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INAI IMPULSA DIÁLOGO PARA FORTALECER LA VINCULACIÓN ENTRE LOS 
SISTEMAS NACIONALES ANTICORRUPCIÓN, FISCALIZACIÓN Y 

TRANSPARENCIA, PARA EL COMBATE A LA CORRUPCION. 
 

• El seminario se desarrollará en la 
sede del INAI, el próximo 13 de mayo.  

• Durante la jornada se realizarán 
cuatro paneles encaminados a 
reflexionar sobre la necesidad de 
fortalecer los vínculos existentes 
entre sistemas y generar líneas de 
acción comunes. 
 

Con el objetivo de reflexionar sobre los retos que enfrenta el país en materia de 
rendición de cuentas y combate a la corrupción, el próximo 13 de mayo se llevará a 
cabo el “Segundo Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas 
Nacionales Anticorrupción (SNA), Fiscalización (SNF) y Transparencia (SNT)”, 
en el cual se expondrán los casos de éxito y las áreas de oportunidad desde la 
perspectiva nacional. 
 
El seminario se desarrollará en la sede del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dando 
continuidad a los trabajos realizados en su primera edición, llevada a cabo el 21 de 
junio de 2018, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Dicho Seminario es organizado 
entre el INAI, la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, y el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX). 
 
Este espacio, como esfuerzo interinstitucional entre los encargados de elaborar, de 
manera conjunta, la política pública de rendición de cuentas del estado mexicano 
reconoce que dichos Sistemas están concatenados y poseen objetivos que se 
intersectan, por lo que, para la consecución de los mismos, se requieren acciones 
conjuntas y complementarias, mismas que buscarán ser discutidas en el marco de 
dicho evento. 



 
Durante la jornada se realizarán cuatro paneles encaminados a reflexionar sobre la 
necesidad de fortalecer los vínculos existentes entre sistemas y generar líneas de 
acción comunes para fortalecer la contraloría social en el país. 
 
En el primer panel: “Estrategias en el combate a la corrupción desde el Sistema 
Nacional Anticorrupción”, la reflexión girará en torno a las políticas implementadas 
desde el SNA, en coordinación con el SNT y SNF, para prevenir, detectar y 
sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción en 
México. 
 
El segundo panel: “Fiscalización y Rendición de cuentas” busca impulsar el diálogo 
sobre la experiencia nacional en materia de fiscalización superior y generar 
propuestas para una política de rendición de cuentas interinstitucional promovida 
desde el SNA, SNT y SNF. 
 
En el tercer panel: “Transparencia y Acceso a la Información en los Sistemas 
Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia”, el tema central será el 
fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción a través de la transparencia y el 
acceso a la información, para impulsar la participación ciudadana en la figura de 
contraloría social, sujetando los actos públicos al escrutinio público. 
 
Finalmente, en el cuarto panel: “Sistema de Justicia en el combate a la corrupción”, 
se analizará el cambio de paradigma que implicó la implementación del SNA en los 
órganos jurisdiccionales en México y se expondrán los progresos que existen en el 
combate a la corrupción desde la aplicación del nuevo régimen anticorrupción en el 
país. 
 
Se invita a seguir el desarrollo de los trabajos del seminario a través de las redes 
sociales del INAI: YouTube, Facebook y Twitter. 
 
Más información del evento en: https://bit.ly/304t0Lf  
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