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Ciudad de México, a 30 de junio de 2017.

LOS ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS TIENEN EL
RETO DE ERRADICAR LA DESCONFIANZA CIUDADANA
PARA FORTALECER LA CULTURA DEMOCRÁTICA
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
(CDHDF), Doctora Perla Gómez Gallardo, manifestó que a pesar de los
esfuerzos emprendidos desde la autonomía y la sociedad civil, los
tiempos que vive México han contribuido a la desconfianza de la
sociedad en sus instituciones, alejando a las y los ciudadanos de los
procesos de toma de decisiones, y debilitando nuestra cultura
democrática.
Al participar en la inauguración del 12º Congreso Nacional de los
Organismos Públicos Autónomos de México (OPAM), destacó que es
preocupante la vulneración de los derechos humanos, pasando por la
ausencia de medios suficientes para exigir la rendición de cuentas al
ejercicio de la autoridad.
Acompañada del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral
(INE), Doctor Lorenzo Córdova Vianello; del Comisionado Presidente del
Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Doctor Francisco
Javier Acuña Llamas; y de la Abogada General de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Doctora Mónica González
Contró, la Ombudsperson capitalina destacó que es en este escenario
donde se inscribe la propuesta de Estrategia Nacional de Cultura Cívica
2017–2023, hilo rector del presente Congreso y que pretende impulsar
la articulación de diversas instancias para atender la problemática
existente.
Gómez Gallardo, expuso que “las y los participantes tenemos la misión
de construir en dos días una serie de propuestas adecuadas, que
contribuyan a la generación de políticas públicas eficientes".

Destacó que en esta edición del Congreso, 20 Organismos Públicos
Autónomos locales y federales se dieron cita, junto con redes
ciudadanas y más de 400 personas participantes.
La Presidenta de la CDHDF indicó que en los 11 eventos realizados hasta
ahora, han asistido más de 4 mil personas, integrantes del servicio
público, la academia, redes, organismos internacionales, organizaciones
civiles y sociales, estudiantes, medios de comunicación y público en
general, lo que se ha traducido en la consolidación de este encuentro
nacional.
En tanto, el Consejero Presidente del INE, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, dijo que la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus
instituciones es fundamental para consolidar la democracia y el Estado
de Derecho en el país.
Reiteró que los Organismos Públicos Autónomos han sido factor
fundamental para el paso de la democratización en México, porque en
los últimos 27 años han trabajado institucionalmente para el control del
poder y la garantía de los derechos.
Sostuvo que estos son malos tiempos para la política, para las
instituciones y para la democracia, sobre todo por la insatisfacción de la
ciudadanía porque la desconfianza parecer ser la palabra de orden entre
las y los mexicanos respecto de todo lo que se refiera a público, político
e instituciones.
Córdova Vianello destacó que un dato del Informe País es representativo
de ello: 72% de las y los ciudadanos no confía en nada fuera de su
círculo familiar y el tema es fundamental porque eso es resultado de
políticas públicas fallidas.
Llamó a las personas asistentes del Congreso a revertir esa incredulidad
ciudadana informando, educando, orientando y asesorando a la sociedad
a demandar ante las instancias debidas, la resolución de los problemas
con el cambio de políticas públicas que no han dado resultados.
Por eso, manifestó, hay que reconstruir la cultura cívica desde abajo con
la ciudadanía, no desde arriba. Desde el INE, enfatizó, “empujamos esta
estrategia formulada con todos los Organismos Públicos Autónomos
porque es una responsabilidad compartida”.
En su oportunidad, el Comisionado Presidente del INAI, Doctor Francisco
Javier Acuña Llamas, subrayó que los Organismos Públicos Autónomos

deben reforzar el trabajo por tutelar y defender derechos humanos que
se han reconocido frente a los tres poderes tradicionales Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, que sostienen al Estado, pero con una referencia
de vigilancia y transparencia.
Dijo que en una nación como México es necesario defender la autonomía
y la independencia, para que la democracia camine y se consolide.
La Abogada General de la UNAM, Doctora Mónica González Contró,
agradeció la designación del Centro de Exposiciones y Congresos de la
Máxima Casa de Estudios, como sede del 12º Congreso OPAM y
reflexionó en torno al papel que juegan dichas instituciones en el
desarrollo de la democracia del país.
Dijo que sin lugar a dudas, los problemas que se enfrentan en política,
economía, pobreza y respeto a los derechos humanos no pueden
soslayarse, por lo que de este Congreso deben surgir propuestas para el
ejercicio pleno de derechos ciudadanos, una nueva cultura cívica y
democrática a partir de modificar políticas públicas con el
fortalecimiento de los mismos.
A la inauguración del 12º Congreso OPAM asistieron el Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX),
Doctor Armando Hernández Cruz; el Consejero Presidente del Instituto
Electoral de la Ciudad de México (IECDMX), Maestro Mario Velázquez
Miranda; el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF), Licenciado
Mucio Israel Hernández Guerrero; y el Auditor Superior de la Ciudad de
México, Doctor David Manuel Vega Vera.
También la Consejera y los Consejeros de la CDHDF, Maestra Ileana
Hidalgo Rioja, Doctor Lawrence Salome Flores Ayvar y el Doctor Juan
Luis Gómez Jardón; el Contralor General de la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México (UACM), Contador José Francisco Alcántara; el
Secretario Auxiliar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, Doctor Héctor Pérez Pintor; la Comisionada del INFODF,
Maestra Elsa Bibiana Peralta; y la Presidenta del Colegio de Contadores
Públicos de México, Contadora Rosa María Cruz Lesbros, entre otras
personas.
Los ejes rectores del Congreso son: Cultura cívica y empoderamiento
ciudadano; los Derechos Humanos ante los discursos de odio y
discriminación; la Construcción de redes y sistemas para la rendición de

cuentas; y la Cultura democrática y la apropiación del espacio público.
Los trabajos se desarrollarán hoy y mañana viernes 30 de junio a través
de conferencias magistrales, paneles de especialistas y mesas de
trabajo.
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