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LA TRANSPARENCIA SIRVE PARA DENUNCIAR LA CORRUPCIÓN, Y SE 

REQUIERE CONOCER SUS FACTORES Y DIMENSIONES, PARA 

COMBATIRLA: OSCAR GUERRA  

• Hay que crear estrategias con  
planteamiento de metas  para  disminuir 
la corrupción, sostuvo el comisionado 
del INAI 

• Sabemos que los principales ámbitos de 
corrupción son los trámites y servicios, 
así como las licitaciones y las compras, 
agregó  

Si bien la transparencia sirve para denunciar a la corrupción, si no se conocen sus 
factores y dimensiones, será difícil su combate, sostuvo el comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Oscar Guerra Ford, al participar en el foro, “Transparencia y su 
vínculo con el Sistema Estatal Anticorrupción, retos para la consolidación de la 
rendición de cuentas”.  

En este sentido, señaló la importancia de contar con una medición de la corrupción, 
para saber de qué tamaño es el problema e implementar políticas adecuadas para 
contrarrestarla.  

“No tenemos una forma de medición y eso es lo primero que hay que hacer, y luego 
que ya sabes dónde estás y qué la provoca, empiezas a diseñar una estrategia, 
para irla disminuyendo y te vas flanqueando metas”, enfatizó.  

En el Foro convocado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur (ITAI), 
a través del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, 
el comisionado del INAI manifestó que en México ya se cuenta con indicadores que 
pueden ser ponderados y utilizados en el combate a la corrupción.  

Por ejemplo, dijo, “sabemos perfectamente, de acuerdo con el INEGI, que los 
principales ámbitos de corrupción son los trámites y servicios, y el otro, son las 
licitaciones y las compras, en éste si hay corrupción en grande”, apuntó.   

 



 

Al impartir la conferencia “Cultura de transparencia y apertura gubernamental, 
cultura de prevención y su vinculación con los sistemas anticorrupción”, Oscar 
Guerra Ford dijo que esos dos ámbitos representan 70% de la corrupción y si bien 
la transparencia confirma, por ejemplo, las malas compras en el sector energético, 
todavía no ha sucedido nada.  

En el evento, efectuado en el auditorio de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), participaron la 
coordinadora de órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia y 
comisionada presidenta del órgano garante del Estado de México, Zulema Martínez; 
el secretario general de la UABCS, Dante Arturo Salgado González y la presidenta 
del Comité de Participación Ciudadana del SEA, Carmen Cristina Ortuño. 

De igual forma, 17 comisionados de órganos garantes de los estados de Coahuila, 
Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Durango y Veracruz. 
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