
 

      
 
 
 
 

 

 
 
 

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2019 
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INAI PREPARA PUBLICACIÓN DE CUADERNILLO “LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS EN POLÍTICAS PÚBLICAS”: OSCAR GUERRA   

 

• Abordará los mecanismos a utilizar para 
dar a conocer la ejecución de 
programas, proyectos y el uso de 
recursos públicos, señaló comisionado 
y coordinador del Comité Editorial del 
INAI  

• Será un texto donde se diga cómo, en 
determinadas políticas públicas, puede 
haber formas para rendir cuentas, 
agregó 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) prepara la publicación del cuadernillo “La Rendición de 
Cuentas en Políticas Públicas”, dio a conocer el coordinador del Comité Editorial del 
Instituto, Oscar Guerra Ford.  

“Se tratará de un ensayo sobre la importancia de la rendición de cuentas, de su 
implementación en las políticas públicas, en la que se aborden los mecanismos que 
pueden ser utilizados por instituciones públicas para dar a conocer la organización, 
funcionamiento, ejecución de programas y proyectos, así como el uso de los 
recursos presupuestales asignados a los mismos”, apuntó.   

Al participar en la primera sesión ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas 
del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) de 2019, efectuada en las 
instalaciones del INAI, Guerra Ford explicó que se buscará conformar un texto 
práctico. 

“La idea es hacer un texto donde se nos diga cómo, en determinadas políticas 
públicas, ya sea en salud, ambiental, hacendaria, presupuestal, puede haber formas 
para rendir cuentas”, explicó ante los comisionados de los diferentes órganos 
garantes de los estados, quienes conforman la citada comisión.   

 



Durante la sesión de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, sus integrantes 
revisaron los avances en la organización del que será el Segundo Seminario de 
Vinculación con los Sistemas Nacionales de Transparencia, Fiscalización y 
Anticorrupción. 

De igual manera, se propuso la creación de un grupo de trabajo para dar 

seguimiento e impulso a las acciones del eje temático: rendición de cuentas del 

Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) 2017-

2021. 

La sesión estuvo presidida por la comisionada del órgano garante de Zacatecas y 
coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Julieta del Río 
Venegas, y por el comisionado del órgano garante de Sonora, Andrés Miranda 
Guerrero, quien fungió como secretario técnico.  

Participaron también Federico Guzmán Tamayo, secretario ejecutivo del SNT, y 
Zulema Martínez Sánchez, comisionada del órgano garante del Estado de México 
y coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del 
Sistema Nacional de Transparencia Sistema Nacional de Transparencia.  
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