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El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), ha decidido impulsar con vigor la cultura
de la rendición de cuentas y la transparencia entre sus miembros y entre las organizaciones
de la sociedad civil (OSC) que son privadas, no lucrativas, que ofrecen servicios y que
tienen como fundamento la solidaridad, la filantropía, la corresponsabilidad, la caridad y
el altruismo. Estos valores motivan a los ciudadanos para comprometerse con causas
sociales que, desde su perspectiva, permiten contribuir a la construcción de un mundo
más justo y con mejores oportunidades de desarrollo para todos.

Desde hace varios años el Cemefi ha promovido la profesionalización de las organizaciones
a través de todo tipo de eventos y herramientas y, a últimas fechas, ha desarrollado
Indicadores de Institucionalidad que permiten a las instituciones “medirse” y a la sociedad
conocer el “Nivel de Institucionalidad” con el que cuentan, incrementando de esta manera
la transparencia y la confianza de la sociedad en las instituciones de sus ciudadanos.

La relación del Cemefi con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI),
viene muy bien en la construcción de prácticas sociales que fomenten la rendición de
cuentas y la cultura de la transparencia. Nos da mucho gusto que el IFAI haya decidido
sumar esfuerzos con universidades, institutos de investigación y otras entidades públicas
a la convocatoria anual que realizamos para celebrar el “Seminario de Investigación
sobre el Tercer Sector en México”.

Durante el Seminario efectuado en 2004, celebrado en la Universidad Anahuac, se
organizaron dos mesas de trabajo sobre “Transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana”. La discusión de las ponencias presentadas es el origen de los
textos que integran este volumen.

Agradecemos al IFAI su interés en apoyar el fortalecimiento de la transparencia en las
organizaciones de la sociedad civil.  Esperamos, así mismo, que esta contribución ayude
a una mayor reflexión, análisis y establecimiento de referentes teóricos y sociales que
hagan posible la confianza del ciudadano en las instituciones públicas y privadas.
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La sociedad civil ha jugado un papel fundamental en los procesos de democratización en
México. El activismo y la persistencia con la que ha sabido colocar diversos temas en la
agenda política nacional explican en gran medida el avance institucional y programático
del país.

A poco más de dos años de ejercicio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, diversas organizaciones civiles han detectado en los
temas de la transparencia y la rendición de cuentas un enorme potencial para el ejercicio
de sus actividades, pero también un poderoso capital de legitimidad social.

Efectivamente, la transparencia tiene doble vía: por una parte, es un útil esencial para la
fiscalización rigurosa de los gobiernos y servidores públicos y, por otra, es también una
práctica institucional que puede ser empleada para legitimar y fortalecer todo tipo de
organismos sociales.

Por ello, el IFAI celebra esfuerzos como los que emprende el CEMEFI, destinados a la
reflexión crítica sobre la naturaleza, la actividad, la fortaleza y las debilidades de un actor
fundamental para la vida pública como lo es el llamado tercer sector. Los esfuerzos
interinstitucionales que el CEMEFI ha sabido convocar concurren en esta compilación
que, esperamos, contribuya al desarrollo y al fortalecimiento de la sociedad civil y al
mejor conocimiento de los temas que aquí se abordan.
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