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P R E S E N T A C I Ó N 
 

La Transparencia aplicada a los diversos aspectos de la vida pública, con la  

información del quehacer público disponible y al alcance de cualquiera, en forma 

gratuita, y sin necesidad de acreditar interés jurídico cuando se solicita, contribuye a 

crear confianza y certidumbre, lo que políticamente se traduce en estabilidad y 

legitimidad. De allí la importancia de una gestión pública de la transparencia, que sea 

abierta, sencilla, socializada y honesta,  y de construirla con todos los elementos de una 

política pública, que bien podría estar a cargo de un organismo constitucional 

autónomo.  

 

El concepto de Transparencia se ha incorporado al léxico político administrativo del 

Estado contemporáneo, el cual está consciente de la necesidad de dar visibilidad a la 

función pública, que impida ocultar prácticas de corrupción o antidemocráticas. Por ello 

es importante la participación de los ciudadanos y la sociedad organizada, quienes 

tienen el derecho de saber cómo se administra el poder, cómo se manejan los recursos 

públicos y hacia quiénes se orientan los beneficios de las políticas públicas. 

 

La Transparencia y el acceso a la información son temas presentes en el quehacer del 

Instituto Nacional de Administración Pública desde hace varios años, incluso desde 

antes de la promulgación de la Ley sobre la materia, a través de diversos foros, como lo 

son: conferencias, seminarios, mesas redondas, y en la impartición de cursos específicos 

e inclusión del tema en programas académicos. Además, ha realizado cinco versiones 

del  Premio Anual de Transparencia -del 2002 al 2006- y tres Coloquios Nacionales de 

Transparencia, celebrados en 2006, 2007 y 2008. Por otra parte, se publicaron tres 

números de la Revista de Administración Pública: 107, 113 y Especial 2008; dos 

números de la Serie Praxis, incluido el presente, y dos libros con las mejores prácticas 

presentadas al Premio Anual de Transparencia. 

 

En estas líneas de acción y con el propósito de intensificar las actividades conjuntas a 

través de las cuales se fortalezca la cultura de la Transparencia, el INAP y el IFAI 

suscribieron un Convenio de Colaboración y acto seguido se presentó la Conferencia 
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Magistral del Mtro. Alonso Lujambio Irazábal, Comisionado Presidente del Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública, en la que abordó los avances, retos y 

experiencias de los primeros años de la aplicación de la política pública de la 

Transparencia en nuestro país. De lo cual se da cuenta en el presente número de la Serie 

Praxis, esperamos que su lectura contribuya a la comprensión de este tema como un 

instrumento indispensable de la gobernabilidad democrática. 

 

José R. Castelazo 

Presidente  
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