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INAI PRESENTA “DICCIONARIO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBICA” EN LA FIL 2019 

  

• Con el objetivo de socializar el acceso a la 
información, el INAI ha hecho más 
digeribles conceptos como sujeto obligado, 
transparencia focalizada y gobierno 
abierto, entre otros: Oscar Guerra Ford, 
Comisionado del INAI 

• Esta obra es doblemente trascendente, 
primero, por su calidad y, segundo, por su 
pertinencia. De mucho nos sirve a quienes 
nos dedicamos a la academia, la 
consultoría y el periodismo: Pedro Vicente 
Viveros, Académico de la Universidad de 
Guadalajara 

  

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) presentó el Diccionario de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica”, en el marco de la 33º Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara (FIL). 

Durante la presentación, el Comisionado Oscar Guerra Ford subrayó que México 
cuenta con un marco normativo sólido en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales; sin embargo, es fundamental 
socializar estos derechos para estimular su demanda y consolidarlos como una 
herramienta útil para los ciudadanos. 

“Con el objetivo de socializar el acceso a la información y estimular la demanda, es 
que el INAI, a través de su Comité Editorial, ha hecho más digeribles los conceptos”, 
apuntó el Comisionado Guerra Ford. 

 

 



En ese sentido, subrayó que es necesario partir desde los términos básicos como 
transparencia activa, reactiva, focalizada; gobierno abierto, sujeto obligado, entre 
otros, con el propósito de establecer estándares comunes que permitan entablar un 
diálogo constructivo entre los funcionarios que diseñan políticas públicas y un 
espacio incluyente para los ciudadanos, que les permita ejercer sus derechos. 

“Tenemos que ponernos de acuerdo en las definiciones, porque si vamos a hacer 
políticas públicas sobre transparencia y gobierno abierto tenemos que saber qué 
significan. La intención es socializar el derecho, que la gente lo conozca y no hacerlo 
tan denso, sino aligerarlo”, indicó.  

En su oportunidad, el académico de la Universidad de Guadalajara, Pedro Vicente 
Viveros, subrayó que el INAI destaca por su amplia producción editorial encaminada 
a socializar los derechos de acceso a la información y protección de los datos 
personales entre las personas que no se encuentran familiarizadas con estos temas 
y homogeneizar conceptos en los sectores especializados. 

“La amplia literatura académica abona a la normalización de la cultura de la 
transparencia, a esa difícil construcción de este entramado institucional, que tanto 
trabajo le ha costado al país, desde hace 17 años. Así, esta obra es doblemente 
trascendente, primero por su calidad y, segundo, por su pertinencia. De mucho nos 
sirve a quienes nos dedicamos a estos menesteres, desde la academia, la 
consultoría, el periodismo o los propios institutos de transparencia, para 
homogeneizar conceptos”, apuntó. 

Señaló que el insuficiente nivel educativo de México obliga a redoblar esfuerzos 
para que el acceso a la información y la protección de datos personales le sirvan a 
un mayor número de ciudadanos, independientemente de su nivel socioeconómico. 

Al moderar la presentación, el Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Miguel 
Ángel Hernández, destacó que el Diccionario de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública fue elaborado por un grupo de 44 especialistas, con el fin de 
ofrecer a los lectores una revisión conceptual de los términos más utilizados en la 
discusión pública, legal y académica sobre la transparencia, el acceso a la 
información, la rendición de cuentas y el gobierno abierto. 

El texto, coordinado por Guillermo Cejudo, secretario académico del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), cuenta con cuatro categorías de 
conceptos ordenados en orden alfabético. Las entradas de mayor extensión son 
para conceptos centrales en el tema de la transparencia; las entradas breves, que 
son las más numerosas, se encuentran en forma de glosario, con los conceptos 
frecuentemente más usados; hay entradas con definiciones legales, y contiene 
también entradas sobre el Sistema Nacional de Transparencia. 
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