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REVISAN EXPERTOS DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN  

Expertos revisan diseño e implementación de la Política  Nacional Anticorrupción,  

durante la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, convocada por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI). 

Oscar Guerra Ford, comisionado del INAI, afirmó que la gente se vinculará con los  

Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción, hasta que perciba que éstos le son 

útiles. “Por ejemplo, que ya no haya corrupción en los trámites y servicios públicos, 

que a la gente sí le impacte, que vea un cambio, que se inhiba la corrupción 

cotidiana con cuestiones tecnológicas u otros métodos”.   

Ricardo Salgado Perrilliat, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), dijo que en el combate a la corrupción 

la participación ciudadana es indispensable, “ya que de nada nos sirve si los 

ciudadanos no creen, la ciudadanía tiene que sentirse partícipe de este gran 

proyecto que es el Sistema Nacional Anticorrupción”.   

Roberto Moreno Herrera, titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la 

SESNA, expuso que la Politica Nacional Anticorrupción, previa consulta nacional, 

derivó en 60 grandes prioridades de política pública, “ya que se hizo un ejercicio de 

abstracción para ver en dónde se tenía que enfocar el Sistema o cuáles eran los 60 

problemas más focalizados, desde Tijuana hasta Mérida, y que se repetían en las 

32 entidades federativas”.  

Antonio Sánchez González, representante de la Red Nacional de Comités de 

Participación Ciudadana, señaló que el trabajo de los organismos de la sociedad 

civil le da soporte al documento de Politica Nacional Anticorrupción, “le da mucho 

sentido ciudadano, ya que en la consultas se cuidó que los participantes fueran 

personas muy representativas de los diferentes sectores de la población”.    

 



Justine Dupuy, coordinadora del Proyecto de Publicidad Oficial del Centro de 

Análisis e Investigación A.C. (Fundar), sostuvo que frente a la desconfianza que 

tienen los ciudadanos en sus instituciones, “una de las novedades fue poner al 

ciudadano en el centro del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, todavía 

el Sistema es muy complicado de entender y está muy alejado de los ciudadanos y 

sólo cuando vean que es útil, se van a apasionar con él”.    

Alfonso Hernández Valdez, especialista del órgano garante de transparencia y de 

información del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que la Politica Nacional 

Anticorrupción estuvo apegada a los principios de Gobierno Abierto. “Yo diría que 

refleja sus dimensiones, en lo que se refiere al tema político-gubernativo, que tiene 

que ver con el poder, pues el poder es algo que se disputan distintos actores, que 

no necesariamente están de acuerdo, y eso paso con la Política Anticorrupción”.    

De forma paralela, y con el fin de fortalecer espacios de diálogo efectivos e 

institucionalizar la participación de la sociedad civil en el Gobierno Abierto, 

especialistas impartieron talleres básicos con técnicas de negociación.  

Jorge Florez, gerente de Proyectos de Global Integrity, afirmó que Gobierno Abierto 

no es algo abstracto y general, sino que se aterriza en los problemas que enfrentan 

los ciudadanos, “que promueve la innovacion social, a través de la transparencia, la 

participación, la rendición de cuentas y una nueva relación entre Gobierno y 

sociedad civil”.    

Carmen Lucila Álvarez, integrante del Secretariado Técnico Local de Gobierno 

Abierto en Chihuahua, manifestó que, gracias a los consensos y pese a que su 

entidad aún no cuenta con un plan de acción, algunos compromisos ya dan 

resultados, “pues se logró que la Fiscalía General de la entidad publique, de manera 

georeferenciada, los casos de abuso y maltrato infantil, en las principales ciudades 

de Chihuahua”.  

Ricardo Luevano, subdirector de Mecanismos de Cocreación de Gobierno Abierto 

del INAI,  realizó una breve exposición de la construcción y gestión de un esquema 

de Gobierno Abierto, orientado a la solución de problemas públicos.    

Joel Salas Suárez, comisionado del INAI, exhortó a los asistentes a los talleres a 

que se sumen al programa “Follow the Money”, como ya lo han hecho los estados 

de Veracruz, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Sonora, donde se busca fortalecer 

y construir capacidades locales que permitan obtener y utilizar datos sobre el uso 

de los recursos públicos e incidir en política pública.  

En el marco de los talleres, Salas Suárez entregó reconocimientos por la 

implementación de esquemas de transparencia proactiva al programa “Paisano” del 

Instituto Nacional de Migración; “Quién es quién en los precios” de la Procuraduría 

Federal del Consumidor, y “Agua Simple” del Instituto de Tecnología del Agua. 
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