
 

 

 

 
Zacatecas, Zacatecas, 20 de septiembre de 2019 

INAI/342/19 

 

PRESENTAN ANTE COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SNT 
CUADERNILLO “ABC DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS” 

• El objetivo es difundir los conceptos básicos de 

la rendición de cuentas; acceso a la 

información, participación ciudadana, 

fiscalización y sanciones, además de informar 

sobre el trabajo de las instituciones y sistemas 

responsables de procurar la rendición de 

cuentas en México 

• El Comisionado del INAI, Oscar Guerra, 

puntualizó que el Cuadernillo se presentará en 

breve al Consejo del Sistema Nacional de 

Transparencia para resolver los pendientes 

como el representante legal de la publicación, 

el tiraje, el financiamiento para la publicación, 

la política de distribución, entre otros. 

Al presentar el proyecto de Cuadernillo “ABC de la Rendición de Cuentas”, el 

Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), Oscar Guerra Ford, recordó que todas las 

instituciones que reciben recursos públicos son los sujetos obligados a la rendición 

de cuentas y para ello es relevante la participación ciudadana. 

Durante la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del 

Sistema Nacional de Transparencia, Oscar Guerra manifestó que el objetivo es 

difundir los conceptos básicos de la rendición de cuentas; acceso a la información, 

participación ciudadana, fiscalización y sanciones, además de informar sobre el 

trabajo de las instituciones y sistemas responsables de procurar la rendición de 

cuentas en México. 

El Comisionado del INAI explicó que el Cuadernillo “ABC de la Rendición de 

Cuentas”, en un lenguaje sencillo y claro, es una herramienta para difundir entre 

distintos públicos los recursos disponibles para realizar ejercicios de fiscalización, 

seguimiento vigilancia y contraloría de recursos, y permitir la identificación y 

denuncia de posibles hechos de corrupción. 

 



 

 

 

Oscar Guerra dijo que, aunque se han obtenido resultados, aún se enfrentan 

desafíos para crear y fortalecer capacidades institucionales, ya que es preciso que 

la sociedad se involucre y participe en el combate a la corrupción y en las decisiones 

del quehacer público. 

El Comisionado del INAI puntualizó que el Cuadernillo se presentará en breve al 

Consejo del Sistema Nacional de Transparencia para resolver los pendientes como 

el representante legal de la publicación, el tiraje, el financiamiento para la 

publicación, la política de distribución, entre otros. 

Por su parte, la Directora General de Transparencia de la Auditoria Superior de la 

Federación (ASF), Areli Cano Guadiana pidió llevar a cabo una difusión masiva del 

Cuadernillo en todos los estados del país, en los tres órdenes de Gobierno y en la 

sociedad, porque, advirtió, la rendición de cuentas es una tarea obligada. 

Durante la Sesión, la Coordinadora de la Comisión, Norma Julita del Río Venegas 

rindió su informe final correspondiente al ejercicio 2018-2019 y dijo que se han 

cumplido los objetivos y compromisos asumidos en el plan de trabajo. 

La Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia está 

conformada por 26 integrantes provenientes del INAI, la Auditoría Superior de la 

Federación y el INEGI, así como los organismos garantes de Aguascalientes, Baja 

California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado 

de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas. 

En la Tercera Sesión de la Comisión de Rendición de Cuentas también estuvieron 

presentes Norma Julieta del Río Venegas, Coordinadora de la Comisión, Elsa 

Bibiana Peralta Hernández, Secretaria de la Comisión, la representantes de la 

Auditoria Superior de la Federación (ASF) y del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 
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