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¿Qué es la Transparencia?
La transparencia y el acceso a la información, 
juegan un papel esencial en la construcción 
de gobiernos abiertos al escrutinio público, 
capaces de fomentar la participación de la so-
ciedad en el diseño y evaluación de las polí-
ticas públicas gubernamentales y por lo tanto 
de una mayor rendición de cuentas públicas.

¿Qué es la Transparencia Gubernamental?
Es el deber de todo gobierno informar, dar cuentas y poner a disposición de 
sus ciudadanos la información pública, protegiendo  los  derechos y garantías  
de  las  personas, dichas cuentas deben ser realizadas a través de procedimien-
tos claros, sistemáticos y sin intermediarios. La transparencia debe impulsar 
una  participación  ciudadana  más  decidida  y  activa  en  los  asuntos  públicos.

  ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público [...], para 
garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organis-

mo [...], órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral 

o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o rea-
lice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública.

La UNAM, mantiene el compromiso con la transparencia y la rendición de 
cuentas, apegándose a la Ley de Transparencia y acceso a la información 
pública, que en su primer artículo dice lo siguiente:

La Universidad promueve, con compromiso continuo y 
responsabilidad, una cultura de transparencia en to-
das las áreas universitarias para difundir toda aquella in-
formación que permita dar a conocer el desempeño 
en sus tareas sustantivas y aquella que por ley debe 
hacerse pública, contribuyendo así a una gestión insti-
tucional responsable, moderna, sencilla y eficaz.

TRANSPARENCIA 
EN LA UNAM

La Universidad cuenta con las instancias, criterios y procedimientos institucio-
nales para brindar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, el 
acceso a la información generada por sus diferentes entidades y dependen-
cias, en apego a los principios y bases establecidos en la normativa aplicable. 

Para ello cuenta con un:

¡Universidad transparente y abierta!

Portal de Transparencia Universitaria

En el portal también podrás encontrar:
Comité de transparencia • Unidad de transparencia • Recomendaciones en 
materia de Derechos Humanos • Resoluciones del Tribunal Universitario, de 
la Comisión de honor y de la junta de gobierno • Sanciones administrativas 
• Información adicional • Toda la UNAM en Línea • Portal de datos abiertos 

UNAM • Estudios financiados con recursos públicos

www. transparencia.unam.mx

http://www.transparencia.unam.mx/index.html#transparente

