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ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, 
FUNDAMENTALES PARA TRANSPARENTAR COMBATE A LA CORRUPCIÓN: 

BLANCA LILIA IBARRA CADENA 

• “El tema de la corrupción es un 
asunto que nos lastima y nos 
etiqueta y que ha colocado a México 
en un lugar de desventaja 
internacional. Se trata de un 
problema de captura de 
instituciones, de los recursos y de 
las decisiones del Estado para uso e 
intereses particulares”, sostuvo la 
comisionada del INAI 

• “La transparencia sumada a la 
participación ciudadana, la rendición 
de cuentas, así como mecanismos de 
prevención y sanción, son probados 
elementos que mejoran las gestiones 
públicas, hacia gobiernos más 
responsables y responsivos”, 
agregó 

El acceso a la información y la rendición de cuentas confluyen y permiten 
transparentar el combate a la corrupción en el país, sostuvo Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

“El tema de la corrupción es un asunto que nos lastima y nos etiqueta y que ha 
colocado a México en un lugar de desventaja internacional. Se trata de un problema 
de captura de instituciones, de los recursos y de las decisiones del Estado para uso 
e intereses particulares”, enfatizó. 

Al participar en la presentación del programa de la especialidad en Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad Iberoamericana, 
Ibarra Cadena manifestó que sólo conjuntando e incorporando los esfuerzos de las 
instituciones y la sociedad civil, será posible una verdadera transformación que 
posibilite transparentar la función pública y el combate enérgico a la corrupción. 



La comisionada del INAI se dijo convencida de que existen mecanismos para 
combatir la corrupción desde la colaboración y el pleno respeto al Estado de 
Derecho. 

“La transparencia sumada a la participación ciudadana, la rendición de cuentas, así 
como mecanismos de prevención y sanción, son probados elementos que mejoran 
las gestiones públicas, hacia gobiernos más responsables y responsivos”, afirmó. 

Blanca Lilia Ibarra manifestó que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del INEGI, se encontró que más de 14 mil 
600 personas de cada 100 mil habitantes, han experimentado algún acto de 
corrupción. 

“Para los mexicanos, la corrupción es el segundo problema que más nos preocupa, 
sólo antes de la inseguridad y delincuencia, según reveló dicha encuesta. Y es que 
los impactos que tienen los actos de corrupción en nuestra cotidianeidad son 
diversos”, puntualizó la comisionada del INAI. 

En el evento efectuado en el auditorio “Ángel Palermo Vich” de la Universidad 
Iberoamericana, la comisionada dijo que programas académicos como el que hoy 
se presenta en dicha institución, contribuyen a la formación especializada de 
estudiantes y profesionistas que reciben información de calidad en temas claves 
como la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. 

En la presentación, la comisionada del INAI estuvo acompañada por José Luis 
Caballero Ochoa, director del departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana y Diego García Ricci, coordinador de la especialidad en 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de dicha casa de 
estudios. 
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