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INAI E IDAIP PRESENTAN EL LIBRO EL PODER SOCIAL DE LA TRANSPARENCIA 

EN VOZ DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
• Esta publicación un puente entre el INAI y 

la sociedad mexicana: Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Comisionada Presidenta del INAI 

• Esta obra reúne siete ensayos vinculados 
con el empoderamiento de la sociedad, 
Norma Julieta del Río Venegas 

• Los textos reflejan la manera en que la 
sociedad civil puede organizarse o 
reorganizarse para identificar y atacar 
problemas comunes, Adrián Alcalá 
Méndez 

• La transparencia debe enfocarse en los 
grupos vulnerables para la defensa de los 
derechos que consagra la Constitución: 
Oscar Guerra Ford 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales (IDAIP) presentaron el libro El poder social de la 
transparencia en voz de la sociedad civil: acceso a la justicia, integración, igualdad, 
seguridad, anticorrupción y libertad. 
 
Durante la presentación, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
sostuvo que la obra permite comprobar y poner en marcha una de las premisas 
fundamentales de la nueva gobernanza, que dicta que las instituciones serán más 
eficientes y efectivas si logran incluir en sus procesos la participación de la sociedad civil.  
 
“Esta publicación es una suerte de puente entre el INAI y la sociedad mexicana. Ese es 
el primer gran logro del presente esfuerzo editorial, es decir, la creación de sinergias con 
nuestra sociedad civil y la oportunidad de trabajar de su mano y posibilitar un logro 
conjunto. Es precisamente ahí que reside el mayor valor de esta obra: que proviene de 
las manos de los ciudadanos”, subrayó. 
 
Ibarra Cadena celebró que el libro se presente en el contexto del Día Internacional de la 
Mujer, cuyo lema conmemorativo designado por Naciones Unidas para este año es 
“Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19”, y que el presídium 
estuviera conformado por mujeres comprometidas con las instituciones que garantizan 
derechos. 
 



La Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, afirmó que, como 
Coordinadora de la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Instituto, 
impulsará la producción editorial como uno de los principales objetivos. Asimismo, 
destacó que esta obra reúne siete ensayos vinculados con el empoderamiento de la 
sociedad. 
 
“Decidimos, junto con mis compañeros Comisionados, lanzar esta obra de bastante 
interés y de mucha falta. Comentarles que uno de los autores, Ricardo Joel Jiménez 
González, quien fuera Coordinador Nacional del Colectivo Ciudadanos por Municipios 
Transparentes (CIMTRA), lamentablemente dejó de estar con nosotros, esta 
presentación se lleva a cabo en su honor y memoria”, apuntó. 
 
Al presentar una reseña de los ensayos contenidos en el libro, el Comisionado Adrián 
Alcalá Méndez señaló que los textos reflejan la manera en que la sociedad civil puede 
organizarse o reorganizarse para atacar problemas comunes, que requieren atención 
específica y focalizada por parte de las diversas instancias gubernamentales. 
 
Advirtió que la participación social es un componente común y necesario para contar con 
mecanismos de seguimiento y evaluación de la corrupción; conocer el impacto que 
generan las capacitaciones otorgadas por el Gobierno; elaborar sentencias con 
perspectiva de género; evaluar las políticas públicas; tener transparencia desde los 
municipios; conocer cómo se toman las decisiones legislativas; identificar las 
necesidades de las comunidades y proteger a los defensores de derechos ambientales. 
 
A su vez, el Comisionado Oscar Guerra Ford subrayó que la publicación aborda temas 
como la transparencia legislativa, la impartición de justicia para las mujeres, los retos de 
la seguridad ciudadana y las brechas que existen entre los grupos vulnerables para 
acceder a la información pública. 
 
“Este texto demuestra cómo la política de transparencia debe ser transversal y tocar 
diversos sectores, sobre todo diversos problemas. La transparencia, más la que utilizan 
las organizaciones de la sociedad civil, debe enfocarse en aquellos grupos vulnerables a 
los que les es más difícil acceder a los beneficios de la transparencia para la defensa de 
los derechos que consagra la Constitución”, planteó. 
 
Luz María Mariscal Cárdenas, Comisionada Presidenta del IDAIP, indicó que esta obra, 
a través de los siete ensayos, expone el poder social de la transparencia como una 
ventana que abre la oportunidad para fortalecer el derecho a saber y generar un espacio 
de participación de la sociedad civil en los temas públicos. 
 
“Estoy convencida que la nueva ruta de la transparencia es la participación de los 
ciudadanos con una voz de la sociedad civil que influya en el quehacer público de 
nuestras autoridades; por eso, los órganos garantes debemos enfocarnos en promover 
más la transparencia entre la sociedad para provocar que ésta genere participación social 
y una mayor apertura de los gobiernos”, apuntó. 
 
La coautura de la obra, Ana Cristina Ruelas, sostuvo que la transparencia tiene el poder 
de cambiar la vida de las personas; sin embargo, aún existen brechas que si no se 
atienden pueden generar dobles o triples exclusiones. Por ello, enfatizó que “es necesario 
hacer mucho por la gente que está más alejada de los sistemas de acceso a la 
información”. 
 



La Presidenta del Colegio de Contadores del Estado de Durango, Manuela Vargas 
Hernández, comentó que el común denominador de la obra es la transparencia y la 
participación social. “Los ciudadanos debemos de ver la participación en las actividades 
de Gobierno como un derecho, que nos permite tener injerencia en la agenda pública y 
no como una actividad más del Gobierno para cumplir con un reglamento”, exhortó. 
 
Lucía Petersen, Coordinadora de Programas de Transparencia Mexicana y coautora, 
señaló que la obra aclara el valor del flujo de la información en una democracia y plantea 
los retos y las brechas que atraviesa el país. Al respecto, mencionó que “las 
declaraciones 3de3, así como la publicación de la información de las contrataciones 
públicas para saber cómo está ejerciendo el gobierno el dinero público en el escenario 
que se vive ante la pandemia, son algunos ejemplos que demuestran lo valioso del 
acceso a la información en el ciclo de una política pública anticorrupción”. 
 
Al exponer las conclusiones de la presentación editorial, Paulina Elizabeth Compean 
Torres, Comisionada del IDAIP, afirmó que “en un contexto de desigualdades 
estructurales, la información juega un papel fundamental para combatirlas, por eso es 
importante cuestionarnos qué estrategias de difusión habría que modificar para que la 
información gubernamental llegue a toda la población, priorizando comunidades 
vulnerables. Es ahí donde radica el poder social de la transparencia en la voz de la 
sociedad civil”, asentó. 
 
El libro reúne los ensayos: Corrupción e impunidad: entendiendo la magnitud de su 
impacto y la efectividad gubernamental para controlarlos, de Eduardo Bohórquez y Lucía 
Petersen; Municipio y transparencia: elementos para construir con la ciudadanía, de 
Ricardo Joel Jiménez González; Un Congreso representativo es un Congreso 
transparente, de Mariana Niembro; y La transparencia como una herramienta para 
avanzar en el acceso a la justicia para las mujeres, de Ana Pecova. 
 
Así como, Los rezagos de la seguridad ciudadana en la agenda pública de transparencia, 
de David Ramírez de Garay; Las brechas para el acceso a la información de grupos 
vulnerables, poblaciones y mujeres indígenas, de Ana Cristina Ruelas y Cinthya 
Alvarado; y El Acuerdo de Escazú, una oportunidad para la gobernanza ambiental del 
siglo XXI en América Latina y el Caribe, de Tomás Severino. 
 
Estuvieron presentes Julio César Bonilla Gutiérrez, Coordinador de los Organismos 
Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia y 
Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;  Alma 
Cristina López de la Torre, Comisionada del IDAIP; Bernardo Sierra Gómez, Comisionado 
Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León; así como Comisionadas y Comisionados de los Institutos locales. 
 
El libro se encuentra disponible para su consulta en: https://home.inai.org.mx/wp-
content/documentos/Publicaciones/Documentos/PODERsocialTRANSP_20nov.pdf  
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