
 

 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2019 
INAI/114/19 

 

EQUIDAD DE GÉNERO, FUNDAMENTAL EN LA AGENDA DEL SERVICIO 

PÚBLICO: BLANCA LILIA IBARRA CADENA   

 Es de la mayor relevancia la 

construcción de una nueva 

Administración Pública que 

reconozca la inequidad de género 

imperante y permita construir una 

agenda que visibilice la labor de las 

mujeres en la toma de decisiones de 

relevancia nacional, sostuvo la 

comisionada del INAI 

 La institucionalización de la 

transparencia es un contrapeso 

político y social, subrayó 

Es necesario continuar incorporando en la agenda para el servicio público la 

equidad de género y el papel de las mujeres en la Administración Pública, así como 

en los servicios profesionales de carrera, sostuvo Blanca Lilia Ibarra Cadena, 

comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI). 

Al participar en la presentación del libro Una agenda para la Administración Pública. 

Reconocimiento a la trayectoria de María del Carmen Pardo, Ibarra Cadena 

manifestó que el objetivo es que se incentive contar con mejores elementos para la 

gestión de los asuntos de interés nacional y la inclusión de políticas de integridad. 

Al hacer referencia y reconocer a los coautores del libro, pero, principalmente, a 

María del Carmen Pardo, puntualizó que a través de esta publicación se impulsa la 

construcción de una nueva agenda basada en la equidad de género con valores 

que invitan a reflexionar en la necesidad de crear nuevos modelos de la 

Administración Pública.  

En ese sentido, Ibarra Cadena consideró de la mayor relevancia la construcción de 

una nueva Administración Pública que reconozca la inequidad de género imperante 

y permita construir una agenda que visibilice la importante labor de las mujeres en 

la toma de decisiones de relevancia nacional. 



Al mencionar el texto de Grisel Salazar, una de las participantes del libro, la 

comisionada dijo que la institucionalización de la transparencia es un contrapeso 

político y social que está en proceso de maduración, pues requiere avanzar en el 

análisis de las experiencias de incidencia, a partir de las solicitudes de información. 

“No obstante, el propio fortalecimiento de la capacidad institucional de los 

organismos garantes de transparencia en todo el país, es una primera forma de 

aproximarnos a la posibilidad de ejercer mecanismos de rendición de cuentas”, 

puntualizó.  

Blanca Lilia Ibarra dijo que la integración para el Gobierno Abierto desde 2011, se 

ha buscado añadir principios y directrices que pretenden conformar una nueva 

relación entre el gobierno y la sociedad para desarrollar instituciones porosas y 

receptivas a la participación ciudadana.  

Agregó que la coparticipación entre la sociedad civil y gobierno se coloca como la 

base de un nuevo andamiaje que permita dotar de credibilidad y eficacia al servicio 

público.  

Al concluir su participación, la comisionada del INAI consideró que el texto pone 

sobre la mesa una serie de propuestas con retos, desafíos y oportunidades, así 

como ética e integridad, valores para contar con una gestión pública de calidad, en 

beneficio de la sociedad.  

En la presentación del libro estuvieron presentes también como comentaristas, el 

periodista Ricardo Raphael; David Arellano Gault, profesor investigador del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y Héctor Arámbula Quiñones, 

director de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.  
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