
Equipo No.
Frases sugeridas por los integrantes de la RETAIP en su nivel de responsables de capacitación, para la 

realización de 2 carteles para la difusión de la cultura de la transparencia.
Votos

1 La Transparencia ventana a la democracia 1

2 Súmate y se parte de la Transparencia 4

3 La información es de todos

4 El que no informa se afora

5 Mi vida es privada. La ciudad es transparente

6 Sé eficiente. Sé transparente 1

7 En materia de transparencia la diferencia la haces tú 6

8 La transparencia, tu derecho y responsabilidad 5

9 Con claridad, honestidad y educación si podemos avanzar

10 La transparencia es un derecho y obligación, nuestra responsabilidad es brindar información 8
11 Ser transparente depende de ti 1

12 La transparencia es nuestro compromiso ¿Tú lo asumes? 2

13 Si no eres transparente, no esperes transparencia 1

14 Transparencia, como ciudadano tu derecho, como servidor público tu deber 14
15 En la rendición de cuentas, todos contamos 4

16 Transaparencia = confianza 1

17 La transparencia somos todos 2

18 Ejerce tu derecho, pregunta… también eres ciuadadano 2

19 Servidor Público: ¿Sabes qué la Ley de Transparencia te beneficia?... ¿La conoces? 1

20 Como servidor público, la transparencia también es nuestra 2

21 Tú eres la ruta de la transparencia 8
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21 Tú eres la ruta de la transparencia 8
22 La transparencia no es tu decisión, es tu obligación 5

23 Seamos amigos de la transparencia 2

TransparÉticos 24 La transparencia es tu derecho, cuando eres servidor público es tu deber 3

25 La transparencia en la conciencia fomenta nuestra eficiencia 3

26 La información es un derecho, la transparencia nuestro eje rector 3
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