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FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES, CONDICIÓN FUNDAMENTAL PARA BUENA 

GOBERNANZA Y DESARROLLO SOSTENIBLE: XIMENA PUENTE 

 

 La comisionada presidente del INAI y el  
comisionado Rosendoevgueni Monterrey,  
participaron en la Conferencia Interamericana de 
Alcaldes y Autoridades Locales: “Mejorando la 
Prestación de Servicios Municipales y la 
Democracia: el Rol de la Innovación y la 
Cooperación Intergubernamental” 

 
   

El fortalecimiento de los gobiernos locales constituye una condición fundamental para la buena 
gobernanza y el desarrollo sostenible, afirmó la comisionada presidente del Instituto Nacional 
de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena 
Puente de la Mora.  

Al participar, junto con el comisionado, Rosendoevgueni Monterrey Chepov,  en la Conferencia 
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales: “Mejorando la Prestación de Servicios 
Municipales y la Democracia: el Rol de la Innovación y la Cooperación Intergubernamental”, 
expuso la experiencia mexicana en materia de la transparencia y de Gobierno Abierto en los 
municipios. 

Indicó que en México existen 2 mil 446 municipios que son la base de la división territorial y de 
la organización política y administrativa de 31 entidades federativas del país, los cuales, dijo, 
son heterogéneos y registran diferencias en cuanto a su nivel de urbanización y desarrollo. 

“Pero todos ellos comparten una característica común: representan el primer contacto entre el 
poder público formalmente constituido y los ciudadanos. Esta cercanía les confiere una 
formidable capacidad de interlocución con los habitantes para conocer sus necesidades y 
recabar sus peticiones con el objetivo de proporcionar mejores servicios públicos”, manifestó.    

Al moderar el panel “Retos del Nuevo Sistema Nacional de Transparencia en México: 
municipios transparentes y abiertos para mejorar los servicios públicos a los ciudadanos”, 
Puente de la Mora dijo que la proximidad que tienen con los ciudadanos vuelve a los 
ayuntamientos sujetos directos del escrutinio público y les impone el reto de ser transparentes 
en su desempeño, y brindan la oportunidad de involucrar a sus gobernados en la solución de 
problemas locales mediante la co-creación de soluciones. 



 

 

Destacó que la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014 y  la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015, sentaron las bases para 
transformar el panorama del acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas 
y el Gobierno Abierto en todos los niveles de gobierno, incluidos los municipios.     

“Los presidentes municipales deben poner a disposición del público los planes municipales de 
desarrollo, el presupuesto otorgado y su distribución, el contenido de las gacetas municipales, 
con sus resolutivos y los acuerdos aprobados por los ayuntamientos, y las actas de sesiones 
de cabildo, con los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento y el sentido de 
votación de los miembros sobre las iniciativas o acuerdos”, señaló. 

La comisionada presidente del INAI recordó que la Ley General trajo consigo también la 
conformación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) que tiene la finalidad de coordinar 
y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, así como de establecer e implementar los 
criterios y lineamientos para hacerlas funcionales. 

“Conscientes de las carencias económicas, tecnológicas y de recursos humanos que muchos 
municipios enfrentan, el sistema determinó que aquellos con población menor a 70 mil 
habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad con sus 
posibilidades presupuestarias”, enfatizó.  

Ximena Puente señaló que los municipios son actores claves y socios estratégicos del SNT 
para hacer operativos los lineamientos y alcanzar los objetivos, estrategias, líneas de acción y 
metas que contribuyan a fortalecer el régimen de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales en México. 

En el panel participaron, Mauricio Kuri González, presidente municipal de Corregidora, 
Querétaro, y Fernando Purón Johnston, presidente del Ayuntamiento de Piedras Negras, 
Coahuila. 

La Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales es organizada por el Banco 
Mundial (BM) en conjunto con el gobierno del condado de Miami-Dade y la Universidad 
Internacional de Florida. 

Se realiza desde hace 21 años y se ha convertido en una de las reuniones de autoridades 
locales más grandes del hemisferio, cuyo fin es el de construir relaciones intergubernamentales 
sólidas y transparentes, para lograr gobiernos locales eficientes.  

En el marco de sus actividades se dan cita alcaldes, comisionados, gobernadores, legisladores 
y otros actores importantes de los gobiernos locales y nacionales de las Américas, así como de 
las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y académicos. 
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