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TRANSPARENCIA, MECANISMO PARA INHIBIR CORRUPCIÓN: OSCAR GUERRA  

 
• El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 

fue creado para sancionarla y prevenir la 
corrupción, sostuvo el comisionado del 
INAI 

• En las nueve mil instituciones de gobierno 
del país debe haber personal capacitado en 
políticas preventivas y correctivas en 
materia de corrupción, agregó 

La transparencia es un mecanismo para inhibir la corrupción, pone en evidencia los 
actos no lícitos y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue creado para 
sancionarla y prevenirla, sostuvo el comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Oscar Guerra Ford.  

“Sabemos que cuando menos tenemos nueve mil instituciones de gobierno que, en 
todas ellas, tiene que haber gente que esté capacitada, que conozca los temas de 
transparencia  y también de políticas preventivas y correctivas en materia de 
corrupción”, enfatizó.  

Al participar en la clausura del Diplomado en Transparencia y Sistema Estatal 
Anticorrupción, convocado por el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), Guerra Ford dijo que, 
cualquier funcionario, en cualquier actividad que desarrolle, está siempre ligado con 
la transparencia. 

“Todo funcionario público, no importando su nivel o la actividad que desarrolla, 
detenta información, genera información, custodia información y esa información 
puede ser susceptible de una solicitud o puede ser una obligación publicarla en la 
Plataforma Nacional de Transparencia”, apuntó. 



En ese sentido, el comisionado del INAI dijo a quienes concluyeron el Diplomado, 
que ese será el campo que se les abre para su desarrollo profesional. 

“La transparencia debería de cambiar la forma en que se organiza la Administración 
Pública para tener, como uno de sus objetivos, obviamente, llevar al cabo 
programas, las metas o la misión de la dependencia, pero que esto se haga de 
forma transparente y abierta a la ciudadanía, como la única forma para recuperar 
parte de la confianza que han perdido las autoridades de todos los niveles de 
gobierno”, manifestó Guerra Ford. 

En el evento participaron José Antonio de la Torre Dueñas, Norma Julieta del Río 
Venegas y Samuel Montoya Álvarez, integrantes del Pleno del IZAI; por la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), Iliana León González, coordinadora del 
Diplomado, Ricardo Pérez Mora, Jefe del Departamento de Políticas Públicas y  el 
profesor Víctor Saavedra Salazar;  y Edgar Iván Espinosa Rodríguez, consultor y 
co-coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional del Instituto Autónomo de 
México (ITAM).  
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