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CONTROLES SOCIALES, DETERMINANTES PARA ACTUACIÓN EFICAZ 

DE LAS AUTORIDADES: ACUÑA LLAMAS  

• El comisionado presidente del INAI 
participo en la LIX Reunión Nacional 
de Contralores Estados-Federación 
2017, en Hermosillo Sonora  
 
 

Los controles de la sociedad civil organizada generan una conciencia crítica que 
permite al ciudadano encontrar las fallas y las virtudes de los tres niveles de 
gobierno, afirmó Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI). 
 
“Los controles sociales son determinantes en la era en la que nos ha tocado vivir, 
la era digital conectada o inserta en los controles cruzados, los controles 
externos y los internos que hacen a final de cuentas que lo controlado sea eficaz, 
para lo que fue imaginado y concebido”, enfatizó Acuña Llamas. 
 
Al participar en la LIX Reunión Nacional de Contralores Estados-Federación 
2017, en Hermosillo Sonora, el comisionado presidente del INAI destacó que es 
indispensable permear en todos los niveles de la sociedad para que puedan 
ejercer su derecho de acceso a la información. 
 
“El derecho a una buena administración de lo público, es la que explica ese 
conjunto de elementos de los que hablamos, como la rendición de cuentas y los 
nuevos ejercicios de acercamiento del ciudadano a la cosa pública y más bien 
dicho de la cosa pública al ciudadano”, subrayó. 
 
Acuña Llamas indicó que el gran reto es vertebrar las contralorías con el Sistema 
Nacional Anticorrupción y el entramado institucional para atender los reclamos 
sociales y acercar a los ciudadanos al camino de legalidad para resolver las 
diversas problemáticas que enfrentan. 
 
 



Acuña Llamas destacó que es la era de la intervención ciudadana en los asuntos 
públicos, con el fin de incidir en la gestión gubernamental y lograr la nitidez de 
las acciones de las autoridades. 
 
Exhortó a los ciudadanos a evaluar el desempeño de los funcionarios y de la 
gestión pública con una visión crítica que les permita reconocer las buenas y 
malas prácticas para coincidir y generar soluciones comunes. 
 
Estuvieron presentes en la inauguración la secretaria de la Función Pública, 
Arely Gómez González; la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano; la comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI), Arely 
López Navarro; y el comisionado del órgano garante local, Andrés Miranda. 
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