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LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, MEJORES ALIADAS 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 

• Tener acceso a la información pública es 

vital para conocer cómo y de qué forma los 

gobiernos planean, ejecutan y monitorean y 

evalúan el gasto público que afecta a los 

ciudadanos 

• Los ciudadanos deben tener una 

participación más proactiva, pues mediante 

su involucramiento en la toma de 

decisiones, pueden incidir y detonar 

esquemas de mayor transparencia 

institucional, que promueva la generación 

de beneficios sociales y evitar actos de 

corrupción 

 

Durante el Foro Nuevos Horizontes de la Transparencia se puso de manifiesto que 

la transparencia proactiva y la rendición de cuentas son grandes aliadas de la 

democracia y para ello, es fundamental la participación ciudadana. 

Los ponentes del Conversatorio “Esfuerzos de construcción de conocimiento 

público desde lo local” consideraron que tener acceso a la información pública es 

vital para conocer cómo y de qué forma los gobiernos planean, ejecutan, monitorean 

y evalúan el gasto público que afecta a los ciudadanos. 

En ese sentido, hicieron un llamado a los ciudadanos para que tengan una 

participación más proactiva, pues mediante su involucramiento en la toma de 

decisiones, pueden incidir y detonar esquemas de mayor transparencia institucional, 

que promueva la generación de beneficios sociales. 

Edgar Rentería Rivas, Coordinador del Monitor Karewa, organización de la 

sociedad civil del estado de Chihuahua, quién presentó su portal Monitor Karewa y 

habló sobre su Índice de Riesgo de corrupción, dijo que, es en las obras públicas, 

donde los gobiernos federal, estatal y municipal manejan los recursos de la 

ciudadanía, donde se requiere que se consuma y mejore la información 

presupuestara para vigilar el destino del dinero y exigir rendición de cuentas. 



César Amín Anchondo Álvarez, Síndico del Municipio de Chihuahua, comentó 

sobre la creación de una herramienta de vigilancia ciudadana del quehacer 

gubernamental para el municipio, lo que les ha permitido identificar irregularidades, 

vigilar el uso de los recursos públicos y evitar actos de corrupción para reivindicar 

el servicio público. 

Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior 

del estado de Veracruz, destacó la relevancia de la participación ciudadana en la 

transparencia y la vigilancia de los actos de autoridad, por ello, agregó, en Veracruz 

se está intensificando el uso y aprovechamiento del Sistema de Consulta de Obras 

y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER) con el objetivo de mejorar el 

proceso de rendición de cuentas en torno a los 212 municipios veracruzanos en 

materia de obra pública. 

Ragueb Chaín Revuelta, investigador del Centro de Investigación e Innovación 

en Educación Superior de la Universidad Veracruzana, propuso que en los 

portales de transparencia del estado de Veracruz se garantice la veracidad de la 

información, principalmente en los temas más relevantes como licitaciones en obra 

pública y con un lenguaje más sencillo, que facilite el acceso de los ciudadanos y 

se incremente su participación en la rendición de cuentas. 

Finalmente, Ricardo de Jesús Ávila Heredia, Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán, subrayó que la 

transparencia ha sido fundamental en el desarrollo del portal de justicia de la 

entidad, pues si bien es una obligación legal, también una necesidad en el 

cumplimiento de las leyes y acciones proactivas para la generación de conocimiento 

público y la rendición de cuentas que exige la sociedad. 
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