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EXPERTOS INTERNACIONALES ANALIZARÁN RENDICIÓN DE CUENTAS EN 
SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2019  

• La ceremonia inaugural tendrá lugar en 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
con la participación de expertos 
nacionales e internacionales  

• En la sede del INAI se analizará la 
importancia del acceso a la información 
para la consolidación de la democracia 
en América Latina y las metodologías de 
medición en materia de transparencia y 
parlamento abierto, entre otros temas 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) convoca a analizar la Transparencia como una 
Herramienta para la Rendición de Cuentas con una visión internacional, durante la 
Semana Nacional de Transparencia 2019, que se llevará a cabo del 13 al 15 de 
noviembre. 
 
La Semana Nacional de Transparencia 2019 abrirá un espacio de análisis e 
intercambio de experiencias internacionales en materia de transparencia y acceso 
a la información pública, con el propósito de consolidar un sistema integral de 
rendición de cuentas y una sociedad más democrática, que contribuyan en el 
combate de la corrupción y a alcanzar la integridad en el gobierno. 
 
La ceremonia inaugural y la primera jornada de la Semana Nacional de 
Transparencia tendrán lugar en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el 
miércoles 13 de noviembre. 
 
Los trabajos iniciarán con la Conferencia Magistral “Avances del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 16.10: Garantizar el acceso la información pública y la 
protección de las libertades fundamentales, de conformidad con la legislación 
nacional y acuerdos internacionales.”, que impartirá el Consejero de Comunicación 
e Información para el Mercosur, Guilherme Canela Souza Godoi y será moderada 
por el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas. 
 
 



A lo largo del día expertos nacionales e internacionales expondrán el papel de los 
órganos autónomos en el acceso a la información, desde la perspectiva global; 
asimismo, dialogarán sobre la legislación nacional y acuerdos internacionales en 
materia de acceso a la información y los resultados del ejercicio de este derecho en 
América Latina. 
 
El jueves 14 de noviembre, los trabajos continuarán en la sede del INAI con la mesa 
debate “Importancia de la cooperación entre los organismos garantes y los poderes 
de la unión, participarán el Diputado Oscar González Yáñez, Presidente de la 
Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados; Dálida Cleotilde Acosta 
Pimentel, Titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción 
y Elia García Moreno, Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 
 
Durante la segunda jornada se abordarán temas como las Perspectivas de la 
transparencia y el acceso a la información en las autoridades subnacionales; la 
importancia de la información pública para los medios de comunicación, 
Transparencia y rendición de cuentas como combate a la corrupción y las 
herramientas tecnológicas en el ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Finalmente, el viernes 15 de noviembre se analizará la importancia del acceso a la 
información para la consolidación de la democracia en América Latina y las 
metodologías de medición en materia de transparencia y parlamento abierto.  
 
Cabe destacar que en la Semana Nacional de Transparencia participarán 
integrantes de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), que lleva 
a cabo su XVIII encuentro en la Ciudad de México del 11 al 14 de noviembre. 
 
La RTA es una red de intercambio entre organismos y/o entidades públicas que 
desarrollan supervisión en funciones en Transparencia y el Derecho de Acceso a la 
Información Pública en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Uruguay. 
 
El XVIII encuentro de la RTA se desarrolla con el propósito de establecer la 
importancia de garantizar el ejercicio del acceso a la información, como un derecho 
humano en un Estado Democrático, reforzar lazos de cooperación con la UNESCO 
y el Programa EUROsociAL+ y generar vínculos entre la RTA con nuevos 
interlocutores: Red Africana de Comisionados de Acceso a la Información; Open 
Society y Red por la rendición de cuentas. 
 
El programa completo de la Semana Nacional de Transparencia 2019 puede 
consultarse en el micrositio disponible en la página del INAI http://snt.inai.org.mx/ 
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