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EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA, ÁFRICA Y EUROPA PARTICIPARÁN  

EN LA SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2019 

• El propósito del evento, que tendrá 

lugar del 13 al 15 de noviembre, es 

intercambiar experiencias y analizar el 

papel de la transparencia como un 

instrumento para rendir cuentas e 

inhibir actos de corrupción, expuso el 

Comisionado Oscar Guerra Ford  

• Del 11 al 14 de noviembre, se llevará a 

cabo también el VIII Encuentro de la 

Red de Transparencia y Acceso a la 

Información, informó 

Expertos de países de América Latina, África y Europa participan en la Semana 

Nacional de Transparencia 2019, que tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre, con 

el propósito de intercambiar experiencias y analizar el papel de la transparencia 

como instrumento para rendir cuentas e inhibir actos de corrupción 

En la sesión del Pleno, el Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Oscar Guerra 

Ford, expuso que el tema central del evento es “La transparencia como una 

herramienta en la rendición de cuentas. Una visión internacional”. 

Precisó que la inauguración es el miércoles 12 de noviembre en la sede de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en donde se prevé la participación de 

la más alta representación de la Secretaría de la Función Pública, la Cancillería y 

las mesas directivas del Congreso de la Unión.   

Puntualizó que el jueves 14 y viernes 15 de noviembre los trabajos se desarrollarán 

en la sede del INAI.  

El Comisionado del INAI informó también que, del 11 al 14 de noviembre, se llevará 

a cabo el VIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información 

(RTA), en el que participarán organismos garantes de países de América Latina, 

África y Europa con el objetivo de intercambiar experiencias e implementar acciones 

conjuntas para fortalecer la transparencia y el acceso a la información en la región 

latinoamericana.  



Guerra Ford señaló que la sede del evento es la Cancillería, en donde se 

desarrollarán diferentes talleres y sesiones de los grupos de trabajo de la RTA, entre 

los que destaca la presentación de los resultados de la métrica del ejercicio del 

derecho de acceso a la información en la región.  

Asimismo, tendrá lugar la Asamblea de la RTA, en la que, por primera vez, los 

miembros de este organismo internacional emitirán la “Declaración de la Ciudad de 

México” con el fin de robustecer el derecho de acceso a la información y la 

transparencia en la región.  

El Comisionado del INAI reconoció la colaboración de la SRE, EUROsociAL y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) para la organización de estos eventos. 
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