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¿¿Se puede hablar de utilidad social Se puede hablar de utilidad social 
de la Transparencia en Mde la Transparencia en Mééxico?xico?

EscEscáándalos Polndalos Polííticotico--MediMediááticosticos

Sentido ciudadano a un Discurso PolSentido ciudadano a un Discurso Políítico tico 

Concepto de modaConcepto de moda

Acostumbra al ciudadano al comportamiento Acostumbra al ciudadano al comportamiento 
““ccííniconico”” de algunos polde algunos polííticosticos



PeroPero……..

““Para contar con un mejor Gobierno se Para contar con un mejor Gobierno se 
requiere saber de requiere saber de éél; no se puede l; no se puede 

cambiar nada sino se conoce lo que se cambiar nada sino se conoce lo que se 
quiere cambiarquiere cambiar””



Entonces, dEntonces, dóónde estnde estáá el problema?el problema?

La Transparencia no es sinLa Transparencia no es sinóónimo de Honestidad nimo de Honestidad 
La Transparencia no significa Eficacia ni Eficiencia La Transparencia no significa Eficacia ni Eficiencia 
El proceso de Transparencia parte del supuesto de El proceso de Transparencia parte del supuesto de 
que el Ciudadano esta interesado en saber X y no que el Ciudadano esta interesado en saber X y no 
se va y se le pregunta directamente a se va y se le pregunta directamente a éél.l.
Que los Institutos de Transparencia son Que los Institutos de Transparencia son 
mediadores, gestores, son intermediarios; se tiene mediadores, gestores, son intermediarios; se tiene 
que solicitar la informacique solicitar la informacióón.n.
La Transparencia no sLa Transparencia no sóólo es pollo es políítica sino tica sino 
econeconóómicamica
La Transparencia no es un fin, es sLa Transparencia no es un fin, es sóólo un mediolo un medio



DDóónde estamos Ahora?nde estamos Ahora?

Todos los Estados ya cuentan con su Ley de Todos los Estados ya cuentan con su Ley de 
Transparencia y Acceso a la InformaciTransparencia y Acceso a la Informacióón. Sn. Sóólo en 4 aun lo en 4 aun 
no funcionan sus Institutos no funcionan sus Institutos (Oaxaca, Hidalgo, (Oaxaca, Hidalgo, TlaxcalaTlaxcala, Tamaulipas), Tamaulipas)

En 13 de los Institutos se puede sancionar al sujeto En 13 de los Institutos se puede sancionar al sujeto 
responsableresponsable

Se destina mSe destina máás de 450 millones de pesos para el s de 450 millones de pesos para el 
funcionamiento de los Institutos de Transparenciafuncionamiento de los Institutos de Transparencia

Reforma art. 6Reforma art. 6…… la informacila informacióón en manos de n en manos de óórganos rganos 
gubernamentales sergubernamentales seráá ppúública y sblica y sóólo en ciertos casos lo en ciertos casos 
serseráá reservada, de manera temporal reservada, de manera temporal …… Toda persona Toda persona 
debe tener acceso, sin necesidad de expresar sus debe tener acceso, sin necesidad de expresar sus 
motivaciones, a la informacimotivaciones, a la informacióón disponible, n disponible, 
gratuitamente.gratuitamente.



Hacia DHacia Dóónde Virar? nde Virar? 

Convertir a los Institutos en instrumentos Convertir a los Institutos en instrumentos 
““activos no reactivosactivos no reactivos”” de informacide informacióón.n.
Otorgarle mayores atribuciones a los Otorgarle mayores atribuciones a los 
Institutos para sancionar,Institutos para sancionar,““darles dientesdarles dientes””..
Apartar  a los Institutos cada vez mApartar  a los Institutos cada vez máás de las s de las 
decisiones y de la dependencia decisiones y de la dependencia 
gubernamental;  acercar a los institutos a la gubernamental;  acercar a los institutos a la 
IP.IP.
No creer que se sabe lo que el ciudadano No creer que se sabe lo que el ciudadano 
quiere, menos cuando ni siquiera se le ha quiere, menos cuando ni siquiera se le ha 
preguntadopreguntado



Hacia DHacia Dóónde Virar? nde Virar? 

Concentrarse en la informaciConcentrarse en la informacióón relevante n relevante 

Preclasificar la informaciPreclasificar la informacióón, es decir, hacerla n, es decir, hacerla 
amigable y de famigable y de fáácil accesocil acceso

Evaluar y Publicar las metas gubernamentalesEvaluar y Publicar las metas gubernamentales

Establecer un programa educativo Establecer un programa educativo 
permanente sobre la cultura de la permanente sobre la cultura de la 
Transparencia en EscuelasTransparencia en Escuelas



FcFc: : MaMa++BcBc--InformaciInformacióónn++EE

Y Y entoncesentonces…… la la Transparencia Transparencia 
¿¿es un mecanismo de combate a la es un mecanismo de combate a la 

corrupcicorrupcióón?n?


