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PARA DISMINUIR ESPACIOS A LA CORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LAS DECISIONES PÚBLICAS: XIMENA PUENTE  

 

 La comisionada del INAI señaló la 
importancia de avanzar en la generación 
de información de calidad, con el 
objetivo de construir conocimiento en la 
ciudadanía y los sujetos obligados para 
reducir espacios de opacidad y 
prácticas discrecionales 

 Participó en la XXXIV Convención 
Regional Centro-Occidente 2017. 
“Contaduría, eje de la transparencia”, 
organizada por el Colegio de 
Contadores Públicos de Colima A.C., en 
la que impartió la conferencia magistral 
“Actualidad y retos de la transparencia” 

 

Para disminuir los espacios de corrupción, uno de los principales retos de la 
transparencia en el país será promover la participación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas, señaló Ximena Puente de la Mora, comisionada del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 

“Se requiere de políticas y mecanismos de participación ciudadana efectivos, que 
permitan a la ciudadanía internalizar el valor instrumental de la información como 
herramienta para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción”, 
enfatizó. 

Durante la XXXIV Convención Regional Centro-Occidente 2017. “Contaduría, eje 
de la transparencia”, organizada por el Colegio de Contadores Públicos de Colima 
A.C., Puente de la Mora señaló la importancia de avanzar en la generación de la 
información de calidad, con el objetivo de que ésta sea capaz de construir 
conocimiento público en la ciudadanía y los sujetos obligados para incentivar la 
reducción de espacios de opacidad y prácticas discrecionales. 

“La necesidad de fomentar una rendición de cuentas integral de las decisiones de 
autoridades y servidores públicos que incremente la confianza de los ciudadanos 
con respecto a sus autoridades”, manifestó.  



Al impartir la conferencia magistral “Actualidad y retos de la transparencia”, la 
comisionada del INAI destacó la importancia de ampliar efectivamente el ejercicio 
del derecho de acceso en el país. 

Se refirió a la necesidad de llevar el acceso a la información a los municipios, desde 
el Sistema Nacional de Transparencia, con las mismas reglas para todos y que las 
personas hagan de este derecho una herramienta para usarse.    

Ximena Puente agregó que otros de los retos será cristalizar beneficios sociales 
medibles y tangibles que se deriven del derecho de acceso, así como incentivar la 
producción de información en un marco de apertura.  

Al referirse a la estrategia de Gobierno Abierto, dijo que el INAI, desde 2016, ha 
trabajado en el diseño y la construcción de una política en la materia, así como de 
la transparencia proactiva. 

“El INAI reconoce que la transparencia, la participación ciudadana y el Gobierno 
Abierto, son herramientas de gran potencial transformador de las instituciones 
públicas y del actual modelo de gobernanza para la construcción de un nuevo 
entendimiento entre sociedad y gobierno que permita la consolidación de un 
gobierno democrático, incluyente, receptivo, responsivo y que rinda cuentas”, 
concluyó Ximena Puente.  

En el evento participaron también, Juan Manuel Portal Martínez, titular de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF); Marco Antonio Baños, consejero del 
Instituto Nacional Electoral (INE); Carlos Arturo Noriega García, secretario de 
Planeación y Finanzas del gobierno de Colima; Luis Ricardo Martínez Castañeda, 
secretario de Finanzas de Aguascalientes; y Alfonso Chávez Fierro, secretario de la 
Contraloría de Querétaro, entre otros.  
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