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COMPARTEN PERSONAS FÍSICAS Y MORALES EXPERIENCIAS EN MATERIA DE 
SUPERVISIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

 Concluyó el foro Encuentro por la 
Transparencia, Personas Físicas y 
Morales que reciben y ejercen 
recursos públicos o que realizan 
actos de autoridad 

 Se realizaron una conferencia 
magistral y tres mesas temáticas 
sobre experiencias, retos, 
mecanismos de cumplimiento y 
beneficios sociales de la rendición de 
cuentas  

Fundación Bancomer, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la 
Cruz Roja, la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte (Conade), y la Red 
de Organizaciones de la Sociedad Civil de la República Mexicana compartieron 
experiencias en materia de supervisión y rendición de cuentas de recursos públicos 
durante el foro Encuentro por la Transparencia, Personas Físicas y Morales que 
reciben y ejercen recursos públicos o que realizan actos de autoridad.  
 
Al participar en la mesa 3 que dio por concluidos los trabajos del foro, la directora 
general de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y 
Morales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), Graciela Sandoval, destacó que la transparencia y la 
rendición de cuentas mejorarán la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 
 
“Necesitamos hacer preguntas para beneficiarnos, para obtener la información que 
nos va a servir para algo, tenemos que difundir esa parte de que no nada más vamos 
a preguntar por preguntar”, exhortó Sandoval. 
 
En su intervención, la directora de Planeación de Ciencia de la Dirección Adjunta de 
Desarrollo Científico del Conacyt, Lorena Archundía Navarro, comentó que la 
transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos 
interesados puedan revisarla, analizarla, y en su caso, utilizarla como insumo en los 
procesos de evaluación. 



Por su parte, el director de Proyectos de Desarrollo Social de Fundación Bancomer, 
Jesús Gastelum, dio a conocer la cartera de programas sociales con los que cuenta 
esa institución y cómo con apoyo de recursos públicos por parte de la Secretaría de 
Educación Pública se han ido incrementado. 
 
El subdirector de Promoción y Desarrollo de la Conade, Enrique Ballesteros 
Martínez, recordó que todas las Federaciones del Deporte están obligadas a 
comprobar el gasto del recurso público con todo tipo de comprobantes, y en caso 
de no cumplirlo, son sancionadas con suspensiones hasta en tanto, resarcen la 
falta. 
 
El procurador de Fondos de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
República Mexicana, Alfonso Galindo, relató un ejemplo sobre cómo una solicitud 
de información les ayudó a mejorar sus procesos y procedimientos para acceder a 
recursos públicos del Instituto Nacional de Desarrollo Social. 
 
Por último, el representante de la Cruz Roja Mexicana, Juan Estrada Miranda, 
presentó un colofón de la organización y sus principales actividades. 
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