COMUNICADO • INAI/423/21

Guadalajara, Jalisco
2 de diciembre de 2021

•

•

•

Se presentó el cuadernillo ABC de
la Rendición de Cuentas, en el
Pabellón de la Transparencia, de
la FIL
La obra está dirigida a cualquier
persona que quiera conocer sobre
el tema de rendición de cuentas e
interponer una denuncia: Norma
Julieta del Río Venegas
Las personas deben conocer la
función de las instancias que
participan en el proceso de
rendición de cuentas: Oscar
Guerra Ford
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FUNDAMENTAL QUE PERSONAS COMPRENDAN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS Y DENUNCIEN IRREGULARIDADES: DEL RÍO VENEGAS, EN LA FIL 2021

Es fundamental que las personas comprendan el proceso de rendición de
cuentas y conozcan ante qué instancias pueden denunciar las
irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, afirmó Norma
Julieta del Río Venegas, Comisionada del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI), en la Feria Internacional del Libro (FIL) 2021, de Guadalajara.
Al presentar el cuadernillo ABC de la Rendición de Cuentas, en el Pabellón
de la Transparencia, expuso que esta publicación surge ante la necesidad
de las personas de conocer cómo funcionan los Sistemas Nacionales de
Transparencia y Anticorrupción, creados a partir de las reformas
constitucionales de 2014 y 2015, y qué instituciones los integran.
Del Río Venegas señaló que en la obra se explica "que es la Auditoría
Superior de la Federación, qué hace, cada cuándo se presentan las cuentas
públicas, qué es una cuenta pública; quiénes integran el Sistema Nacional
de Transparencia, el Sistema Nacional de Archivos; qué es la Plataforma
Nacional de Transparencia, cómo interponer una denuncia y ante qué
institución. Todo esto está en este cuadernillo; es el ABC para cualquier
ciudadano que quiera conocer sobre el tema de rendición de cuentas e
interponer una denuncia".
Consulta el video #INAIalMomento
Destacó que la publicación es resultado del programa de trabajo de 20182019, de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT con el objetivo de
explicar a la sociedad, de manera sencilla y práctica, cuáles son las
funciones de todos estos sistemas.
La Comisionada del INAI dijo que el concepto de rendición de cuentas
puede ser interpretado de diferentes maneras, pero lo que se busca con el
cuadernillo es que las personas conozcan la labor de las instancias
encargadas del tema.
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Al moderar la presentación, el Comisionado Oscar Guerra Ford coincidió en la necesidad de que las personas
comprendan la función de las instancias que participan en el proceso de rendición de cuentas, como es el caso
de las contralorías, las auditorías y los institutos de transparencia nacional y locales, que juegan un papel
fundamental en el seguimiento del quehacer gubernamental.
"Si cada institución hace la parte que le corresponde, nos hablamos y trabajamos de forma sistemática, vamos
a arrojar mejores resultados, pero siempre en contacto con los ciudadanos. Este tipo de sistemas lo que deben
hacer es que exista una relación mejor entre gobernantes y gobernados, y que los gobernados sean los que
manden lo que tienen qué hacer y cómo lo deben hacer los gobernantes", apuntó.
Consulta el video #INAIalMomento
La Contralora del gobierno del Estado de Jalisco, María Teresa Brito Serrano, reconoció la importancia que tiene
la participación ciudadana en el trabajo que realizan tanto el Sistema Nacional de Transparencia como el Sistema
Nacional Anticorrupción; se trata de un trabajo que no se hace desde el escritorio, se hace con la sociedad civil,
es un trabajo de ida y vuelta y ello va más allá de la labor que día a día se hace desde el escritorio.
Retomando palabras de la Comisionada Del Río Venegas, la Contralora resaltó que “el trabajo editorial, los
libros, los cuadernillos, los informes, todos aquellos datos que nos ayudan a crecer dentro del propósito de
combatir la corrupción y la impunidad, no deben estar guardados, no deben estar en los cajones, no deben
aparecer simplemente como un ejercicio de recursos”, apuntó.
Finalmente, la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), Cynthia Cantero Pacheco, señaló que aún existen personas que
no conocen los Sistemas Nacionales de Transparencia, Archivos y Anticorrupción ni la vinculación que debe
existir entre ellos, tampoco identifican las tareas que llevan a cabo para generar un cambio de fondo en el
servicio público.
“Hay muchas personas que no saben que las autoridades tenemos que explicar lo que hacemos, para eso sirve
este cuadernillo, para explicarle a la sociedad todas estas nuevas herramientas y mecanismos, porque la
ciudadanía sí identifica que hay autoridades, pero no lo nuevo”, apuntó.
El Pabellón de la Transparencia es un espacio dentro de la FIL en el que el INAI, el ITEI y los órganos garantes
del SNT promueven los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, la cultura de
la transparencia y la rendición de cuentas, a través de la presentación de diferentes obras editoriales y
actividades.
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