en el marco de la Semana 

de la Evaluación en México 2016. 

En la inauguración de las actividades del evento, la comisionada presidente del 

INAI, Ximena Puente de la Mora, destacó que la evaluación es un elemento 

necesario para mejorar los programas, las políticas públicas y las acciones 

implementadas como parte del ejercicio del gobierno en México. 

“La evaluación juega un papel muy importante en el desarrollo práctico de la 

democracia; no puede haber en realidad una democracia y un espacio de diálogo y 

reflexión si no se llega a la contraparte, que es la evaluación”, subrayó. 

Puente de la Mora señaló que uno de los retos principales en materia de 

transparencia es diseñar un marco de evaluación de resultados para el Sistema 

Nacional de Transparencia, instancia que en conjunto con el Sistema Nacional 

Anticorrupción constituirán dos pilares fundamentales para la rendición de cuentas 

y el combate a la corrupción en el país.  



Dijo que la evaluación continua de las políticas y programas públicos, permitirá 

mejorarlos y enfocarlos, de manera que sean cada vez más las personas 

beneficiadas con su implementación.  

A su vez, el comisionado Joel Salas Suárez planteó la necesidad de contar con 

mecanismos claros y precisos de evaluación, que permitan revertir el descontento 

de la sociedad con la democracia y mejorar las políticas públicas, con la finalidad 

de impactar positivamente en la vida cotidiana de todos los mexicanos. 

Señaló que la transparencia y la evaluación permitirán detonar procesos de mejora 

de todo el ciclo de la política pública y, al mismo tiempo, un proceso de rendición de 

cuentas centrado en resultados.  

En su intervención, Gabriela Pérez Yarahúan, representante del Centro CLEAR 

para América Latina, dijo que la información es un elemento fundamental para la 

evaluación y manifestó que, al respecto, el INAI ha hecho una gran labor en 

auspiciar mucha de los datos requeridos para poder evaluar.  

“La evaluación está dentro de la rendición de cuentas porque sirve 

fundamentalmente para la justificación; no podemos saber si la política pública 

funcionó realmente si no tenemos esa evaluación”, enfatizó.  

Finalmente, Jannet Salvador Martínez, presidenta de la Academia Nacional de 

Evaluadores de México, A.C., expuso que actualmente se trabaja en la construcción 

de un proyecto para conjuntar a evaluadores, académicos e interesados en el tema, 

con el propósito de promover una práctica de la evaluación de las políticas públicas 

más eficiente.  

“Una práctica que nos lleve a tener mejores programas públicos y que, con ello, 

podamos tener una sociedad que reciba más beneficios por los impuestos que 

paga”, destacó.  

En la inauguración, participó también la comisionada María Patricia Kurczyn 

Villalobos. 
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