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PARA UNA EFECTIVA RENDICIÓN DE CUENTAS, UN BUEN SISTEMA NACIONAL DE 
ARCHIVOS: FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS 

 

 El comisionado del INAI  afirmó que “para 
que haya rendición de cuentas, se 
requieren cuentas”  

 Participó en el Encuentro por la 
Transparencia. Personas Físicas y 
Morales  que reciben y ejercen recursos 
públicos  o que realizan actos de 
autoridad  

Para que haya una efectiva rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos,  
se requiere de un buen Sistema Nacional de Archivos, advirtió Francisco Javier 
Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

“Cómo sabes que hay una administración congruente, cuando hay archivos. Si no 
hay archivos no hay nada. Para que haya rendición de cuentas, tiene que haber 
cuentas”, enfatizó al participar en el Encuentro por la Transparencia. Personas 
Físicas y Morales  que reciben y ejercen recursos públicos  o que realizan actos de 
autoridad. 

Al recordar que en el Senado de la República ya se cuenta con una iniciativa de Ley 
General de Archivos, Acuña Llamas  destacó la necesidad de avanzar en esa ruta, 
desde el ámbito público y privado.  

“Para que todas estas experiencias de rendición de cuentas se hagan evidentes, se 
requiere que haya archivos privados también, de empresas, apuntó al moderar una 
mesa de discusión en el referido encuentro. 

En su oportunidad, Liliana Veloz Márquez, directora ejecutiva en la Coordinación de 
la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), dijo los Sistemas Nacionales de Transparencia, Anticorrupción, 
Fiscalización y el de Archivos, deben articular una política integral  de rendición de 
cuentas. 



“Que permita generar procesos de planeación que vayan, no como esfuerzos 
asilados, sino que integren todo el trabajo que hacen todas las instituciones que 
están encabezando  la labor de transparentar y de rendir cuentas en todo el país”, 
apuntó.  

A su vez, Daniel René Coulomb Herrasti director de Evaluación y  Control del  
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), sostuvo que el verdadero reto, es ver 
a la transparencia y la rendición de cuentas no sólo como dinero y observar, de 
forma detallada cómo  y para qué se mueve.  

Lo importante es pensar en esos recursos, no sólo como recursos, se tiene que 
transparentar el propósito de por qué se va  a mover el dinero, no cuando ya se 
movió y se lo llevaron en helicóptero. Eso, debe ser transparente, por qué el 
gobierno federal mueve el dinero que mueve”, remarcó.     

Por su parte, Rossana Corona Romo, directora general de Economía de la 
Fundación Teletón, dijo que su institución cuenta con las reglas de operación 
necesarias para informar sobre el uso de los recursos públicos y privados que 
recibe.  

“Lo más importante, es que presentamos al público en general y a nuestros 
donadores, muchos de ellos gobiernos de los estados, cómo utilizamos los recursos. 
Esto nos permite establecer una forma de rendir cuentas claras”, señaló.    

Fue Tomás Tavera Soria, director general adjunto de Asuntos Jurídicos del Instituto 
Nacional del Emprendedor  (INADEM),  quien expuso que el Fondo  Nacional del 
Emprendedor se conformó este año con 4 mil 800 millones de pesos.  

“Recordar que los beneficiarios de esos recursos, con la Ley General de 
Transparencia, ya también pueden ser sujetos de responsabilidad por el uso de 
recursos públicos. Esa es un gran aportación de la normatividad vigente, porque 
hay una reciprocidad entre quien entrega el recurso y quien lo recibe”, apuntó.  

Finalmente, Laura Sarai Buenrostro, directora ejecutiva de Tequio y Conocimiento, 
organización civil con programas de apoyo a comunidades indígenas, dijo que la 
mejor manera de transparentar los recursos públicos, utilizados con dicho propósito, 
son los resultados.   

“La transparencia para nosotros está con la gente. Es cumplir con lo comprometido 
con las comunidades. La transparencia parte desde el momento en que empezamos 
a trabajar con las necesidades de una comunidad”, enfatizó.  
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