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“SAT MÁS ABIERTO Y TRANSPARENTE”, FÓRMULA DE GOBIERNO ABIERTO PARA 
ENTENDER MEJOR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA: FRANCISCO ACUÑA LLAMAS 

 

• El comisionado presidente del INAI 
aseguró que poner a disposición más de 
mil 400 millones de registros con 
información anónima del pago del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), representa 
abrir ventanas a la sociedad 

• Acompañado de las comisionadas María 
Patricia Kurczyn Villalobos y Ximena 
Puente de la Mora, así como del 
comisionado Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, participó en el lanzamiento del 
programa “SAT más abierto y 
transparente”   

Poner a disposición de la ciudadanía más de mil 400 millones de registros con 
información anónima del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), representa un 
ejercicio de Gobierno Abierto, sostuvo Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado 
presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). 

“Reconocemos en el INAI, los siete comisionados en mi voz, que esta es una 
fórmula de Gobierno Abierto que reconocemos y celebramos”, manifestó al 
participar en el lanzamiento del Programa “SAT más abierto y transparente”.  

En la sede del SAT, con la presencia del titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, José Antonio Meade, Francisco Javier Acuña Llamas indicó que el 
programa representa una fórmula novedosa para abrir ventanas a la sociedad, para 
entender mejor el mecanismo de recaudación de impuestos en el país.  

“Para poder escrutar el uso, el destino, la aplicación, los ejercicios permanentes que 
una institución de esta magnitud hace y tiene todos los días para que el país esté 
de pie”, señaló el comisionado presidente.  



En su oportunidad, el secretario de Hacienda, al explicar los alcances del programa 
“SAT más abierto y transparente”, dijo que representa un paso definitivo para lograr 
un equilibrio entre la protección de datos y la calidad de información que se difunde.   

“Se pone a disposición información de 700 mil contribuyentes, personas morales, y 
de más de 4.6 millones de contribuyentes, personas físicas, y lo hacemos de forma 
tal que, el 100 por ciento del universo de contribuyentes, de los últimos 5 años, hoy 
está a disposición de cualquiera que quiera consultarla, pero lo hacemos de forma 
tal que, la identidad de ese 100 por ciento de esos contribuyentes, está 
absolutamente protegida”, explicó.      

José Antonio Meade señaló que, con el programa, los universitarios e 
investigadores podrán tener acceso a una base de datos que les permitirá hacer 
análisis económico, con mucho mayor detalle.  

En el evento participaron también, las comisionadas del INAI, María Patricia Kurczyn 
Villalobos y Ximena Puente de la Mora, así como el comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov. 

Además, Jaime Valls Esponda, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); Julio Alfonso 
Santaella Castell, presidente de la Junta de Gobierno  del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI); Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular de la 
Procuraduría de la Defensa del Constribuyente (Prodecon); Osvaldo Santín Quiroz, 
jefe del SAT; Juan Manuel San Martín Reyna, director de la División de Educación 
Continua y Consultoría de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP); y 
Enrique Hugo Lavín Vélez administrador general de Planeación del SAT, entre 
otros.  
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