Transparencia y Acceso a la
Información como Herramienta
para el Combate a la
Corrupción
Septiembre 2020

Dra. Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo
Fiscal Especializada en Combate a la
Corrupción
Septiembre 2020

Agenda
Contexto Nacional de Transparencia
La Transparencia como Herramienta en el Combate a la
Corrupción
Micrositios de Transparencia del Estado de Quintana Roo

Transparencia Proactiva en tiempos de COVID-19

Contexto Nacional de Transparencia
El 11 de junio de 2002 se aprobó la primera Ley
de transparencia y acceso a la información,
plasmándose en ella, el derecho de las personas
a poder acceder y solicitar información
relacionada con el ejercicio de recursos públicos
y accionar de las instituciones.

El órgano garante en México es el Instituto
Nacional de Acceso a la Información Pública y
Protección de datos personales (INAI) que, junto
con un sistema nacional de transparencia y la
existencia de réplicas de este órgano
constitucional en las entidades federativas,
convergen en su conjunto, en el objetivo de velar
por el derecho de acceso a la información.

Contexto Nacional de Transparencia

El Sistema Nacional Anticorrupción es el espacio
de coordinación entre las autoridades de todos
los órdenes de gobierno en la prevención,
detección y sanción de faltas administrativas y
hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos.

El SNT creó un espacio en internet para vincular
a todas las instituciones públicas del país. Todo
en un mismo lugar y al alcance de cualquier
persona en el micrositio de internet
“Plataforma Nacional de Transparencia”.

La Transparencia como Herramienta en el Combate a la
Corrupción

La corrupción es un problema complejo, que cuenta con una amplia multiplicidad de
enfoques que van desde lo social y cultural, hasta lo económico y lo político, razón
por la cual la sociedad contemporánea se ha planteado diversos mecanismos para
combatirla.
La importancia de la transparencia y el acceso a la información pública coadyuva en
la prevención del delito, permite monitorear más fácil el ejercicio del gasto público.

La Transparencia como Herramienta en el Combate a la
Corrupción
Herramientas en el Combate a la Corrupción

Micrositios de Transparencia del Estado de Quintana Roo
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales en 2019, solo el 54.8% de la población tenía
conocimiento de que la existencia del órgano garante, lo cual vislumbra una
gran área de oportunidad.
En las instituciones de cada nivel de gobierno se encuentran los micrositios
de transparencia en donde se puede encontrar información desde puntos de
contacto, estructura, normatividad hasta presupuestos de egresos de
administraciones vigentes y pasadas; es fundamental conocer estos sitios y
saber qué información podemos obtener.

Micrositios de Transparencia del Estado de Quintana Roo

Transparencia Proactiva en Tiempos de COVID-19
El órgano garante proactivo y cercano a los ciudadanos, a la par de gobiernos que
enmarquen su actuación en una cultura de transparentar e informar a través de
un diálogo constante con los gobernados.
La ciudadanía sea consciente de sus derechos,
El 31 de julio del 2020 se aprueba la Política Anticorrupción del Estado de
Quintana Roo (PAEQROO 2020-2030), la prioridad 16 enuncia el desarrollo de una
política de transparencia proactiva en el ciclo presupuestario.

La transparencia se vuelve imperante dado el impacto del ejercicio de recursos
públicos y en general, por las actuaciones de los gobiernos.

Obtener un cuerpo extenso de ciudadanos
activos, críticos, comprometidos con los
asuntos públicos.

Transparencia Proactiva en Tiempos de COVID-19
Dentro del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana
Roo, se presenta la estrategia para la transparencia proactiva para la Rendición de
Cuentas de la Gestión Financiera durante la pandemia por COVID-19.

Transparencia Proactiva en Tiempos de COVID-19
Después de 18 años de transparencia en México, sin duda la cultura existe del ejercicio
de este derecho y su tendencia es a la alza; empero, prevalecen algunos retos entre los
que subyacen:

1) Permear a más ciudadanos, incluyendo grupos excluidos,
2) Cultura de respuesta de las instituciones y el fomento de la transparencia proactiva
3) Órganos garantes que realmente funcionen como un contrapeso.

Debemos contribuir desde diferentes ópticas para coadyuvar en el combate a la
corrupción.

