




EVOLUCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO 
ALGUNOS HITOS EN SU DESARROLLO 





Artículo 67 Gobierno Abierto en el 
Legislativo y el Judicial Federal 
1. Legislativo:
Permitir y facilitar la participación 
ciudadana en el proceso legislativo
Publicar activamente información en 
línea comprensible con formatos 
abiertos 
Garantizar que los procedimientos de 
apertura parlamentaria sean conformes 
a los estándares internaciones.
2. Judicial 
Propiciar el acceso al público a 
audiencias y sesiones, siempre que su 
naturaleza lo permita. 
Procurar la utilización de lenguaje 
sencillo. 
Implementar plataformas electrónicas y 
un grupo de trabajo que permita la 
interacción de la sociedad frente a la 
actuación jurisdiccional. 



En el marco de estas reformas y disposiciones el INAI ha emitido diversos instrumentos y herramientas 
que pueden ser aprovechadas para impulsar la generación de información útil y 

desarrollar prácticas para la construcción de conocimiento público:

Estos instrumentos teóricos, normativos y de diagnóstico facilitan la realización de acciones en materia de 
Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto.

Con lo anterior, se ha buscado que las instituciones trasciendan la publicación de información obligatoria por ley, 
pasando a la publicación de información adicional o proactiva, desde un enfoque de utilidad.





















TRANSPARENCIA PROACTIVA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES MÁS INFORMADAS 

Y RESILIENTES



el acceso a la información

el acceso a la información



¿Qué papel tienen la transparencia y el acceso a la información durante emergencias sanitarias como 
la del COVID-19?

La Transparencia Proactiva y el acceso a la información durante emergencias sanitarias cuentan con un importante
potencial democratizador que se expresa

2) Optimizan la toma de decisiones de la ciudadanía y mejoran el acceso a trámites y servicios

Facilitando la toma de decisiones de
ciudadanos y autoridades, a través de la
presencia y divulgación de información
veraz, completa, actualizada y de calidad
sobre la emergencia sanitaria

Fortaleciendo las medidas de mitigación y
estrategias de prevención sanitaria de la
pandemia, aprovechando el carácter capacitador
que la información y el conocimiento público
tienen en la sociedad

Facilitando el ejercicio de otros derechos
como el derecho a la salud, especialmente
en momentos de crisis sanitaria







¿Qué es?
Proyecto que surge a partir de la colaboración entre el INAI, Global Integrity e IMCO para promover una gobernanza fiscal
más abierta en México a partir de tres objetivos específicos:

¿Quiénes participan?
Organismos Garantes de Acceso a la Información a nivel local, organizaciones de la sociedad civil y 9 entidades federativas.

Resultados:
• 9 compromisos, en el marco de la estrategia de Gobierno Abierto desde lo Local, para el seguimiento del dinero en

distintas áreas como obras y compras públicas, contraloría y programas sociales.
• Construcción de capacidades en gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil para participar e incidir en

proyectos de mejora en la publicación y aprovechamiento de información para el seguimiento del dinero y el combate a
la corrupción.

• 2 documentos guía para el análisis e identificación de mecanismos de participación e incidencia ciudadana que facilite la
colaboración de gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía para el rastreo de recursos públicos.

PROYECTO FOLLOW THE MONEY



RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA 
PROACTIVA



¿Qué es?
Proceso de evaluación y reconocimiento de iniciativas de TP en instituciones públicas del ámbito
federal.

El proyecto busca socializar, impulsar y facilitar el desarrollo de experiencias nacionales que den
cuenta del potencial transformador que ofrece la información útil y la participación ciudadana para la
construcción de conocimiento público.

¿Quiénes participan?
INAI y 113 instituciones públicas del ámbito federal: sindicatos, partidos políticos, fideicomisos, 
organismos autónomos y secretarías de Estado.

Resultados:
• 173 prácticas de Transparencia Proactiva del ámbito federal sometidas al proceso de evaluación.
• 7 prácticas de Transparencia Proactiva del ámbito federal reconocidas por haber cumplido con el 

100% de los criterios de evaluación.
• Emisión de dos documentos de referencia para implementadores e instituciones públicas del 

ámbito federal y local: Guía de Transparencia Proactiva Federal y Guía de Transparencia Proactiva 
Nacional. 

• Como parte de la evolución del proceso de reconocimiento de prácticas de TP se están diseñando 
esquemas de colaboración con Organismos Garantes Locales de Acceso a la Información para el 
impulso de proyectos de evaluación de TP en el ámbito local.

RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA PROACTIVA



MICROSITIO COVID-19. TRANSPARENCIA PROACTIVA Y 
CONOCIMIENTO PÚBLICO ÚTIL



-Atención de 

recomendaciones

del INAI a micrositio

coronavirus.gob.mx

-Elaboración de contenidos:

procesamiento, y

sistematización de

SAI

-Análisis de SAI 

vinculadas

COVID-19

-Respuesta SSA a

preguntas de interés

ciudadano

27 de marzo

marzo-abril

15 de abril

abril-?

¿Qué es?

Plataforma de construcción de conocimiento público que procesa, sistematiza, publica y difunde información útil y de calidad sobre COVID-

19. A su vez, el micrositio permite consultar estadísticas de solicitudes de acceso a la información (SAI), información solicitada con más
frecuencia por la población, así como datos abiertos para fines de análisis, uso, aprovechamiento y explotación de la información

MICROSITIO COVID-19. TRANSPARENCIA PROACTIVA Y 
CONOCIMIENTO PÚBLICO ÚTIL



Objetivos del Micrositio:

✓ Fortalecer, a través de la publicación de
información de calidad, las medidas de
prevención, contención y combate del COVID-19
en México.

✓ Detonar la rendición de cuentas a través de la
publicación de información útil sobre el
desempeño de las autoridades, así como las
medidas y estrategias implementadas para el
manejo y gestión de la crisis sanitaria.

✓ Favorecer la difusión de información útil,
fidedigna y veraz que permita construir un
criterio informado en la sociedad sobre la
situación actual en materia sanitaria, económica
y social presentada por el avance de la
pandemia en México.

✓ Generar certidumbre en la sociedad y visibilizar
las estrategias, acciones y medidas que forman
parte de la política pública en materia sanitaria
adoptada por el Gobierno Federal en México.

























En este apartado, se encuentra disponible para descarga la base de datos, actualizada y completa, en
formatos abiertos, sobre las solicitudes de información vinculadas con la pandemia.
En la base de datos, se puede consultar la fecha de la solicitud, el asunto y estatus de la solicitud, el
SO al que se presentó, el tipo y fecha de la respuesta a la solicitud, la respuesta y archivos adjuntos
asociados



CONCLUSIONES



• Desde la visión del INAI, una política integral en materia de Transparencia Proactiva es fundamental para el
manejo y gestión de emergencias sanitarias, ya que a través de la publicación y difusión de información útil y de
calidad se avanza en el fortalecimiento de sociedades más informadas, capaces de tomar mejores decisiones y
poner en marcha medidas adecuadas de contención y mitigación de pandemias.

• La Transparencia Proactiva y el acceso a la información cuentan con un importante potencial para el control
democrático del ejercicio del poder. A través del involucramiento activo de la ciudadanía en los asuntos públicos,
la vigilancia social del desempeño de las autoridades y el análisis de información útil y de calidad, se desarrollan
dinámicas virtuosas que pueden legitimar y fortalecer a los gobiernos y sus estrategias durante periodos de
emergencia o detonar mecanismos de rendición de cuentas que deriven en sanciones o investigaciones.

• El acceso a la información y la Transparencia Proactiva, en tanto herramientas para la construcción de
conocimiento público útil, deben formar parte sustancial dentro del desempeño de las instituciones públicas,
especialmente en periodos extraordinarios o de emergencia sanitaria, atendiendo a que hacen más eficiente y
potencializan el impacto de políticas públicas de contención y mitigación sanitaria y facilitan el ejercicio de otros
derechos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda o el derecho a un trabajo
digno.




