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COMPROMISO DE INTENSIFICAR LA TRANSPARENCIA DE  

LOS RECURSOS NATURALES 
 

• Existe el compromiso de construir el Índice 
de Transparencia en Recursos Naturales, 
dentro del programa de Gobierno Abierto y 
un monitoreo permanente para actualizar y 
mejorar los planes de acción. 

 

Durante la Clausura de la Jornada Cívica Transparencia de los Recursos Naturales: 
Tomando los Signos Vitales del Sector, organizada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y 
organizaciones de la sociedad civil, se asumió el compromiso de intensificar la 
transparencia para el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales.  
 
Eduardo Rolón Sánchez, director ejecutivo de CAUSA NATURA expresó su 
agradecimiento por el apoyo de instituciones como el INAI, de las secretarías de la 
Función Pública y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como de la SEMARNAT por 
el compromiso que asumieron por la transparencia en materia de recursos 
naturales. 
 
Rolón Sánchez dijo que existe el compromiso de construir el Índice de 
Transparencia en Recursos Naturales, dentro del programa de Gobierno Abierto, 
lograr un acuerdo con las autoridades para implementar mejoras con base en las 
recomendaciones de los expertos en materia de transparencia y un monitoreo 
permanente para actualizar y mejorar los planes de acción. 
 
En las conclusiones de las mesas de trabajo de pesca, forestal y agua se destacó 
el interés por la inspección y vigilancia y su impacto en el medio ambiente, y la 
transparencia en el uso de tecnología, recursos humanos y financieros. 
 
Además de conocer cómo se toman las decisiones para otorgar permisos, 
concesiones y subsidios, así como los impactos de las políticas públicas, como por 
ejemplo en el caso de la vaquita marina. 
 



También existe un interés para que la información pública cumpla con sus 
principales características en el sentido de que sea actualizada, veraz y 
homogénea. 
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