
 

      
 
 
 
 

 
 

Guadalajara, Jalisco a 5 de diciembre de 2019 
INAI/486/19 

 
PRESENTA INAI EN LA FIL GUADALAJARA CUADERNO DE TRANSPARENCIA 
28 “LOS SISTEMAS NACIONALES DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN: 

PILARES DE LA INTEGRIDAD PÚBLICA” 

 
• Los Sistemas Nacionales de 

Transparencia y Anticorrupción 
son necesarios para combatir la 
corrupción, pues se ha 
comprobado que este fenómeno se 
da en redes: Oscar Guerra Ford, 
Comisionado del INAI 

• La autora de la obra, Jacqueline 
Peschard Mariscal, subrayó que la 
transparencia es un piso mínimo 
indispensable para poder elaborar 
una adecuada política de combate 
a la corrupción 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) presentó el Cuaderno de Transparencia 28 “Los 
Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción: pilares de la integridad 
pública”, en la 33º Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). 
 
Durante la presentación, el Comisionado Oscar Guerra Ford, consideró que los 
Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción son necesarios para 
combatir la corrupción, pues se ha comprobado que este fenómeno se da en 
redes. 
 
En ese sentido, indicó que la manera más efectiva de erradicar este problema 
es desde una visión sistémica, en la que se coordinen las funciones de las 
diferentes instituciones. “Hoy el fenómeno de la corrupción no puede ser 
combatido a partir del caiga quien caiga; eso mediáticamente da votos, da 
aplausos, da reconocimientos, pero no da resultados”, apuntó. 
 
Guerra Ford afirmó que la transparencia nace de la exigencia de seguirle la 
huella al dinero, por lo que constituye una herramienta clave para la lucha contra 
la corrupción, dado que es el dinero el incentivo que mantiene a las personas 
inmersas en el fenómeno.  
 



En su oportunidad, la autora de la obra, Jacqueline Peschard Mariscal, subrayó 
que la transparencia es un piso mínimo indispensable para poder elaborar una 
adecuada política de combate a la corrupción. Advirtió que el gobierno tomó 
como bandera la lucha contra este fenómeno, pero por ahora los Sistemas 
Nacionales de Transparencia y Anticorrupción no cuentan con el respaldo claro 
y decido de la Presidencia de la República.  
 
“Vale la pena identificar qué es lo que se ha construido en el país, qué requieren 
estos sistemas y de qué manera ese abanderamiento del combate a la 
corrupción del presidente López Obrador tendría que ser un abanderamiento de 
la ruta que ya ha construido este país en términos de organización de las 
políticas de transparencia y combate a la corrupción”, expuso.  
 
La presentación del Cuaderno de Transparencia a la que asistió la comisionada 
del INAI, Blanca Lilia Ibarra, fue moderada por Cynthia Cantero Pacheco, 
Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) y Coordinadora Nacional de los 
Órganos Garantes Estatales del Sistema Nacional de Transparencia.  
 
El texto de Jacqueline Peschard es un aporte para la comprensión del programa 
anticorrupción en México. La autora destaca la importancia de la transparencia 
en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción y hace una interpretación 
conceptual, legal e institucional entre ambas agendas. 
 
Asimismo, plantea que un proyecto de integridad pública, en los términos que ha 
sido definido por instancias como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), requiere de un programa robusto de 
transparencia y de una batería de normas e instituciones especializadas en la 
lucha contra la corrupción.   
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