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INAI CAPACITA EN TRANSPARENCIA A UNIVERSIDADES  

E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

 El Instituto impartió un taller a 

integrantes de la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), que 

aglutina a 180 casas de estudio de todo 

el país 

 La transparencia en las instituciones 

de educación superior, no debe ser 

vista como injerencia en la vida 

universitaria ni como algo que vulnera 

su autonomía, afirmó el comisionado 

Oscar Guerra Ford 

Casas de estudio del país agrupadas en la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) recibieron capacitación por parte del  

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), para que estén en mejores condiciones de cumplir con sus 

obligaciones de transparencia. 

La ANUIES, que  asocia a 180 universidades y tecnológicos de todo el país, y el 

INAI llevaron a cabo un taller de capacitación para que las instituciones de 

educación superior, como sujetos obligados, cumplan con las disposiciones de la 

Ley General de Transparencia y puedan integrarse a la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

En la inauguración del taller participaron por el INAI el comisionado Oscar Mauricio 

Guerra Ford y el coordinador del Acceso a la Información, Adrián Alcalá Méndez; y 

por la ANUIES el secretario general Ejecutivo, Jaime Valls Esponda, y la directora 

general de Asuntos Jurídicos, Yolanda Legorreta Carranza.  

 



 

Guerra Ford destacó la importancia de la transparencia en las instituciones de 

educación superior, que “no debe ser vista como injerencia en la vida universitaria 

ni como algo que vulnera la autonomía de  las universidades”. 

Señaló que con transparencia las universidades pueden lograr equilibrio entre la 

libertad de cátedra, la toma de decisiones de sus autoridades, el ejercicio de su 

presupuesto y la divulgación de conocimiento e investigación. 

“La transparencia es un sinónimo de confianza y uno de los principales problemas 

que afronta el país es una crisis de confianza, de credibilidad en las instituciones 

públicas, incluyendo las universidades, y la transparencia puede ser un instrumento,  

no el único, para ir recuperando esta confianza en las instituciones”, añadió  

El comisionado Guerra Ford manifestó el compromiso del INAI para brindar 

capacitación y acompañamiento a las universidades públicas para el cumplimiento 

de sus obligaciones de transparencia y su integración a la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

El secretario general Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda explicó que  el 

Consejo Nacional de la Asociación determinó solicitar el apoyo del INAI para la 

realización del taller sobre la forma, los procedimientos y los plazos para que las 

instituciones de educación superior públicas cumplan con las obligaciones en 

materia de transparencia. 

“Con la contribución fundamental del INAI, lograremos tener mayor claridad y 

certeza sobre la forma, los procedimientos y plazos para que nuestras instituciones 

incorporen en la Plataforma Nacional de Transparencia y que nuestras casas de 

estudio continúen siendo referentes ejemplares en el ejercicio transparente de sus 

funciones”, afirmó Valls Esponda. 
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