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Tenemos que seguir avanzando con un Gobierno transparente: Mancera 
Discursos: Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
Lugar: Patio Central del Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Evento: Entrega de reconocimientos a las Mejores Prácticas de Transparencia 2012 del InfoDF. 

Buenas tardes tengan todas y todos ustedes, de  manera muy breve. Señor Comisionado 

Presidente; señor Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal; señores comisionados del InfoDF; consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal y 

consejeras del Instituto Electoral del Distrito Federal; miembro de la Comisión Evaluadora y 

coordinador del Movimiento Ciudadano; distinguidas personalidades que se encuentran aquí 

reunidas; representantes de órganos autónomos. 

Es para mí un motivo de satisfacción encontrarme reunido y reiterar que ya en varias ocasiones 

hemos hecho acto de presencia, precisamente en este compromiso, que es un compromiso de 

avance, que es un compromiso que nos lleva hacia el tema de rendición de cuentas y combate a 

las prácticas de ilegalidad. 

Hoy quiero refrendar que esta es la línea con la que vamos a seguir trabajando en el Gobierno del 

Distrito Federal con este combate frontal a cualquier  práctica que esté separada de los cauces 

legales. 

La finalidad de los instrumentos como los que hoy precisamente están siendo motivo de 

reconocimientos en las diferentes evaluaciones, es que la ciudadanía nos perciba y concretamente 

al Gobierno que encabezo, como un Gobierno eficiente y cercano, a través de las instancias como 

son -ahora la que nos convoca- el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales de esta capital. 

En nuestra ciudad existen entes públicos obligados a facilitar el acceso a la información, así como a 

proteger los datos personales que obran en su poder. Este es el equilibrio que da sustento 

precisamente a este ejercicio: Transparencia y protección de datos. 

Por eso, para mí es un honor asistir a esta entrega y reconocimiento de todas y cada una de las 

instancias que han sido galardonadas, enhorabuena para todos ellos. 

Tenemos que seguir avanzando con un Gobierno transparente, con un Gobierno en evaluación 

constante y con un Gobierno que muestre el respeto a los derechos humanos. 

Si bien es cierto que el acceso a la información pública y la  protección de datos es una obligación 

de cualquier Gobierno que se aprecie de ser democrático, también lo es la necesidad de reconocer 

y estimular los entes obligados en ese desempeño. 
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El día de hoy se han entregado diferentes reconocimientos en variadas categorías que tiene que 

ver, tanto con la transparencia, como con lo que mencionaba yo que alude a la protección de 

datos. 

Por sexto año consecutivo se hace este reconocimiento y debo referir y tomar en cuenta lo que 

aquí se dijo, que somos una entidad federativa con un gran número y quizá con el mayor número 

de visitas y consultas en sus portales de Internet Hemos pasado de 1.9 millones de visitas en el 

2009 a 9.4 millones para el 2012. 

El nivel de cumplimiento de la publicación de información llega ya al 78 por ciento. El Gobierno de 

la Ciudad está firmemente comprometido con los valores republicanos de honestidad, veracidad, 

transparencia y rendición de cuentas porque constituyen fundamentos esenciales de un Gobierno 

humanista, social y por supuesto justo. 

Ya lo dijo en su momento el presidente Benito Juárez que los servidores públicos no pueden de 

ninguna manera disponer de los recursos que provienen del pueblo mismo, esa es la línea que 

nosotros vamos a seguir, es lo que queremos mostrar con el ejemplo. 

El Gobierno que encabezo responde a esta demanda y al reclamo de la gente para abatir prácticas 

ilegales, prácticas que no estén apegadas a los marcos de la ley, para combatir también la 

impunidad y por eso es que vamos a ser intransigentes con este tema, de ninguna manera vamos 

a permitir que se pueda cambiar esta línea de acción. 

La democracia del Siglo XXI exige limpieza y pulcritud en la aplicación de las leyes, entre ellas, la 

que hoy nos convoca que es precisamente un ejemplo de estas prácticas. 

Por eso yo quiero reiterar mi felicitación a todas y cada una de las personas, a todos y cada uno de 

los servidores públicos que han participado en esta convocatoria del InfoDF. 

Quiero reconocer de nueva cuenta a todos y cada uno de los comisionados integrantes de este 

organismo que permite contribuir a la transparencia, que permite contribuir a la rendición de 

cuentas y que nos lleva a algo que he reiterado, el ejercicio debe ser en un pleno equilibrio con la 

ley; rendición de cuentas, transparencia, protección de datos, son obligaciones a las que no vamos 

a renunciar, seguimos en esa  línea de trabajo. 

Vamos a seguir anunciando más proyectos en el Gobierno de esta Ciudad, tenemos varios de ellos 

listos, pronto los daremos a conocer y precisamente estaremos de la mano con el InfoDF, 

queremos seguir siendo evaluados y bien evaluados. 

Aquí ya se habló de la capital de la transparencia, queremos ser la capital de eso, de la 

transparencia, de la protección de datos, del equilibrio justo de la ley, del cumplimiento y 

observancia de la norma en todos y cada uno de sus rubros. 



Muchísimas gracias a los organizadores de este evento, muchas gracias otra vez  a todos los 

servidores públicos que contribuyen para el enaltecer el ejercicio de Gobierno republicano de la 

Ciudad de México. Muchas gracias. 


