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SISTEMAS NACIONALES DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, VERDADEROS 
CONTRAPESOS CONTRA EL ABUSO DE PODER: PUENTE DE LA MORA 

 La comisionada del INAI participó en el Senado 
de la República en la presentación de la 
Propuesta del Proyecto de Presupuesto para la 
Secretaría Ejecutiva y Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA) 

 El presidente de la Mesa Directiva del Senado de 
la República, Pablo Escudero señaló que la 
propuesta de presupuesto para el SNA debe ser 
de alrededor de los 143 millones de pesos 
 

Los sistemas nacionales de Transparencia y Anticorrupción son importantes iniciativas del 
Estado mexicano, para el fortalecimiento y consolidación de la democracia y constituyen 
verdaderos contrapesos contra el abuso de poder, afirmó la comisionada presidente del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Ximena Puente de la Mora. 

Además, señaló que estos sistemas contribuyen también a evitar “prácticas de opacidad y 
corrupción que además de impactar negativamente en nuestra economía, nuestra 
competitividad, el desempeño de gobierno y la eficiencia gubernamental, han propiciado un 
importante déficit de credibilidad en las y los mexicanos hacia sus autoridades”. 

En el Senado de la República, durante la presentación de la Propuesta del Proyecto de 
Presupuesto para la Secretaría Ejecutiva y Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), misma que asciende a 143 millones de pesos, Puente de la 
Mora sostuvo que éste se basó en dos criterios fundamentales: austeridad y transparencia. 

“Un criterio de austeridad puesto que señala el presupuesto mínimo para empezar a operar una 
institución que demanda la sociedad, pero también bajo un criterio de transparencia absoluta 
de cara a la sociedad”. 

 



La comisionada del INAI reconoció el esfuerzo del Senado de la República, particularmente del 
presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero, para propiciar estrategias de coordinación 
que permitan avanzar cuanto antes y de manera contundente en la construcción de los órganos 
e instituciones necesarios para conformar el SNA. 

Ximena Puente refrendó el compromiso del INAI, quien junto con la Auditoria Superior de la 
Federación, la Secretaría Función Pública y Transparencia Mexicana forman parte del Comité 
Coordinador del SNA, para participar activamente en la consolidación del sistema e impulsar su 
puesta en marcha, de acuerdo con sus bases normativas, las cuales, indicó, están muy sólidas. 

En su oportunidad el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo 
Escudero manifestó que para la elaboración de la propuesta de presupuesto se trabajó a 
manera de hipótesis con un clasificador del gasto, para los rubros de servicios personales, 
materiales y suministros, servicios generales, así como transferencias y asignaciones. 

“Después de ello, hemos ido desglosando cada uno de los capítulos, consideramos que esta 
prevención debiera de estar alrededor de los 143 millones de pesos”, precisó. 

Por su parte, el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, sostuvo que 
esta propuesta constituye el paso inicial para darle forma al aparato de gestión, el SNA. 

“Por ello, es crucial comenzar con el pie derecho y establecer criterios, objetivos y 
procedimientos transparentes que garanticen que quienes conformen el Comité de Participación 
Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva, cuenten con la formación profesional y la experiencia 
requeridas”, subrayó. 

A su vez, el director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez señaló que se 
debe entender que se está conformando un Sistema Nacional Anticorrupción y no un Sistema 
Federal Anticorrupción, por lo que no se puede perder de vista la participación de los sistemas 
locales o estatales anticorrupción. 

“Lo que se pone a consideración de ustedes, de las organizaciones civiles, académicas, de la 
propia Cámara de Diputados, es una estimación hecha con mucha responsabilidad, porque 
nadie quiere elefantes blancos en este tema. Nadie quiere organismos bien fondeados, pero 
que den pocos resultados”, puntualizó. 

Finalmente, el encargo del despacho de la SFP, Javier Vargas Zempoaltecatl coincidió en que 
la presentación del proyecto de presupuesto significa una expresión de voluntad y de 
participación coordinada para quienes conforman el SNA. 
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