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SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA HA SERVIDO PARA 

VISUALIZAR LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA: ACUÑA LLAMAS 
 

• El mandato categórico de la 
pasada elección fue que México 
supere la amarga carga de la 
corrupción: comisionado 
presidente del INAI 

• Lupas del SNT han servido para 
visualizar lo bueno y malo que se 
hace en la gestión pública, añadió 

• México aspira a contar con un 
sistema que permita combatir la 
corrupción, profesionalizar el 
sistema público e impulsar los 
valores de la integridad y la ética 
pública: Blanca Lilia Ibarra  

Las nuevas autoridades que conforman los poderes legislativo y ejecutivo serán 
determinantes para que las instituciones consoliden sus funciones y avancen en 
las tareas encomendadas para combatir la corrupción, afirmó Francisco Javier 
Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

“Sabemos, esperamos, confiamos que la República y su ritmo merecen una 
continuación en positivo y estaremos ahí, desde el INAI, para unirnos a todos los 
integrantes del SNA y hacer lo que corresponde”, enfatizó el comisionado. 

Al participar en la inauguración del 7mo. Seminario Internacional "Retos de las 
Políticas Anticorrupción: de la captura al universalismo en México", organizado 
por la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), el comisionado presidente del 
INAI destacó el avance institucional y normativo de los últimos años. 

“El mandato categórico de la pasada elección del primero de julio fue, 
indudablemente, que México debiera superar esta amarga carga que pareciera 
ser de todo el tiempo y de toda la vida de la corrupción”, apuntó. 

Acuña Llamas señaló que actualmente México cuenta con un entramado 
normativo sólido, que surgió de la colaboración entre las organizaciones de la 
sociedad civil y las instituciones, que, como el INAI, suman sus facultades y 
competencias para combatir la corrupción. 

 



 

“Podemos decir, desde el Sistema Nacional de Transparencia, que si se visualiza 
más corrupción no quiere decir que la haya necesariamente sólo en esta última 
etapa, sino que las lupas del Sistema Nacional de Transparencia han servido 
para visualizar lo bueno y malo que se hace en la gestión pública, y lo malo que 
es la corrupción naturalmente se ve y se ha visto”, enfatizó  

El comisionado reconoció la labor de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) 
en la conformación de un entramado institucional y normativo que permitió la 
estructuración del Sistema Nacional Anticorrupción.  

“A nombre de mis seis compañeros, comisionados del INAI, reconocemos el 
trabajo que Mauricio Merino y Lourdes Morales han venido dedicando al frente 
de la Red, que ha sido vaso articulador y punto de permanente cohesión para 
estas hazañas que aquí se han mencionado”, subrayó Acuña Llamas. 

Posteriormente la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena moderó el panel 
“Profesionalización para el combate a la Corrupción en estados federales”, en el 
que participaron Jacobo García Villarreal (OCDE); Dante Preisser de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP); Merilee S. Grindle de la Universidad de 
Harvard. 

Ibarra Cadena apuntó que México aspira a contar con un sistema que permita 
combatir la corrupción, profesionalizar el sistema público e impulsar los valores 
de la integridad y la ética pública. 

“La Red por la Rendición de Cuentas ha logrado integrar a más de 80 
instituciones tanto del servicio público, como de instituciones académicas y 
organizaciones de sociedad civil. Los esfuerzos institucionales que han realizado 
han permitido que en México hoy contemos con un andamiaje legal y con 
instituciones autónomas sólidas”, dijo. 

Participaron en la ceremonia inaugural Sergio López Ayllón, director general del 
CIDE; Julio Bacio, OCDE; David Colmenares, auditor Superior de la Federación; 
Arely Gómez, secretaria de la Función Pública; Hans Mathieu, director 
Fundación Friedrich Ebert Stiftung, México; Mauricio Merino, coordinador 
General del PIRC / CIDE; Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la 
Rendición de Cuentas y Ricardo Salgado, secretario Ejecutivo del SNA. 
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