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La transparencia es un insumo para la
rendición de cuentas y el combate a la
corrupción, afirmó la comisionada del INAI
La
corrupción
afecta
el
desarrollo
económico, incrementa la pobreza y la
desigualdad, agregó

Al abrir su información las autoridades construyen puentes con la sociedad, necesarios para
fortalecer la confianza y legitimación de su actuar público, afirmó Blanca Lilia Ibarra Cadena,
comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI), al participar como ponente en la clausura de La Cátedra
Universitaria 2019 Transparencia y Combate a la Corrupción.
En la Facultad de Contaduría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP),
sostuvo que la transparencia es un insumo para la rendición de cuentas y el combate a la
corrupción y la Política Nacional de Combate a la Corrupción debe incorporar a las entidades
federativas y a los municipios, y enfatizar en la importancia del trabajo del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA), del que forma parte el INAI, así como de los sistemas estatales.
Aseguró que la corrupción afecta el desarrollo económico, al disminuir la recaudación, inhibir
la inversión, reducir la competitividad. Además, dijo, incrementa la pobreza y desigualdad, y
desgasta la confianza ciudadana.
La comisionada del INAI recordó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la
corrupción es el segundo problema que más preocupa a los mexicanos con 56.7 por ciento,
mientras que la inseguridad ocupa el primer lugar, con 73.7 por ciento.
La misma encuesta, apuntó, reveló que 14 mil 635 personas, por cada 100 mil habitantes a
nivel nacional, experimentaron algún acto de corrupción, de las cuales, 59.5 por ciento
estuvieron vinculadas a dinámicas entre autoridades de seguridad pública; 30.7 por ciento
en la tramitación de permisos relacionados con el uso de suelo, demolición o construcción,
y 25.1 por cientos en trámites ante el Ministerio Público.

El Barómetro Global de la Corrupción 2017, reveló que 53 por ciento de la población de la
región de América Latina y el Caribe perciben que sus gobiernos están teniendo un mal
desempeño en el combate a la corrupción, y México sobrepasa dicho promedio, con un 68
por ciento, concluyó la comisionada Ibarra Cadena.
En el evento participaron Alfonso Esparza Ortiz, Rector de la UABP; Claudia Rivera Vivanco,
presidenta municipal del Ayuntamiento de Puebla; Rodrigo Santisteban Maza, Coordinador
General de Transparencia del municipio, y José Francisco Tenorio Martínez, director de la
Facultad de Contaduría de la BUAP.
De igual forma, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción de Puebla, Catalina Aguilar Oropeza, María del Carmen Leyva Báthory,
Daniel Alejandro Amaro Valdés, Francisco Javier Mariscal Magdaleno y José Alejandro
Guillén Reyes.
La Cátedra Universitaria 2019 Transparencia y Combate a la Corrupción, en 11 sesiones,
contó con la participación de expertos, a nivel nacional y local, de organizaciones de la
sociedad civil y de instituciones públicas.
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