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Antecedentes

• El productor editorial se planteó como una
línea de acción en el Plan de Trabajo 2018-
2019 de la Comisión de Rendición de
Cuentas.

• Se originó, además, del interés de los
integrantes de divulgar entre el un público
amplio los conceptos y nociones básicas de la
rendición de cuentas.



Antecedentes

Reunión de trabajo del 25 de junio de 
2019, en la que: 

• Se presentó un primer borrador.

• Se recogieron diversas 
observaciones .

• Se acordó un índice y distribución 
temática.

• Se formó un grupo de trabajo para su 
elaboración, integrado por:



Antecedentes

• El 19 de julio de 2019 la Secretaría Técnica
de la Comisión concluyó la integración de los
textos enviados por el grupo de trabajo.

• A partir de esa fecha el IZAI y el INAI
realizaron trabajo de homologación de:
lenguaje, narrativa, formación de los textos y
propuestas de imágenes y tablas.

• El 22 de agosto de 2019 la Coordinación de
la Comisión turnó la versión final del ABC de
Rendición de Cuentas al INAI para que este
realizara la portada e ilustraciones del
documento.



Alineación con el PROTAI

Línea de acción 4.3.2

Difundir entre distintos públicos
usuarios los recursos disponibles para
realizar ejercicios de fiscalización,
seguimiento, vigilancia y contraloría de
recursos, facilitar la rendición de
cuentas y permitir la identificación y
denuncia de posibles hechos de
corrupción, con énfasis en los recursos
etiquetados para el logro de la
igualdad sustantiva, así como para
grupos en situación de vulnerabilidad.



Objetivo

• Difundir los conceptos básicos de la rendición de
cuentas: acceso a la información, participación
ciudadana, fiscalización, sanción.

• Informar sobre el trabajo de las instituciones y sistemas
responsables de procurar la rendición de cuentas en
México.

• Fomentar el interés social en conocer mas sobre la
rendición de cuentas.



Características

• Extensión: 35 páginas.

• Encuadernación: a caballo.

• Tamaño: media carta horizontal.

• Diseño: original de cada una de las 12
ilustraciones.

• Lenguaje: sencillo para facilitar
descripciones conceptuales
evitan tecnicismos y lenguaje
legal.



Características
Códigos QR para que el lector pueda
acceder por medio de sus teléfonos
celulares a las direcciones electrónicas a las
que se hace referencia en El ABC de
Rendición de Cuentas:

• Plataforma Digital Nacional

• Plataforma Nacional de Transparencia

• Sistema Nacional de Transparencia

• Sistema Nacional de Fiscalización



Colección ABC

En años pasados la Conferencia
Mexicana para el Acceso a la
Información Pública (COMAIP) publicó
los documentos de divulgación:

• ABC de la Transparencia

• ABC de los Datos Personales

• ABC de los Archivos




