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NECESARIA UNA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA  
PARA EMPODERAR A LA SOCIEDAD 

 
En la mesa de debate “Importancia de la cooperación entre los organismos garantes 

y los poderes de la unión” de la Semana Nacional de Transparencia 2019, 

organizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), se destacó la necesidad de intensificar la 

cultura de la transparencia y rendición de cuentas para empoderar a la sociedad y 

consolidar la democracia. 

Dálida Cleotilde Acosta Pimentel, titular de la Unidad de Vinculación con el 

Sistema Nacional Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, expresó 

que la transparencia y la rendición de cuentas es un derecho de los ciudadanos 

para exigir a los servidores públicos que deben tener una nueva cultura y evitar la 

simulación. 

Expreso que el trabajo conjunto con los órganos garantes es necesario para 

impulsar y promover la transparencia, es un papel fundamental el que realizan el 

INAI y los órganos garantes en los estados para la apertura gubernamental y de los 

poderes de la Federación. 

“Consideramos que es necesaria porque todavía falta mucho por avanzar, de 

acuerdo a la Encuesta Nacional de Acceso a Información de INEGI de 2016, 

solamente el 50 por ciento de la población o de los mexicanos consultados, conoce 

la Ley de Transparencia, y solamente un 5.6 por ciento de los mexicanos han 

realizado una solicitud de acceso a la información, entonces, esto nos está diciendo 

que falta mucho camino por avanzar”, puntualizó. 

Elia García Moreno, titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, manifestó que los servidores públicos deben tener 

conciencia de la transparencia y de la rendición de cuentas como norma para sus 

labores, ya que son elementos de empoderamiento de la ciudadanía. 



Dijo que el INAI es un contrapeso y fortalece la democracia en México porque se 

vuelve un ojo vigilante y garante del derecho de acceso a la información; y la 

cooperación que tiene con los sujetos obligados o con los Poderes de la Unión 

fortalece la sensibilización de los servidores públicos para poder transparentar la 

gestión. 

“El órgano garante resulta ser una de las instituciones torales y especializadas para 

asesorar y capacitar, además, para coadyuvar con el diseño del Gobierno abierto. 

Aquí es en donde veo fundamental la participación y la cooperación, tanto con el 

órgano garante y con los sujetos obligados”, puntualizó. 

Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace con los Poderes Legislativo 

y Judicial del INAI, quien fungió como moderador, agradeció a las ponentes por la 

reflexión del papel de los órganos garantes en el ejercicio del poder público, ya que, 

dijo, se vuelven una parte de la columna vertebral de la democracia y entre más 

transparencia y rendición de cuentas, mejor funcionamiento tienen los poderes 

públicos. 
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