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INAI E INEGI PRESENTAN EN FIL GUADALAJARA CUADERNO “EL APORTE 
DEMOCRÁTICO DE LA ESTADÍSTICA: TOMA DE DECISIONES, POLÍTICA PÚBLICA 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS” 
 

• La información estadística y 
geográfica de calidad puede también 
impactar en las políticas públicas 
que se desarrollan, en la evaluación 
de las mismas y en la participación 
social: Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Comisionada del INAI 

• La estadística ofrece una fotografía 
de la realidad sobre la cual las 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno actúan:  Julio Santaella 
Castell, autor de la obra y Presidente 
de la Junta de Gobierno del INEGI 
  

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
presentaron en la 33º Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el 
Cuaderno de Transparencia 29 “El aporte democrático de la estadística: toma de 
decisiones, política pública y rendición de cuentas”, de Julio Santaella Castell.  
 
Al moderar la presentación de la obra, la Comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, subrayó que el INEGI genera información útil, verídica, actualizada que 
permite encauzar la acción de gobierno y las políticas públicas.  
 
“Una sociedad mejor informada puede tomar mejores decisiones. La información 
estadística y geográfica de calidad puede también impactar en las políticas públicas 
que se desarrollan, en la evaluación de las mismas y en la participación social”, 
afirmó. 
 
La Comisionada y Presidenta del Comité Editorial del INAI apuntó que la estadística 
oficial ofrece un retrato de temas económicos, geográficos sociales, que impactan 
en la vida de las personas. 
 
“Las evaluaciones y estadísticas hoy nos permiten tener en nuestras manos 
contenidos que fortalecen el trabajo que vienen haciendo los organismos de 
transparencia y rendición de cuentas”, indicó Ibarra Cadena. 
 



 
 
 
El autor de la obra y Presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, Julio Santaella 
Castell, subrayó que la estadística ofrece una fotografía de la realidad sobre la cual 
las autoridades de los tres órdenes de gobierno actúan y los ciudadanos deben 
exigir transparencia y rendición de cuentas.  
 
“En esta evolución histórica que ha tenido el país, y también en el resto del mundo, 
ha sido en la misma filosofía del derecho humano al acceso a la información pública, 
precisamente ejercer ese acceso a la información estadística que se está 
produciendo. De manera que nosotros podamos conocer qué es lo que está 
utilizando y resultando de la actividad pública”, enfatizó. 
 
En su oportunidad, Edmundo Berumen Torres, Presidente de la empresa Berumen 
y Asociados, destacó que INEGI es un referente internacional, pues la fiabilidad de 
sus datos excede la necesaria para los fines de su uso. 
 
“La información estadística al revelar el estado de la realidad también puede 
fomentar un uso de recursos más eficiente y por los mismo se convierte en un 
elemento que sustenta la credibilidad y transparencia a las acciones de gobierno”, 
coincidió Berumen Torres con el autor de la obra. 
 
El Cuaderno de Transparencia 29 aborda la importancia de la información 
estadística oficial, destacando su vinculación con la transparencia, el acceso a la 
información pública y la rendición de cuentas, como elementos que contribuyen a 
consolidar estados democráticos basados en la participación conjunta entre las 
instituciones de gobierno y la ciudadanía. 
 
La Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) y Coordinadora Nacional de los 
Órganos Garantes Estatales del Sistema Nacional de Transparencia, Cynthia 
Cantero Pacheco, destacó el trabajo conjunto del órgano garante local y el INAI para 
impulsar el diálogo constructivo en temas como la utilidad de la información 
geográfica y estadística. 
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